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Consejo Directivo 
de Sayco sesionó 
en San Juan del 
Cesar en el inicio 
del 45 Festival de 
Compositores 

P. 8

Conversatorio 
‘La composición 
vallenata y la 
cronología de 
las generaciones 
demográficas’

P. 10

Concejo aprobó 
proyecto para que 
Dibulla haga parte 
de la Empresa 
Departamental  
de Agua  

Entre ellos hay un menor de 9 años que se en-
cuentra hospitalizado en proceso de cirugía por 
afectación de su mano derecha.

‘WüinÜles’ es el plan de abastecimiento con el que presidente Gustavo Petro busca llevarle 
agua potable a La Guajira. La estrategia, que fue lanzada ayer en Media Luna, pretende el 
aporte conjunto de los actores estratégicos involucrados en la rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento de agua en La Guajira. Para ello, proyecta la terminación de 13 sistemas co-
munitarios de abastecimiento de agua potable que se tienen previstos, por 90 mil millones 
de pesos, cuya ejecución está a cargo del Plan Departamental de Agua. De igual forma, se 
llevó a cabo la entrega de las obras de rehabilitación del sistema de tratamiento de agua 
potable de la comunidad de ‘Media Luna Jawuaou’, en Uribia.

Petro lanza ‘WüinÜles’
Foto Cortesía / Diario del Norte

Cuatro de los cuales corresponden a hechos 
acaecidos en Riohacha y otros dos en diferen-
tes municipios del Departamento.

Seis quemados con pólvora en lo 
corrido de diciembre en La Guajira

P. 9

P. 3

Firmantes de Paz recibieron 
más de 188 hectáreas para 

proyectos productivos

Hoy, primer  
diálogo social para 
definir la hoja de 
ruta de la Transición 
Energética Justa

Hombre casi muere ahogado 
cuando intentaba cruzar nadando 
el río Ranchería

POLÍTICA

REGIONALES

JUDICIALES

Asesinan a motociclista al 
resistirse al hurto de su moto entre 
Maicao y Paraguachón

Niño de 10 habría apuñalado a 
otro en medio de una disputa en 
Riohacha

P. 15 P. 15 P. 13

P. 2

P. 2

P. 9
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A la celebración de la Inmaculada Con-
cepción organizada por el alcalde de Uri-
bia, Bonifacio Henríquez, sus opositores le 
quisieron apagar la velita de la felicidad 
circulándole por redes sociales un informe 
de una cadena radial en que daba cuenta 
que el procurador regional de La Guajira 
no le quiso abrir una investigación. Parece 
que los opositores de ‘Boni’ no lograron 
apagar la velita de la felicidad.

El equipo de Óscar David Torres, Juan José 
Nieves y Misael Velásquez está trabajando 
en Fonseca para presentar a los fonseque-
ros el candidato único de la oposición en 
contra de la administración local. Dicen 
que el ungido de ‘Misa’ es un ‘Lobo’ que 
buscar agrupar a todos los opositores de 
Hamilton García, por eso viene trabajando 
de la mano de Juan José, Misael y ‘Chema’ 
para lograr consolidarse como candidato.

Un cinematográfico operativo, reali-
zaron hombres armados en un lugar 
inhóspito de Urumita, en donde pre-
suntamente se refugiaba un juez de la 
República que ha sido declarado prófugo  
de la justicia. En el pueblo todos hablan 
secretamente del caso, pero nadie se atre-
ve a decirlo públicamente. Los familiares 
del juez prófugo muestran preocupación, 
pero guardan silencio.

Dos precandidatos a la Gobernación de La 
Guajira prendieron la vela en sus aspiracio-
nes: Jimmy Boscán y Jaime Luis Lacoutu-
re, mientras que los demás han decidido 
guardar sus aspiraciones esperando cla-
ridad jurídica, fallos judiciales y ahorrarse 
el ‘Niño Dios’. Jaime Luis emprendió un 
periplo de visita comenzando por Uribia y 
ayer estuvo en la inauguración de las ca-
lles de las piedras en Villanueva.

Celebración uribiera ‘Lobo’ fonsequero ‘Top secret’ Prendieron la vela 

Firmantes de Paz en La Guajira recibieron más 
de 188 hectáreas para proyectos productivos

Es uno de los más grandes predios entregados 

200 personas serán las be-
neficiadas con la entrega 
que el Gobierno nacional 
realizó ayer de 188,76 hec-
táreas para el desarrollo 
de proyectos productivos 
en el predio San Luis, sien-
do uno de los predios más 
grandes entregados en el 
propósito de la consolida-
ción de los Antiguos Etcr, 
en este caso, el de Pondo-
res en La Guajira, con una 
inversión que supera los 
1.829 millones de pesos.

Junto a la Agencia Na-
cional de Tierras (ANT), la 
Agencia para la Reincorpo-
ración y la Normalización 

De esta manera, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de cumplir lo pactado con los Firmantes de Paz.

(ARN), realizaron esta entre-
ga con el firme compromiso 
de apostarle a la Paz Total, 
convencidos de que el acceso 
a tierras y el trabajo de ella 
son el camino correcto de 
quienes firmaron el acuerdo 
de paz y hoy trabajan junto a 
sus comunidades.

Ejemplo de ello es la la-
bor que desempeñan las 
familias de excombatientes 
que habitan en el Etcr y que 
en el corregimiento de Co-
nejo, Fonseca, trabajan de 
la mano con otros habitan-
tes en líneas agrícolas, ge-
nerando acceso a productos 
los cuales en el pasado solo 

podían adquirir en el casco 
urbano del municipio.

A la entrega del terreno 
destinado a proyectos pro-
ductivos, se suman 8,78 
hectáreas que ya habían 
sido adquiridas, en el mar-
co de una de las garantías 
de reincorporación. De esta 
manera, el Gobierno nacio-
nal reafirma su compromi-
so de cumplir lo pactado con 
los Firmantes de Paz, y rei-
tera que la Paz Total se con-
sigue también, cumpliendo 
a quienes con su compromi-
so transitan a la vida civil 
desde los territorios.

Wilfran Martínez, repre-

sentante de la Cooperati-
va Coompazcol, manifestó 
que “es muy satisfactorio 
el acompañamiento que 
hemos tenido y es un logro 
muy importante esta noti-
cia para nosotros, porque 
desde acá podemos gestio-
nar muchos proyectos en la 
apuesta del desarrollo de la 
región desde la parte agro-
pecuaria”, dijo.

A 16 kilómetros del mu-
nicipio de Fonseca, dos cen-
tenares de personas podrán 
seguir trabajando en pro de 
su comunidad, en un espa-
cio donde las acciones de 
paz son materializadas. 

“Los firmantes de paz de 
Pondores han demostrado 
que es posible lograr los ob-
jetivos. En este caso, la en-
trega de este predio por par-
te de la ANT donde nosotros 
como ARN acompañamos 
el proceso de reincorpora-
ción, y servimos de puente 
para decenas de acciones, 
es muestra de que estamos 
comprometidos por seguir 
trabajando por La Paz To-
tal orientada por el señor 
presidente Gustavo Petro, 
convencidos que gracias al 
apoyo de entidades depar-
tamentales, locales e inter-
nacionales, hacemos una 
sinergia que nos llevará a 
obtener importantes resul-
tados y sobre todo, la cali-
dad de vida de los firmantes 
de paz será cada vez mejor”, 
manifestó Luís Alberto Do-
noso Rincón, director gene-
ral (e) de la ARN.

Durante la jornada de 
entrega, hicieron presencia 
delegados de la Goberna-
ción de La Guajira, Cor-
poguajira, la Alcaldía de 
Fonseca, el Sena, la OIM, 
la Misión de Verificación de 
Naciones Unidas, el PNUD, 
la Defensoría del Pueblo, 
Organización Paso Colom-
bia, entre otras entidades.

En el Distrito de Riohacha

Hoy, primer diálogo social para definir la hoja 
de ruta de la Transición Energética Justa
El Ministerio de Minas y 
Energía realizará en Rioha-
cha el primer diálogo social 
para definir la hoja de ruta 
de la Transición Energética 
Justa en Colombia, con el 

En el encuentro de La Guajira participarán comunidades 
étnicas, organizaciones sociales, entidades y autoridades,

fin de presentar el estado 
actual del sistema energé-
tico colombiano, la regula-
ción vigente y el contexto 
técnico, económico, social y 
político para la Transición 
Energética Justa.

Este diálogo hace parte 
del proceso de planeación 
que inició hace un mes para 
la construcción de la hoja de 
ruta de la Transición Energé-
tica Justa, abordando temas 
como cualificación laboral de 
los trabajadores asociados 
al sector minero-energético, 
transición productiva y me-
joramiento de la calidad de 
vida en los territorios con en-
foques étnico y de género.

El encuentro de La Gua-
jira, en el que participarán 

principalmente las comuni-
dades étnicas, organizacio-
nes sociales, entidades y au-
toridades, tendrá dispues-
tas mesas de trabajo para 
abordar los siguientes ejes: 
1. Balance de los proyectos 
de transición energética en 
el territorio e identificación 
de las principales necesida-
des de energía en las comu-
nidades. 2. Potencialidades 
y apuestas de la Transición 
Energética Justa. 3. Princi-
pales barreras para la im-
plementación de la Transi-
ción Energética Justa.

La jornada que no será 
abierta al público en ge-
neral, tendrá lugar en el 
Auditorio del Centro Socio 
Cultural y Recreativo Anas 
Mai de Comfaguajira, entre 
las 8:00 de la mañana y las 
4:00 de la tarde.

La Transición Energética 
Justa implica un tránsito 
hacia una economía produc-
tiva, que tenga como pilar 
las energías renovables.

DESTACADO
Este diálogo hace 
parte del proceso 
de planeación para 
la construcción de 
la hoja de ruta de la 
Transición Energética 
Justa, abordando 
temas como 
cualificación laboral 
de los trabajadores.
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La gerente de la empresa de Servicios Pú-
blicos de La Guajira, Andreína García, sí fue 
invitada a la visita del presidente Gustavo 
Petro a Media Luna, allí saludó al manda-
tario de los colombianos y lo acompañó 
en el recorrido.  Parece que la empresa de 
Servicios Públicos va a tener juego en la 
estrategia de agua dulce que manejará 
el Ministerio de Vivienda. El presidente lo 
dejó entrever.

Una llamada recibió el contador públi-
co Óscar Sánchez para que asistiera a 
Media Luna porque allí estaría el presi-
dente Gustavo Petro. ¿Y entonces? Ós-
car aceptó la invitación y efectivamente 
sostuvo un diálogo con el mandatario  
de los colombianos. ¿Qué hablaron? No 
se sabe con claridad. Algunos dicen que 
se dialogó sobre el encargo a la Goberna-
ción. ¿Será?

El presidente Gustavo Petro prome-
tió en Media Luna 75 mil millones de 
pesos para rehabilitar los sistemas 
de agua que no están funcionando 
en las comunidades indígenas en La  
Guajira. El mandatario dijo también 
que el Gobierno nacional asumi-
ría los recursos para la sostenibilidad.  
Buenas noticias de Gustavo Petro para La 
Guajira.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, lu-
ció una hermosa mochila wayuú en su visita 
ayer a la Alta Guajira. Catalina acompañó al 
presidente Gustavo Petro a Media Luna, se 
mostró amable y siempre con una sonrisa. 
La ministra ya es asidua visitante de la Alta 
Guajira, donde ha logrado ganarse la con-
fianza de las familias wayuú. Ministra, no 
falte a su palabra de llevarle agua potable 
a las comunidades de ese extenso territorio.

El saludo El saludo La platica La mochila

Presidente Petro lanzó ‘WüinÜles’, el Plan de  
Abastecimiento de Agua Potable para La Guajira

Desde la comunidad de Media Luna, en Uribia

Con el propósito de 
garantizar el acce-
so a agua potable 
para las comuni-

dades históricamente ex-
cluidas del departamento 
de La Guajira y contribuir 
a la reducción de proble-
mas graves como la des-
nutrición infantil que han 
afectado a la región desde 
tiempo atrás, el presidente 
Gustavo Petro lanzó ayer 
en el municipio de Uribia, 
el Plan de Abastecimiento 
de Agua Potable para La 
Guajira ‘WüinÜles’.

Durante la presentación 
de la estrategia por parte 
del mandatario nacional 
y la ministra de Vivienda, 
Catalina Velasco, el Go-
bierno nacional entregó en 
pleno las obras de rehabi-
litación del sistema de tra-
tamiento de agua potable 
de la comunidad de ‘Media 
Luna Jawuaou’, en Uribia.

El evento contó también 
con la participación de la 
ministra de Agricultura, 
Cecilia López; la directora 
de Prosperidad Social, Cie-
lo Rusinque y líderes de las 
comunidades wayuú. 

Asimismo, asistieron 
el gobernador José Jaime 
Vega y los alcaldes de Uri-
bia, Maicao, Manaure y 
Riohacha, al igual que re-
presentantes de empresas 
de energía, la cooperación 
internacional, la banca 
multilateral, la Pastoral 
Social y la Superinten-
dencia de Servicios Públi-
cos, entre otros.

El nuevo Plan 
Para poder darle cum-

plimiento a la Sentencia 
T-302 de 2017, se llevó a 
cabo el lanzamiento del 
Plan de Abastecimiento 
de Agua Potable para La 
Guajira ‘WüinÜles’, que ha 
sido construido a partir del 
fortalecimiento del diálogo 
del Gobierno nacional y de 
la institucionalidad en ge-
neral con las comunidades, 
que son las que conocen, de 
primera mano, las dinámi-
cas propias de la región.

El Plan cuenta con com-
ponentes de infraestructu-
ra, gestión social y gober-
nanza del agua. Así mismo, 
busca el aporte conjunto 
de los actores estratégicos 
involucrados en la rehabili-

Con estos proyectos se es-
pera beneficiar al menos a 
100.000 personas de la co-
munidad wayuú.

Rehabilitación del sistema 
de agua de Media Luna

Como se indicó, durante 
el lanzamiento se pusie-
ron en funcionamiento las 
obras de rehabilitación del 
sistema de agua de la co-
munidad de Media Luna, 
ubicado en las afueras del 
casco urbano de Uribia.

Los trabajos de rehabili-
tación de este proyecto–que 
fue construido por Prosperi-
dad Social en 2016 y estuvo 
fuera de operación durante 
varios años–, se adelanta-
ron por el actual Gobierno, 
en alianza con la empresa 
de energía Enel.

Las obras demandaron 
una inversión de 360 mi-
llones de pesos, y benefi-
ciarán con agua potable a 
2.318 personas de Media 
Luna y de otras 12 comuni-
dades de la región.

Antes de su rehabilita-
ción, el sistema presenta-
ba daños en el suministro 
energético, y la infraestruc-
tura de captación se encon-
traba fuera de servicio, al 
igual que el sistema de ós-
mosis inversa. Adicional-
mente, los equipos estaban 
expuestos a robo y a daño 
por la intemperie. Debido 
a esto, las comunidades 
se veían forzadas a consu-
mir agua insalubre, con el 
incremento del riesgo de 
aparición de enfermedades 
gastrointestinales.

Las obras de rehabilita-
ción incluyeron: suministro 
de los equipos para la re-
habilitación del sistema de 
generación de energía so-
lar, cambio de estructuras 
que sostenían los paneles, 
instalación de sistema de 
bombeo solar y, finalmente, 
adecuaciones hidráulicas y 
del sistema de generación 
de energía solar.

Las comunidades bene-
ficiadas con las obras de 
rehabilitación son: Media 
Luna, Montermón, Oui-
sinalu, Urraichirraipa, 
Apatalajain, Jemema, 
Manantial de Vida, Yalu-
japien, Tewou, Mantapü-
Jawou, Franerüma, Ju-
rrula y Kawatajiasama-
naMasamana.

tación de sistemas de abas-
tecimiento de agua en La 
Guajira. Es importante en-
tender que el acceso al agua 
del pueblo wayuú estará 
determinado por la capaci-
dad que las mismas comu-
nidades tengan de operar 
los sistemas de agua y de 
organizarse en torno a ello. 
También es fundamental la 
utilización eficiente de los 
recursos destinados al logro 
de este objetivo.

En este sentido, la estra-
tegia se centra en dos gran-
des líneas de trabajo:

Rehabilitación y soste-
nimiento: Como apuesta 
principal del Gobierno del 
Cambio, se busca abordar 
los problemas de sosteni-
bilidad de las inversiones 
realizadas en gobiernos 
anteriores. En este senti-
do, se ha evidenciado que 
a pesar de los numerosos 
proyectos de infraestructu-

ra que se han realizado en 
la Alta Guajira, la mayoría 
de ellos no se encuentra en 
funcionamiento.

Al respecto, se adelan-
tan las acciones necesa-
rias para la sostenibilidad 
de la infraestructura y la 
generación de capacidades 
en el territorio, en materia 
de asistencia técnica, for-
talecimiento comunitario 
y esquemas de subsidios.

Esta etapa contempla 
una serie de intervenciones 
que se han venido realizan-
do desde el inicio del Go-
bierno del presidente Petro, 
con la ayuda de la coopera-
ción y el sector privado, en 
infraestructuras de agua 
potable ya construidas, pero 
que –por abandono, falta de 
mantenimiento y otros fac-

tores– no están funcionan-
do y no prestan el servicio a 
las comunidades.

En este caso se han prio-
rizado 4 intervenciones de 
alta importancia para la co-
munidad y con alto impac-
to, concertadas con ONG 
que aportan recursos, en 
obras de rehabilitación de 
sistemas de agua potable o 
pozos en Manaure, Uribia, 
Riohacha y Maicao.

Terminación de infraes-
tructura: El Plan proyecta 
la terminación de 13 siste-
mas comunitarios de abas-
tecimiento de agua potable 
que se tienen previstos, por 
90mil millones de pesos, 
de recursos de la Nación, y 
cuya ejecución está a car-
go del Plan Departamental 
de Aguas de La Guajira. 

DESTACADO
Los trabajos de 
rehabilitación de 
este proyecto –que 
fue construido por 
Prosperidad Social en 
2016 y estuvo fuera 
de operación–, se 
adelantaron por el 
actual Gobierno en 
alianza con Enel.

El presidente Gustavo Petro durante su interacción con 
la comunidad de Media Luna, a la cual visitó.
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‘Juancho’ Rois, un acordeonero  
que marcaba diferencias

Perdurará su magia, su musa y su estilo por siempre

Por  Rodrigo
Alberto Daza 
Cárdenas 
rodrigo.daza55@gmail.
com

Me llamó la aten-
ción y me puso 
a reflexionar 
una sentencia 

de ‘Emilianito’ Zuleta res-
pecto a la digitación de los 
acordeoneros, sobre todo 
los jóvenes. Dijo pública-
mente y con categoría y 
seguridad: “Los acordeo-
neros de ahora porque di-
gitan más rápido se creen 
mejores acordeoneros”.

Eso no lo dijo cualquie-
ra y no es una expresión 
cualquiera. Obligaba in-
mediatamente la fuerza 
de la expresión analizarla, 
descomponerla y volverla a 
componer, e investigar para 
finalmente concluir y for-
marse sus propios criterios 
quienes hicieran ese ejerci-
cio. Asumo que ese análisis 
no lo puede hacer cualquie-
ra; debe ser quien tenga 
conocimiento o afición por 
el desenvolvimiento de 
este arte. Ojo, esta es una 
presunción suntuosa mía 
o podría decirse que, hasta 
discriminadora, pero es que 
tampoco, si uno quiere 
tener conceptos válidos o 
ajustados al empirismo o a 
la ejecución profesional de 
un acordeón, no puede ser 
este un análisis espurio o 
promiscuo de manera que 
pierda valor, y no aporte a 
la explosión cultural que 
se propone el Ministerio 
de Cultura.

Puesta la sentencia de 
‘Emilianito’ al lado de la 
magia creativa e innata de 
Juan Humberto Rois Zúñi-
ga, uno de entrada podría 
pensar que esa sentencia 
tocaría el virtuosismo de 
‘Juancho’ Rois. Yo hice mi 
análisis y ¿por qué concluí 
que no toca la creatividad 
y virtuosismo de ‘Juancho’ 
Rois en la ejecución rápi-
da del acordeón?

Concluí por las siguientes 
razones que son el sumum de 
mi análisis e investigación de 
campo y observacional:

Primera razón: Por razo-
nes físicas. Para la ejecu-
ción del acordeón ‘Juancho’ 
Rois tenía una estructura 
muscular digital que le per-
mitía mantener un andante 
o ritmo en una ejecución de 
manera estándar e invaria-
ble porque no sufría fatiga 
fácilmente, por eso, por esas 
razones morfológicas o de 
biotipo no se adelantaba o 
atrasaba; él comenzaba su 
pieza musical en una veloci-
dad y generalmente la man-
tenía idem a lo largo de la 
ejecución o interpretación 
y no terminaba en otra ve-

El estilo de ‘Juancho’ Rois lo hacen pilar de quilates de una escuela de interpretación.

Tarima ‘Juancho Rois’ de San Juan del Cesar, sede del 
Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata.

de, sentido de pertenencia 
por nuestra música ...y todo 
eso se llama: Sonido y ex-
plosión de emociones.

Cuarta razón: La inte-
ligencia y el talento. Tuvo 
inteligencia y talento no 
solo para ser un magnifico 
acordeonero; tuvo inteli-
gencia y talento para ser 
grande en el arte musical y 
le dio Dios la oportunidad 
de demostrárnoslo con su 
deslumbrante ejecución del 
acordeón, como compositor 
haciendo honor a su tierra 
sanjuanera y además, fue 
creador de un ritmo tenien-
do como base el acordeón. 
Esto que he referido en 
este aparte, son pinceladas 
de ese despliegue de talen-
to, entusiasmo y creativi-
dad que llevaba ‘Juancho’ 
por dentro que parecía un 
motor de mil caballos, aun 
cuando sus gestos y com-
portamiento cotidiano eran 
de una persona pausada, 
calmada, pero le bullía por 
dentro la creatividad, el 
talento e inteligencia que 
no lo dejaban estar quie-
to, lo que le permitió en 
su corta existencia poner 
todo sobre el firmamento 
musical de la tierra.

Por lo tanto, ahí radica la 
sutil o gruesa diferencia en-
tre lo que han hecho líderes 
artísticos y musicales como 
Héctor Zuleta, Israel Rome-
ro, Omar Geles, Víctor Rey 
Reyes y ‘Juancho’ Rois, con 
otros acordeoneros que tie-
nen una velocidad en la di-
gitación que casi no la puede 
ni medir la consola, pero no 
les permite rematar una ac-
ción o ejecución limpiamen-
te y se hacen ininteligible. 

‘Juancho’ armaba un 
triángulo de actividades y 
emociones entre su cere-
bro, sus dedos y su acor-
deón para impactar ‘desde 
el caracol del oído’ hasta la 
última célula de nuestra 
economía humana, de ma-
nera que no quedaba espa-
cio sino para… ¡el disfrute 
integral con las notas de 
‘Juancho’ Rois Zúñiga!

Entonces, el legado de 
Juan Humberto Rois Zúñi-
ga, más que digitación 
musical rápida es la for-
ma precisa, certera y de 
gran valor melódico que 
dejó y que marca diferen-
cia entre “tocar ligero para 
impresionar, y tocar crea-
tivamente para arrullar el 
alma y los sentidos”.

Concluyo diciendo: ¡sin 
dudas, la sentencia de 
‘Emilianito’ fue el aval 
que faltaba para decir 
que el estilo y maestría 
de ‘Juancho’ Rois lo hacen 
pilar de quilates de una 
escuela de interpretación 
musical, por lo tanto, per-
durará su magia, su musa 
y su estilo por siempre!

locidad o andante. Eso era 
concentración, y por tener 
un sistema muscular como 
el de él, que además de es-
tar debidamente entrenado, 
estaba muy condicionado 
para controlarlo cognitiva-
mente. Todo lo anterior es 
la combinación de funcio-
nes mentales superiores o 
cognitivas con inteligencia 
innata y privilegio físicomo-
triz. De estas 3 cualidades y 
privilegios, muchos tienen 
unas, pero pocos las tienen 
todas. Entre esos pocos es-
tán ‘Juancho’ Rois y otros 
reconocidos maestros.

Segunda razón: Preci-
sión y melodía. Otras de sus 
grandes virtudes. Era otro 
casi perfecto en la ejecución. 

Ojo, aquí quiero hacer 
una acotación: me estoy 
refiriendo a la ejecución en 
vivo, en parranda, en ca-
setas, en espectáculos mu-
sicales con actuaciones en 
vivo y en directo. Y hago 
esta aclaración porque otra 
cosa es frente a un micró-
fono de una sala de graba-
ción, hoy, donde después la 

magia de la tecnología hace 
‘milagros’.

La tecnología existente en 
la época que ‘Juancho’ actua-
ba y grababa, solo permitía 
mejorar o corregir algunos 
indicadores de sonoridad y 
técnica musical, pero de fal-
ta de creatividad y ejecución 
inteligente, ¡nanay!

Hecha esta acotación co-
mento por qué la hice: por-
que ha sido base fundamen-
tal para mi análisis, la res-
petuosa comparación entre 
lo que hacía ‘Juancho’ y lo 
que hacen hoy jóvenes acor-
deonistas. ‘Juancho’ era casi 
perfecto en la ejecución de 
un pase o en la construcción 
de un puente a cualquier 
velocidad de ejecución, y la 
casi perfección consistía en 
que -en lenguaje de un lego 
en materia de ejecución de 
un acordeón- en que un pase 
tenía principio y fin bien de-
finidos; no traslapaba una 
nota sobre otra al terminar 
ese pase y comenzar el otro; 
siempre un pase era acorde 
bonito, melodioso, de so-
noridad creativa y de gran 

valor agregado para quien 
lo escuchaba porque era 
agradable para el oído; eran 
sus pases dotados de versa-
tilidad y ejecución limpia, y 
además, eran muestra de 
inteligencia musical, de ta-
lento y calidad en la espon-
taneidad. Es decir, era su 
ejecución apreciable, com-
prensible y técnicamente de 
magistral factura, de gran 
valía artística.

Tercera razón: La velo-
cidad al digitar. Quizás la 
parte central de la senten-
cia de ‘Emilianito’ no casti-
ga a ‘Juancho’ ni lo encua-
dra en ese marco que ‘Mile’ 
puntualizó. ¿Por qué no? 
Acéptenme por favor este 
parafraseo. Una cosa es in-
tentar hacer agua de panela 
sin dulce y otra cosa es ha-
cer agua de panela con todo 
el sabor dulce de la panela. 
Lo hago para reforzar lo si-
guiente: tocar el acordeón 
rápido sin producir ningu-
na agradabilidad a quienes 
lo escuchan y sin satisfacer 
las funciones mentales su-
periores del ser humano, o 
sin causar emoción positi-
va, y sin gratificar la audi-
ción del oyente, eso se lla-
ma: Ruido de notas. Asumo 
que esto fue lo que nos quiso 
decir ‘Emilianito’. 

Pero tocar el acordeón 
rápido con precisión, musi-
calidad, destreza, desper-
tando sensaciones agrada-
bles y dulces en nuestros 
sentidos, que nos permitan 
diferenciar la musicalidad y 
ejecución de cada pase; eso 
va dejando en el hipotála-
mo de nuestro cerebro y en 
nuestro rostro una estela de 
emociones básicas como son 
alegría, sorpresa agradable, 
sentido de admiración, etcé-
tera, y es porque construye 
en el que escucha y entien-
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La tragedia alrededor de Puerto Brisa
Basta de normalizar los accidentes y las tragedias

Por Fabrina Acosta 
Contreras

fabrina.acostac@gmail.
com 

Se leerá extraño el 
título de esta colum-
na, no suelo escribir 
desde narrativas ex-

peditamente desgarradas 
de dolor, sin embargo, estas 
letras no estaban planea-
das y no hubiese querido es-
cribirlas nunca, pero la vida 
nos entrega cada aprendi-
zaje y hay que recibirlo con 
respeto y gratitud. 

Esto lo escribí en el tran-
cón generado por el repre-
samiento de tractomulas 
a las afueras de Puerto 
Brisa, en jurisdicción del 
municipio de Dibulla, y 
por el accidente fatal que 
silenció la vida de tres mu-
jeres (madre e hijas) Ligia 
Paola Ramírez Barragán 
y sus hijas Gianella y Sha-
rith que eran estudiantes 
de Medicina; una situa-
ción que inevitablemente 
impacta el espíritu y nos 
recuerda lo que muchas ve-
ces olvidamos –que somos 
seres vulnerables y nues-
tra existencia no se limita 
a lo material–. 

Ahí estaba yo, de conduc-
tora reflexiva haciéndome 
miles de preguntas en mi 
retorno del retiro que tuve 
en la sierra y en un lindo 
hotel de Palomino por cele-
bración de mi cumpleaños, 
retiro propicio para seguir 
activando mis sentidos es-
pirituales, regalarme amor 
y volver a reconectar con 
mi esencia; iba con mi fa-
milia y dialogamos respecto 
a que ese y muchos acci-
dentes viales que suceden 
diariamente en La Guajira 
pueden ser evitables, no 
existe seguridad vial (vías 
terciarias en pésimo esta-
do), irresponsabilidad de 
los conductores a las seña-
les de tránsito, prepotencia 
de quienes transitan en 
carros grandes, entre otras 
razones que ponen en ries-
go muchas vidas.

En este sentido, es preci-

so hablar de las ‘mulas’ es-
tacionadas y en movimien-
tos peligrosos sin ningún 
protocolo logístico alrededor 
de Puerto Brisa; escuché a 
muchas personas decir que 
el accidente fue la crónica 
de una muerte anuncia-
da y lastimosamente fue-
ron 3 muertes que duelen 
y mucho, que despiertan 
la empatía hasta del más 
indiferente ser humano 
y que llevan a considerar 
que es momento de que se 
tomen medidas efectivas y 
no limitarse a declaracio-
nes de los funcionarios de 
las diferentes entidades o 
sectores involucrados, cada 
uno buscando justificarse 
y “quedar bien”, esto no se 
trata de quedar bien y de 
decir –X o Y entidad es la 
responsable– esto implica 
la unión de acciones que 
sean efectivas y que no co-
bren una vida más.

No pueden seguir las 
tractomulas con roles de do-
minio irracional, en el que 
adelantan en curvas e inva-
den carriles sin importarle 
la vida de quienes vienen 
confiados en la vía que le 
corresponde, estacionando 

sus gigantes automotores 
sin tener en cuenta el tran-
cón que generen o condu-
ciendo a velocidades que de-
jen a todos en peligro de ser 
estripados como ocurrió el 
día 6 de diciembre con una 
madre e hijas que regresa-
ban al seno de su familia 
a pasar las vacaciones y el 
tiempo de Navidad, es que 
no y no se pueden norma-
lizar que unos asuman el 
poder perverso que pone en 
riesgo a terceros.

Acá ya no se trata de ac-
ciones preventivas porque 
la tragedia ya ocurrió, sino 
de grandes estrategias co-
rrectivas y de no repetición 

para que ninguna persona 
más sea la cuota de trage-
dias que se pudieron evi-
tar, estamos en un siste-
ma capitalista y arrogante 
que deja a unos pocos en 
situación de privilegio y a 
otros muchos en condición 
de vulnerables.

Basta de normalizar los 
accidentes y las tragedias 
como temas que estreme-
cen y tienen efectos mediá-
ticos que siguen robando la 
paz de la ciudadanía, nece-
sitamos despertar y ejercer 
veeduría hacia todos los 
entes, no es normal que si-
gamos siendo sujetos cosi-
ficados alejados de nuestra 
naturaleza de ser sujetos y 
sujetas de derechos, es que 
no se exigen regalos, sino 
que se pide la garantía de 
derechos que necesitamos 
todos y todas.

Esta es mi reflexión des-
de la empatía, el dolor, la 
reflexión y mi velita en-
cendida por una guajira en 
equidad social en la que se 
proteja a su gente antes que 
a intereses particulares y 
capitalistas.

Cierro estas letras con 
el llamado a hacer más y a 

excusarnos menos, repito, 
no se trata de quedar bien, 
sino de hacer las cosas tan 
bien que no tengamos que 
buscar justificaciones y ar-
gumentos que siempre se-
rán fallidos ante las trage-
dias que pudieron ser evita-
das, basta de declaraciones 
como estas:

“Se había pedido a la Po-
licía de carreteras que ejer-
ciera acciones preventivas 
y sancionatorias para esas 
‘mulas’ parqueadas ahí, y 
colocaran comparendos por-
que estábamos a punto de 
tener un accidente... y ocu-
rrió”, indicó el director de 
Transporte de la Goberna-
ción de La Guajira. 

Puerto Brisa debe ser 
un escenario de esperan-
zas, sostenibilidad y gran-
des beneficios para nues-
tro territorio y no un caos 
logístico que convierta en 
todo un desafío transitar 
a sus alrededores.

Mi abrazo especial a la 
familia de las 3 mujeres fa-
llecidas y la reiteración de 
mi compromiso en el aporte 
a la transformación social 
de La Guajira. Velita en-
cendida por la vida.

Gianella Patiño Ramírez, joven fallecida. Ligia Paola Ramírez Barragán, fallecida. Sharith Patiño Ramírez, joven fallecida. 

DESTACADO
Puerto Brisa debe 
ser un escenario 
de esperanzas, 
beneficios y grandes 
beneficios para 
nuestro territorio y 
no un caos logístico 
que convierta en todo 
un desafío transitar a 
sus alrededores.
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Festival de Compositores, un estandarte de la composición vallenata

La peor brecha

San Juan del Cesar está 
de gala por su cuadragé-
simo quinto Festival Na-
cional de Compositores. 
Estas fiestas se celebran 
este año desde el 9 al 11 
de diciembre en homenaje 
a la composición vallena-
ta. El festival tendrá como 
escenario el Instituto de 
Formación Técnica Profe-
sional (Infotep), la casa de 
la cultura, Estadio Enri-
que Brito y Casa Vieja en 
el barrio Norte, debido a 
la remodelación de la pla-
za Santander que es el si-
tio donde se acostumbra a 
realizar este evento.

La tierra de Juancho 
Rois se convierte en epi-
centro turístico de la re-
gión Caribe y del país. Se 
calcula que este año unos 
10 mil turistas provenien-
tes de las diferentes re-
giones de Colombia y del 
mundo visitan este hermo-
so municipio con motivo de 
la magnífica fiesta, al cons-
tituirse este en el principal 
evento folclórico y cultural 
de la tierra del compositor 
y poeta Roberto Calderón 
Cujia. Durante estos días, 
podemos observar a mu-
chos músicos que ejecutan 

El artículo 49 de la Cons-
titución de los colombianos 
reza que “corresponde al 
Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación 
de servicios de salud a los 
habitantes conforme a los 
principios de eficiencia, 
universalidad y solidari-
dad”. Asimismo,  su artí-
culo 48, establece que “la 
seguridad social es un ser-
vicio público de carácter 
obligatorio e irrenunciable 
a cargo del Estado”. 

De hecho, la Corte 
Constitucional ha desa-
rrollado el carácter fun-
damental de la salud 
como derecho autónomo, 
definiéndolo como “la fa-
cultad que tiene todo ser 
humano de mantener la 
normalidad orgánica fun-
cional, tanto física como 
mental”. Pero hay una 
constante y es que el Es-
tado provee el derecho a 
la salud consagrada en la 
Constitución como si nos 
hiciera un favor. 

Ahora bien, en Colom-
bia hay dos sistemas prin-
cipales de salud: el prime-
ro es el contributivo donde 
el usuario paga con su sa-
lario el derecho a ser aten-

magistralmente el acor-
deón, la caja y la guachara-
ca, acompañados de versos 
y canciones, que confluyen 
en un encanto que sumerge 
a propios y foráneos en mi-
tos y leyendas de la región 
de ‘Grandes compositores 
del vallenato’.

San Juan del Cesar reci-
be a todos los turistas na-
cionales y extranjeros, para 
que gocen y disfruten de su 
festival, de su música, de 
su gastronomía, de sus cos-
tumbres, de sus parrandas 
vallenatas, de un baño en el 
salto de Corral de Piedras, 
en el pozo del Totumo, en el 
Salto de La Junta y de La 
Peña, en el Manantial de 
Cañaverales o en el 26 de 
Mayo en Zambrano y para 
que observen en vivo y en 
directo a los artistas valle-
natos interpretando un son, 
una puya, un merengue o 
un paseo, los cuatro aires 
musicales que debe mane-
jar excelentemente cual-
quier compositor que aspire 
a ser ganador de este mag-
no evento cultural de San 
Juan del Cesar Guajira y la 
región Caribe, los veremos 
en sitios como el estadio 
Enrique Brito y Casa vieja.

Este festival debe su 
auge a personas ilustres 
como: José Parodi, Hernan-
do Marín, Máximo Móvil, 
Roberto Calderón, Conde 
Alario, Gogui Celedón y Ál-
varo Álvarez, quienes con 

dido. El segundo, el subsi-
diado que consiste en que 
el Estado paga para que 
sean atendidos los ciudada-
nos más pobres. Es algo así 
como la misma brecha que 
divide eternamente a los 
colombianos entre pobres 
y ricos. Mientras tanto, 
hace poco surgió otro siste-
ma conocido como sistema 
de salud prepagado donde 
van los más ricos del país. 
Quiere decir que la brecha 
se sigue ampliando. 

En ese contexto, el siste-
ma que más falencias tie-
ne es el subsidiado debido 
a que el mismo Estado lo 
vuelve un caos cuando no 
gira los recursos a tiempo. 
A veces pienso que el Es-
tado colombiano es mala 

su gallardía e inteligencia 
se dieron la tarea de orga-
nizar, planear y desarrollar 
un evento folclórico que 
agrupara a los más repre-
sentativos intérpretes de la 
composición vallenata y fue 
así como surgió el Festival 
Nacional de compositores.

Este año en el festival ha-
rán su presentación muchos 
acordeoneros, compositores, 
verseadores, cajeros y gua-
charaqueros, que desean 
participar en los concursos 
de canción inédita profe-
sional, aficionada, canción 
costumbrista, piquería pro-
fesional y piquería infantil.

Este año se presentan 
varios artistas desde La 
programación musical se 
realizará en el estadio Enri-
que Brito y será la siguien-
te: viernes 9 de diciembre, 
el espectáculo estará a car-
go de los artistas Churo 
Díaz, Iván Ovalle, Fawel 
Solano, Rafa Daza, Chiche 
Maestre, Compositores in-

paga y con esto anda que-
branto a todas las empre-
sas que se le miden a este 
negocio de prestar salud a 
los colombianos. 

En tal caso, llama pode-
rosamente la atención que 
cuando asisten los ciudada-
nos más necesitados al sis-
tema de salud subsidiado, 
en los hospitales les condi-
cionaron que para ser aten-
didos primero deben pasar 
por el triage como método 
de selección y clasificación 
de pacientes. En el mundo 
es empleado en la medi-
cina de emergencias y de-
sastres. Sirve para evaluar 
las prioridades de atención 
para “privilegiar la posibi-
lidad de supervivencia” de 
acuerdo a las necesidades 

cuenta con un buen equipo 
de colaboradores directi-
vos como: Jorge Bolaño, 
Cecilia Inés Plata, Wildes 
Mendoza, Yamileth Cujia, 
Alberto Jiménez, Carlos 
Cujia y Rodrigo Celedón, 
que a pesar de que hay di-
ficultades económicas pro-
mete ser un gran festival, 
este festival cuenta con 
el apoyo del gobernador 
encargado de La Guajira 
José Jaime Vega, igual-
mente cuenta con el apoyo 
incondicional y del alcalde 
Álvaro Díaz Guerra, quien 
ha puesto todo su interés y 
su amor al festival traba-
jando en equipo con Álva-
ro Álvarez, para atender a 
los invitados que vendrán 
de todos los rincones de 
Colombia y del exterior. 

Cabe resaltar el reco-
nocimiento que este año 
el festival hará a grandes 
acordeoneros de San Juan 
del Cesar como: Heriberto 
Bermúdez, Marciano Mar-
tínez, Rubén Orozco, Al-
fredo Gámez y Mauro Mi-
llian, quienes son unos ba-
luartes de este bello folclor 
ya que ellos al igual que el 
compositor y el cantante 
son los gestores y creado-
res de esta música valle-
nata y gracias a ellos po-
demos escuchar los cuatro 
aires musicales, presentes 
en las diferentes canciones 
o pistas musicales a través 
del acordeón mágico. 

ponsable de este caos en 
la salud cuando gira los 
escasos recursos fuera de 
tiempo, cuando pregona 
pero no aplica, cuando 
un equipo político se hace 
elegir con promesas de 
cambio pero este no llega. 
No hay salud cuando a un 
Estado se le olvida que el 
principio fundante de la 
República que gobierna es 
la dignidad humana. Se le 
olvida que es indigno que 
sus enfermos pasen días 
en filas y en el paseo de 
la muerte sin solucionar 
ni curar su dolor. Cuan-
do se le condiciona a que 
los médicos nos atien-
dan en 15 minutos, que 
no recetan la medici-
na que es ni emiten los 
diagnósticos que son ni 
envían los exámenes de 
laboratorio que son. 

El sistema de salud en 
Colombia es un caos pero 
pareciera que así lo quie-
re el gobierno pues no se 
pronuncia sobre la vio-
lación descarada y cons-
tante a sus gobernados 
que tienen este derecho. 
Por último, se le perdió 
el miedo a la Acción de 
tutela. Ya ni les va ni les 
viene. El rico cuando su 
medicina o tratamiento 
no está en el POS, paga 
de su bolsillo. Al pobre 
solo le queda rezar para 
esperar un milagro. Esta 
es la peor brecha. 

vitados: Yeyo Núñez, Curry 
Carrascal, Franklin Moya, 
Kike Araujo, Alexander 
Oñate y Amílcar Calderón, 
el sábado 10 de diciembre, 
podremos observar en ta-
rima a los músicos Iván 
Villazón, Fabián Corra-
les, Los de Juancho, Luis 
Mario Oñate, Maratón de 
Compositores: Rafa Manja-
rrez Roberto Calderón Luis 
Egurrola, Deimer Marín, 
Jacinto Vega, Sandra Daza, 
Indira de la Cruz, el domin-
go 11 de diciembre se pre-
sentarán La Banda del 5 y 
Silvestre Dangond.

Este año San Juan del 
Cesar, la “Meca Folclórica 
de La Guajira”, celebra la 
versión 45 de su festival, 
bajo la presidencia de Ál-
varo Álvarez, quien ha rea-
lizado gestiones en Bogotá, 
Riohacha y la región Caribe 
y a logrado el respaldo del 
Gobierno nacional, regio-
nal, municipal y de la em-
presa privada, gracias que 

de los recursos disponibles. 
Debe ser aplicado por profe-
sionales en medicina como 
mínimo el médico pero acá 
lo hacen enfermeras que no 
tienen conocimiento ni han 
estudiado para esto. 

También surge que los 
colombianos enfermos no 
logramos entender lo re-
lacionado con el rechazo o 
demora en la prestación del 
servicio médico en razón de 
que  está o no incluido en 
el POS. Adicionalmente lo 
del portero vigilante que 
primero está armado con 
arma de fuego y es el pri-
mer contacto del enfermo 
con la institución hospita-
laria. Es quien decide quién 
entra con el agravante que 
muchos se creen dueños del 
edificio. Personas contrata-
das para vigilar que no se 
metan los ladrones termi-
nan impidiendo que entren 
los enfermos. Por lo ante-
rior, ni los enfermos pue-
den entrar a los hospitales 
pues grandes puertas, re-
jas y porteros vigilantes lo 
impiden. No hay medicinas 
y para algunas hay que ha-
cer filas interminables. No 
hay citas con especialistas. 

Lo peor es que nunca 
contestan los teléfonos fijo 
ni celular ni correos elec-
trónicos que ellos mismos 
nos suministran. Se ence-
rraron en su mundo a ne-
garlo todo. Para concluir, 
el  mismo Estado es el res-

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrés

anuma60@gmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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Retornar al autocuidado

Perdón a la primera línea

Llegó la navidad, 
la fiesta de los 
niños quienes es-
peran la venida 

del niño Dios cargado de 
regalos la noche del 24 de 
diciembre. Esa es una de 
las tantas razones, para 
llamar la atención de los 
padres para que cuiden 
a sus niños del uso de la 
pólvora muy usual para 
estas fechas.

Durante la celebración 
de la noche de las veli-
tas, se presentaron en La 
Guajira cuatro menores 
lesionados por el uso de 

A cuidar a los niños
pólvora, uno de ellos de gra-
vedad que recibe atención 
médica especializada.

Los padres son los direc-
tamente responsables de 
proteger a sus hijos, por lo 
tanto, deben evitar celebrar 
con pólvora.

Si bien desde las admi-
nistraciones se trabaja para 
castigar a quienes vendan 
ese tipo de productos, es mu-
cho más importante la con-
ciencia que deben tener los 
mayores sobre estos temas.

La que creíamos era una 
página pasada, empieza a 
retornar para recordarnos 
que la amenaza de contagio 
continúa rondando. Enten-
der que tenemos que convi-
vir con el Covid-19 implica 
que a dos años del inicio 
de la pandemia, seamos 
capaces de enfrentar los 
aumentos, atendiendo de 
manera responsable a las 
medidas de autocuidado y 
protección que ya conoce-
mos, así como cumplir con 
la aplicación de las dosis 
de refuerzos de la vacuna.

El más reciente informe 
del Ministerio de Salud, de 
la última semana de no-

“Quereas. Sí, dejemos que 
Calígula continúe así. Es 
más, incitémosle a que siga 
por ese camino. Organice-
mos su locura. Llegará un 
día en que se quedará solo 
frente a un imperio, lleno 
de muertos y de familia-
res de muertos”. Calígula 
de Albert Camus. Un rey 
romano que dispone de un 
poder sin límites y que lo 
utilizó sin límites fue Calí-
gula, y gobernaba por fuera 
de la razón y en estado de 
locura. El resultado de su 
gobierno no podía ser otro 
que un imperio lleno de 
muertos y de familiares de 
muertos. La invitación de 
Quereas no puede ser acep-
tada en nuestra república 
democrática.

viembre, registró el aumen-
to de 3.252 casos nuevos 
de Covid-19 y 16 fallecidos 
a causa de la enfermedad. 
Ciudades como Cali, presen-
tan acelerados incrementos 
de personas contagiadas, de 
acuerdo con la Secretaría de 
Salud Distrital, en un mes 
los casos confirmados au-
mentaron en un 532%, al 
pasar de 46 reportes a 245. 
Cifras que aunque no son 
muy altas, encienden las 
alarmas sobre la llegada 
de una nueva ola de conta-
gios al país. Que en Asia, 
Europa y Estados Unidos 
se esté observando un re-
brote con más ingresos 
hospitalarios por el Covid 
semanales, es una señal 
que no debemos ignorar.

La preocupación por la 
posible aparición de un nue-

Colombia no puede conti-
nuar siendo una nación lle-
na de muertos y de familia-
res de muertos, de masacres 
y violencia, de terror y odio, 
de apelar a la combinación 
de formas de luchas para 
acceder al poder, conservar-
lo y continuar en el poder 
político. El país en forma 
urgente tiene el imperativo 
ético de parar la escalada 
de violencia y de odio, asi-
mismo tiene que superar 
como única solución justa 
para superar un conflicto 
armado no internacional 
que nos afligees la cárcel. 

La idea de que sin pena 
de cárcel no hay paz, como 
si la cárcel condujera al 
paraíso, es inaceptable. 
Tampoco, que la cárcel sea 
la alternativa para supe-
rar un conflicto armado o 
cualquier conflicto político 
o social. Menos, que la cár-
cel sea la alternativa para 

convocan eventos sociales, y 
el cumplimiento de las me-
didas de bioseguridad, exige 
el máximo compromiso de 
los ciudadanos para prevenir 
afectaciones, especialmente 
en las poblaciones con comor-
bilidades, niños y adultos 
mayores. No descuidarnos y 
atender las medidas básicas 
como el uso permanente del 
tapabocas en lugares cerra-
dos, el lavado de manos, ais-
larnos en casos de síntomas, 
evitar las aglomeraciones y 
completar los esquemas de 
vacunación, nos permitirá 
superar pronto esta etapa.

La única certeza que te-
nemos es que la vacunación 
reduce el riesgo de hospitali-
zación y muerte, por lo que se 
convierte en la ruta a seguir. 
Acelerar los esfuerzos para 
completar los esquemas de 
vacunación incompletos, nos 
ayudará a salvar vidas. De 

paz total.
No es el derecho penal 

altamente represivo el que 
indique como se construye 
la paz; muy por lo contrario, 
es un derecho penal huma-
nista y una interpretación, 
aplicación y creación del 
derecho al caso con espíri-
tu humanista, lo que debe 
estar al orden del día, y re-
visar nuestra legislación pe-
nal para ponerse al servicio 
de la paz. Un derecho penal 
para la paz toca la puerta. Y, 
para perdonar hay que olvi-
dar. Sin olvido de las afren-
tas no será posible el perdón, 
la reconciliación y la paz. 

Los griegos, siempre ellos 
con su sabiduría, marcaron 
el espíritu del perdón para 
la paz y del olvido como 
instrumento de la paz. En 
“Justicia de las víctimas” el 
filósofo Manuel Reyes Mate 
Rupérez citando a Heródo-
to en el VI, 21 de su obra 

INS muestran que los 
artefactos más peligrosos 
que se usan durante las 
festividades son los totes 
(27,9%), seguidos de los 
voladores (25.8%), luego 
los cohetes (9.7%), des-
pués los volcanes (6.0%), 
junto con luces bengala 
(3.1%) y finalmente, los 
juegos pirotécnicos (2.9%). 

Se reitera entonces el 
llamado a los padres de 
familia y a las distintas 
instituciones pararedu-
cir al máximo el número 
de quemados por el uso 
de pólvora.

vo pico es un asunto que re-
quiere de medidas y acciones 
tempranas para que se pue-
da ejercer un mayor control 
de los contagios, de tal forma 
que se evite la propagación 
del virus y se disipe la ame-
naza de nuevas afectaciones 
económicas. Mientras que el 
Gobierno Nacional prepara 
la resolución que establece-
rá las medidas que se imple-
mentarán tras el acelerado 
aumento de contagios, que 
coincide con el segundo 
pico de Infecciones Respi-
ratorias Agudas (IRA) del 
año, es urgente que los 
colombianos tomemos con-
ciencia y responsabilidad 
en la gestión del riesgo in-
dividual y colectivo.

La demostrada incompa-
tibilidad que existe entre 
las fiestas de fin de año, que 

una juventud que protestó 
contra el gobierno por sus 
decisiones durante la pan-
demia. Que hubo violencia 
y se cometieron delitos, sin 
dudas. Pero el perdón es la 
vía para construir paz, no 
solo el castigo. Nuestra ju-
ventud merece el perdón.

Con poca justicia se puede 
vivir en paz, no es lo ideal, 
pero es lo real. El perfecto 
mundo ideal de estado justo 
es una gran idea, no es una 
realidad. Pero sin perdón, 
no es posible la reconcilia-
ción, y sin ésta no es posible 
construir la paz. Renunciar 
a una justicia en la que el 
castigo sea directamente 
proporcional al daño, bajo 
una perspectiva kantiana o 
hegeliana, es lo prudente en 
este momento. Grandeza de 
espíritu y gran capacidad de 
perdonar, tiene necesaria-
mente que ser el camino que 
ha de construirse para una 

acuerdo a los datos pro-
porcionados por la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS), la vacuna y 
un tratamiento a tiempo, 
reduce hasta en un 43% 
los índices de mortalidad 
por esta enfermedad.

Nuestro peor enemigo 
en estos momentos es la 
relajación en las medidas, 
perder la conciencia de que 
el virus sigue vivo y bajar la 
guardia. Tenemos el gran 
desafío de evitar entre to-
dos la llegada de un nuevo 
rebrote. Seguir cumplien-
do con las medidas de au-
tocuidado, en medio de las 
celebraciones de esta tem-
porada de navidad y fin de 
año, es el reto que tenemos 
para evitar la expansión 
de Covid-19 y despejar la 
preocupación que existe 
en el ámbito sanitario y 
económico del país.

Historia, nos recuerda 
como reaccionaron los ate-
nienses en la presentación 
de la obra dramática “La 
toma de Mileto” de Frínico 
en la que se hacía memo-
ria de la derrota de Atenas 
y de los sufrimientos que 
padecieron sus habitantes 
por la guerra. 

La propuesta de ofrecer 
perdón a la juventud per-
teneciente a la conocida 
como la Primera Línea 
que están en la cárcel y 
bajo condenas e investiga-
ciones penales y ofrecerles 
que formen parte de los 
gestores de paz es una po-
lítica gubernamental que 
merece respaldo. Trans-
formar a jóvenes en gesto-
res de paz es una luz  en  
tiempos de oscuridad. No 
dejar que se siembre cadá-
veres en la república y que 
esta se convierta en una 
gran cárcel es sano e inte-
ligente. Es una calle que 
lleva a salir del laberinto. 
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Cabe recordar que el uso 
de pólvora puede ocasionar 
daños oculares, quemadu-
ras de primer, segundo y 
tercer grado, heridas abier-
tas y perdida de partes del 
cuerpo incluso la muerte, 
además de los daños emo-
cionales que generan otras 
consecuencias.

Según el Ministerio de 
Salud, en el año 2021 la ci-
fra de lesiones por el mane-
jo de pólvora fue de 1.174 
lesionados, de los cuales 

810 fueron adultos, 353 
por efectos del alcohol, 364 
eran niños, niñas y ado-
lescentes. De ese grupo 35 
fueron registrados también 
de bebidas alcohólicas.

Además, la misma ins-
titución reporta que las 
lesiones producidas por la 
manipulación de pólvora, 
en el 90,5% corresponden a 
quemaduras, el 64% a lace-
raciones y 11% se relacionan 
con amputaciones, además 
el 6,6% registraron daños en 
los ojos y el 2,2 presentaron 
problemas auditivos.

Otras mediciones del 
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La composición vallenata y la cronología  
de las generaciones demográficas

Conversatorio en el marco del Festival de Compositores de San Juan del Cesar 

Una jornada acadé-
mica en honor a la 
composición valle-
nata se vivió ayer 

en el Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profe-
sional de San Juan del Ce-
sar, que tuvo como ponentes 
al abogado Luis Eduardo 
Acosta Medina, la composi-
tora Rita Fernández y el pe-
riodista y folclorista Ismael 
Fernández Gámez, director 
de Diario del Norte.

En el auditorio del Info-
tep se trataron temas como 
la evolución de la música 
vallenata y el contenido de 
la misma. 

“La evolución en la com-
posición vallenata significa 
que nuestros autores y com-
positores se han adaptado 
a los avance de la sociedad, 
en donde hay nuevas gene-
raciones de autores que han 
transformado la literatura 
de los versos, insertándole 
las nuevas expresiones de su 
generación y su entorno so-
cial, mientras que sus melo-
días no son estructuradas en 
el rio, en el paisaje o en la lon-
tananza, hoy son combina-
ciones musicales que nacen 
en un estudio de grabación, 
son melodías modernas que 
se estructura con el acompa-
ñamiento de otro compositor 
y en otras, son acompasadas 
por los géneros influencia-
dores de la sociedad y de los 
consumidores modernos”, 
dijo Fernández Gámez.

Señaló que la música va-
llenata ha evolucionado en 
su contenido de la misma 
forma en que las personas 
han cambiado su comporta-
miento en la sociedad, “pero 
es posible que esa evolución 
no haya cambiado en algu-
nas personas que en calidad 
de ortodoxo se han quedado 
musicalmente estático en 
algunas generaciones musi-
cales que ha tenido el folclor 
provinciano conocida hoy 
como vallenato”.  

Precisó que evolución en la 
composición vallenata signi-
fica que los compositores se 
han adaptado a la sociedad 
consumidora de vallenato.

Si bien es cierto, dijo, la 
composición provinciana co-
nocida hoy como vallenata 
es mucho más antigua que el 
ingreso del acordeón en Co-
lombia (1860), “podemos de-
cir que los cantos vallenatos 
comienzan a tener registros 
paralelos a la clasificación 
que la sociedad comenzó a 
entregar con las generacio-
nes demográficas o grupos 
poblacionales, que han naci-
do en el periodo de tiempo en 
que los compositores dejaron 
registrados en sus canciones. 
Los registros de las canciones 
de la época es lo que nos con-
duce a tener este concepto”.

“Nos referimos a la época 
en que al compositor le nace 
la composición, mas no en la 
época en que nace el compo-

‘Páginas de oro’ (1988), ‘Tú 
eres la reina’ (1993): Her-
nán Urbina Joiro. Muere 
Rafael Orozco el 11 de junio 
de 1992 en Barranquilla. 

Entre 1997 – 2012: Cente-
nials (Z O Zoomers)

Hay una crisis en la com-
posición y le da pie para que 
ingrese una nueva genera-
ción de compositores como 
Fabián Corrales, Felipe Pe-
láez, Luis Egurrola, José Al-
fonso Chiche Maestre, Wil-
fran Castillo, Los hermanos 
Calderón (Efren y Amilkar)

Entre 2013 – 2025: Gene-
ración Alfa (T) 

Ingresan un nuevo grupo 
de intérpretes como Mono 
Zabaleta (Rolando Ochoa), 
Churo Díaz, Martin Elías 
(Juancho de la Espriella), 
Elder Dayan, entre la era 
Silvestre Dangond con Lucas 
Dangond y otros acordeonero 

Las fusiones vallenatas 
Década de 1960: Alejo Du-

rán, creó el porro cumbé; 
Alfredo Gutiérrez (José 

“Cheito” Velásquez y Rubén 
Darío Salcedo) fusiona el pa-
seo y el bolero en el pasebol.

Década de los 70’s
Calixto Ochoa combinó 

paseo y jalaíto en el paseíto; 
a finales de los 70’s el ‘Turco 
Gil’ creó el paturki. 

Década de los 80’s
En los 80s se comenzó a 

imponer la tamborera como 
fusión de paseo y expresiones 
de baile cantao.

Década de los 90’s
Vives impuso en los 90s 

el vallenato pop (llamado 
tropipop también), el Bino-
mio de Oro unió el paseo y 
la cumbia en el chacunchá; 
Binomio y Juancho Rois 
ofertaron el vallerengue. 
Miguel Durán y su hijos 
crearon lo que llaman fan-
derengue o música chiqui-
lera (escúchese ‘La camisa 
rayá’ o ‘El trago gorriao’). 

Década de los 2000
Últimamente la nueva 

ola ha fusionado el vallena-
to con la champeta, el reg-
gaetón, entre otros géneros 
urbanos. En distintos perio-
dos, ha habido intentos de 
fusionar el merengue valle-
nato con el pasaje llanero: 
lo ha hecho Beto Zabaleta 
(‘Lazos de hermandad’, ‘La 
mitad de mi vida’).

Nuestra vida en versión 
de Silvestre Dangond en la 
que se distingue tanto el 
merengue vallenato como 
el porro. Otra modalidad 
es la combinación como en 
‘Amor de mi sabana’ o ‘La 
sincelejana’ en interpreta-
ción de Peter Manjarrés en 
la que se yuxtaponen frag-
mentos de paseo vallenato 
con los de porro.

sitor, aunque quienes nacie-
ron en el siglo 21 (01 de enero 
de 2001) sus composiciones 
van acorde con el modernis-
mo de las canciones”, expresó 
Ismael Fernández. 

Manifestó que aunque ge-
neralmente los ambientes 
naturales tienen incidencias 
en la actualidad de composi-
ción vallenata, esta ha evolu-
cionado dentro de los pará-
metros musicales del entorno 
en que ha vivido el composi-
tor, aparte de eso, histórica-
mente la composición valle-
nata ha tenido influencia de 
los géneros musicales como 
ejemplo, la radio el cine y los 
cantos mexicanos, el bolero, 
la balada, champeta, el reg-
gaetón, entre otros géneros 
urbanos que han fortalecido 
las canciones.

Tecnológicamente, sos-
tuvo, la forma de escuchar 
música también ha evolucio-
nado. “Nosotros pasamos de 
escuchar nuestras canciones 
en las parrandas, en las par-
celas y en las reuniones de 
descanso de los jornaleros, 
es decir, del campo pasamos 
a escucharla en los progra-
mas culturales de las emiso-
ras, hasta que en el año de 
1944 Abel Antonio Villa nos 
presenta el primer vinilo con 
dos canciones, (Las cosas de 
las mujeres y Pobre negra 
mía), luego de losLP o larga 
duración llegaron los Case-
tes en 1965, llegaron los CD 
en 1984, reproductores de 
MP3 en el 2000 y hoy carga-
mos la música’ en nuestros 
dispositivos a través de las 
plataformas digitales, la ex-
traemos desde los sitios web 
como YouTube, lista de re-

producción y estamos en la 
actualidad en Spotify”. 

Jorge Oñate fue el can-
tante que tecnológicamente 
y en tiempo real la sonada 
de música desde el vinilo 
hasta Spotify. 

En el conversatorio, ade-
más, se trataron las gene-
raciones sociales y la evolu-
ción musical. 

Los expertos en la crono-
logía demográficas, se han 
referido a cada generación 
para estudiar el comporta-
miento de la sociedad, sin 
embargo, los panelistas 
clasificaron esa generación 
social con la evolución que 
ha tenido nuestra música 
vallenata, así: 

Entre 1883 -1900 (17 años): 
Generación perdida 

Se fortalece la composición 
en el ritmo de puya (1840 
-1890), siendo el más desta-
cado de la puya con Abrahán 
Maestre (La culebra casca-
bel), Francisco El Hombre 
1849-1953 (La puerca mona). 

Cuando Francisco Antonio 
Moscote Guerra, conocido 
como Francisco El hombre 
nació el 14 de abril de 1849 
ya existía la puya

Entre 1901 – 1927: genera-
ción grandiosa (Primera 
Guerra Mundial)

Fortalecimiento del me-
rengue (1890 -1920) con 
Chico Sarmiento (la Junta) 
a quien llamaron el Rey del 
merengue con La toche), 
pero pone ejemplo que el 
ritmo de merengue es para 
narra cosas personales, La 
víspera de año nuevo (To-
bías Enrique Pumarejo).

Entre 1928 -1945: Gene-
ración silenciosa (Segunda 
guerra mundial 1939). En 
1929 nace el acordeón, se in-
corpora la decima de origen 
español. Entre 1946 – 1964: 
Baby boomer.

Este periodo tuvo su in-
fluencia del cine mexicano 
y la ranchera (José Alfre-
do Jiménez, Agustín Lara, 
Jorge Negrete) y del bolero 
cuando este género musi-
cal del Caribe tuvo su es-
plendor entre 1940 -1970, 
alcanzando en 1970 su alta 
popularidad de la década. 
Muchos tratan de llamar 
canciones que nacieron en 
esta época en ranchenato. 

Entre 1965 – 1980: Gene-
ración X

Este periodo tuvo influen-
cia de la balada romántica 
que tuvo su esplendor en las 
décadas de los 70 y los 80, 
especialmente por los intér-
pretes europeos (Raphael, 
Julio Iglesias, Camilo Ses-
to, Rocío Jurado)

Entre 1981 – 1996: Mile-
nials o generación Y

Un periodo del realismo 
mágico, de la poesía y en la 
que se dibuja la belleza de 
la mujer. ‘Corazón Martiri-
zado’ (1981), ‘Se te nota en 
la mirada’ (1984): Gusta-
vo Gutiérrez. ‘Mi primera 
canción’ (1981): Rosendo 
Romero. ‘Nuevo juramento’ 
(1984, ‘Estar enamorado’ 
(1985): Roberto Calderón. 
‘Mi pedazo de cielo’ (1982), 
‘Se está muriendo un amor’ 
(1986): Fernando Meneses. 
‘Las dudas del amor’ (1982): 
Rita Fernández Padilla. 

Se trataron temas como la evolución de la música vallenata y el contenido de la misma. 

Rita Fernández, composi-
tora de música.

Ismael Fernández, director 
de Diario del Norte.

Luis Eduardo Acosta Medi-
na, abogado.
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Confirman que van seis quemados con pólvora 
en lo corrido del mes de diciembre en La Guajira

Cuatro de ellos en Riohacha 

En su reporte sobre la cifra 
de lesionados con pólvora 
en Colombia durante la no-
che de velitas, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) 
informa que 98 personas re-
sultaron afectadas.

El reporte, aún preli-
minar, da cuenta que An-
tioquia, Bogotá, Cauca, 
Magdalena y Cundina-
marca fueron los depar-
tamentos con el mayor 
número de casos.

En La Guajira las au-
toridades de salud confir-
man que  en lo corrido del 
mes de diciembre ya van 
seis quemados con pólvora, 
cuatro de los cuales corres-
ponden a hechos acaecidos 
en Riohacha y otros dos en 
diferentes municipios del 
Departamento.

Edita Pimienta, direc-

tora de salud del Distri-
to,  informó en Cardenal 
Noticias que al Sistema 
de Vigilancia en Salud Pú-
blica (Sivigila),  ingresó el 
primer caso el sábado ante-
rior, siendo el paciente un 
niño de 9 años.

Entretanto durante la 
celebración de velitas, se re-
gistraron en la capital gua-
jira otros tres quemados, 
dos menores de edad y un 
joven de 18 años.

“Llevamos 4 casos en el 
Sistema de Vigilancia, cosa 
que no se nos presentaba 
desde hace varios años. Es 
triste porque a pesar de que 
la administración munici-
pal con la oficina de Gestión 
Social y la Secretaría de Go-
bierno hemos implementa-
do la campaña ‘Sin pólvora 
me divierto’, todavía segui-

mos en esta tema de mani-
pular pólvora”, señaló Edita 
Pimienta.

Precisó la funcionaria que 
uno de los niños lesionados, 
se encuentra hospitalizado 
en proceso de cirugía por 
afectación de su mano de-
recha; mientras que los de-
más no requirieron interna-
ción o amputación.

Hizo un llamado a los 
padres de familias para 
que no le suministren pól-
vora a sus hijos, o les per-
mitan manipular elemen-
tos de este tipo.

“Esta es una tarea de to-
dos. Desde octubre venimos 
con esta campaña y esta-
mos programados para toda 
esta semana seguir adelan-
tando acciones de educación 
y a través de la Secretaría 
de Gobierno continuar los 

Durante la celebración de velitas se registraron en Rio-
hacha dos menores quemados y un joven de 18 años.

controles preventivos”, aña-
dió.

El INS confirmó que en 
Colombia van 156 personas 
quemadas con pólvora en 

estos primeros días de di-
ciembre, de los cuales 54 ca-
sos se registraron en meno-
res de edad y 102 en adultos 
mayores de 18 años.

Consejo directivo de Sayco sesionó en San Juan del 
Cesar en el inicio del 45 Festival de Compositores
En el marco del inicio del 45 
Festival Nacional de Com-
positores de Música Valle-
nata, el consejo directivo 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores (Sayco) sesio-
nó ayer en el municipio de 
San Juan del Cesar.

La reunión se llevó a cabo 
en la sede de la entidad que 
lleva el nombre de ‘Rafael 
Manjarrez Mendoza’.

Estuvo presidida por la 
compositora Rita Fernán-
dez Padilla; Armando Ro-
mero, gerente societario de 
Sayco, y otros autores que 
conforman el Consejo, entre 

Consejo directivo de la Sociedad de Autores y Composi-
tores que sesionó en el municipio de San Juan del Cesar.

ellos Rafael Manjarrez.
La programación del 

Festival de Compositores 
inició ayer y se extenderá 
hasta mañana, con activi-
dades académicas, cultu-
rales y musicales.

En San Juan del Cesar 
se vivirán 3 días de integra-
ción alrededor de la música 
vallenata, donde se darán 
cita los artistas más pega-
dos del momento, mientras 
que en diferentes escena-
rios se enfrentarán los me-
jores cantantes, acordeone-
ros y músicos en los distin-
tos concursos.

DESTACADO
En San Juan del Cesar 
se vivirán 3 días de 
integración alrededor 
de la música 
vallenata, donde 
se darán cita los 
artistas más pegados 
del momento y se 
realizarán diversos 
concursos musicales.

Con casino, gimnasio y ahora con una piscina 
cuentan los soldados del Batallón Cartagena

El coronel Cristian Andrés 
Mezú Orozco, comandan-
te del Batallón Cartagena, 
demostró desde su llegada 
a este grupo militar, el in-
terés por mejorar la cali-
dad de vida de los hombres 
bajo su mando, tarea que 
se empezó a ver plasmada 
hace próximamente un año 
cuando inauguró la tienda 
del soldado en diciembre 
del pasado año.

Durante la apertura de 
este espacio, que ahora es 
un casino, también les reve-

La piscina, que recientemente fue remodelada, cuenta con baños nuevos, dos quioscos con sus mesas y sillas.

de Colombia y la integridad 
territorial en La Guajira, no 
solo con gimnasio ni tienda.

Ellos y sus familias, aho-
ra tienen a su disposición 
una piscina que fue remo-
delada y cuenta con baños 

nuevos, dos quioscos con 
sus mesas y sillas, convir-
tiéndose así en un espacio 
más agradable para com-
partir, viendo así el coronel 
la misión cumplida que se 
propuso.

ló que ya forjaba la segunda 
fase para continuar en el 
proceso de mejora, la cual 
se vio cumplida el pasado 
27 de noviembre.

Pensado en las necesida-
des de ocio y esparcimiento 

de los uniformados y sus fa-
milias, el alto mando con el 
apoyo de la plana mayor del 
Batallón, hizo realidad la 
llamada segunda fase, con-
tando ahora estos hombres 
que defienden la soberanía 

DESTACADO
Durante la apertura 
de este espacio, que 
ahora es un casino, 
también les reveló 
que ya forjaba la 
segunda fase para 
continuar en el 
proceso de mejora, la 
cual se vio cumplida 
el 27 de noviembre.
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Empresa Cerrejón y 58 comunidades 
firman nuevos acuerdos de consulta

Se completan 301 

Cerrejón y 58 comunidades 
indígenas de su área de in-
fluencia han protocolizado 
nuevos acuerdos de consul-
ta, en cumplimiento de la 
Sentencia T-704 de 2016 de 
la Corte Constitucional. 

Hasta el momento, ya 
se han firmado acuerdos 
con 301 comunidades, lo 
que representa una mues-
tra del compromiso, no 
solo con el marco legal, 
sino también con un nuevo 
relacionamiento basado en 
el respeto de los usos y cos-
tumbres wayuú.

“Damos gracias al señor 
por haber terminado la úl-
tima etapa de la consulta 
previa, en cumplimiento de 
la sentencia T-704. Hoy le 
damos gracias a Cerrejón 
por atender nuestras peti-
ciones y por ser amigo de 
nuestras comunidades indí-
genas alrededor de la línea 
férrea. Nosotros firmamos 
acuerdos para proyectos 
productivos en beneficio de 
las comunidades para nues-
tro desarrollo y hemos acor-
dado seguir esa amistad y 
esos lazos con la empresa 
Cerrejón”, indicó Mari Luz 
Epieyú, líder indígena de la 
Comunidad de Caracolí.

Por su parte, Laurina 
Gutiérrez, asesora jurídica 
de la Organización Indíge-

taron con la presencia de 
entidades locales, regiona-
les y nacionales, convoca-
das por el Ministerio del 
Interior, para garantizar 
el buen funcionamiento de 
las conversaciones. Para la 
implementación de las mis-
mas se tendrán en cuenta 
todas las recomendaciones 
realizadas por las autori-
dades tradicionales, respe-
tando el entorno cultural, 
la simbología y el pensa-
miento wayuú.

“Nos alegra enormemen-
te haber logrado estas cin-
cuenta y ocho nuevas fir-
mas con las comunidades 
del área de influencia de 
Cerrejón,  en cumplimien-
to de la sentencia T-704 de 
2016. Cerrejón ha estado y 
seguirá estando abierto al 
diálogo entre iguales, ga-
rantizando el derecho a la 
participación y construcción 
de proyectos que nacen de 
la comunidad, respetando 
siempre la autogestión de 
las mismas. Gracias a las 
autoridades y miembros 
por el compromiso duran-
te esta etapa, ha sido una 
gran oportunidad para for-
talecer el relacionamiento 
entre las partes”, concluyó 
Janneth Daza, gerente de 
Diálogo Social de Cerrejón.

Es preciso recordar que 
la sentencia T-704 de 2016 
de la Corte Constitucional 
estableció que Cerrejón de-
bía cumplir con un plan in-
mediato de mitigación para 
las comunidades del área 
de influencia y consultar 
con ellas las compensacio-
nes que fueran necesarias.

Momento de la firma de acuerdo de Cerrejón con una de las comunidades indígenas.

na Akuaipa, señaló que la 
organización está repre-
sentando a 16 comunida-
des indígenas que hacen 
parte de los sectores 3 y 5 
de la línea férrea. 

“Desde el año pasado ve-
nimos realizando todo el 
proceso de consulta previa 
y para esta fecha ya esta-
mos protocolizando esos 
acuerdos a los que hemos 
llegado. Ha sido un trabajo 
bastante arduo, en el que 
hemos estado muy compro-
metidos la comunidad, la 
empresa y nosotros como 
equipo asesor. Realmente 

ha sido de bastante satis-
facción, sobre todo porque 
el plan de inversión será de 
mucho beneficio para me-
jorar la calidad de vida de 
nuestras comunidades indí-
genas”, mencionó.

Mientras que Benito Pus-
haina, autoridad tradicio-
nal de Jullamana, precisó 
que se encuentran en bús-
queda de mejorar la vida 
de los habitantes de las di-
ferentes comunidades que 
estamos presentes.

“Hubo muchas reuniones 
y hemos llegado hasta acá, 
hemos logrado lo que está-

bamos esperando durante 
todo este tiempo. Entre los 
proyectos están el mejora-
miento de los cementerios, 
adecuación de enramadas, 
talleres para poder realizar 
actividades artesanales, 
entrega de ganado. Todo 
ha sido a su debido tiempo, 
gracias a Dios y a todos los 
que participaron para lle-
gar a esta protocolización, 
estamos conformes con 
todo lo que hemos logrado 
hasta hoy”, afirmó.

Las firmas de protoco-
lización se realizaron en 
distintas jornadas que con-

Concejo aprobó proyecto para 
que Dibulla haga parte de la 
Empresa Departamental de Agua 
El alcalde de Dibulla, Mar-
lon Amaya Mejía, clausuró 
la última sesión ordinaria 
del Concejo Municipal en el 
presente año.

Durante este periodo 
de sesiones, los concejales  
aprobaron el proyecto de 
ordenanza que autoriza al  
Municipio para que haga 
parte de la Empresa De-
partamental de Agua, me-
jorando así la prestación de 
este servicio público.

Otros proyectos de gran 
importancia que fueron 
aprobados fueron: El pre-
supuesto de ingresos y 
rentas para la vigencia 
2023, y las facultades al 
alcalde para comprometer 
vigencias futuras.

En su discurso de clausu-
ra, el mandatario agradeció 
a los cabildantes su dispo-
sición para apoyar los pro-
yectos que benefician a la 
comunidad dibullera.

Cabildantes del municipio de Dibulla durante la realiza-
ción de las sesiones ordinarias que fueron clausuradas.

DESTACADO
En su discurso 
de clausura, el 
mandatario de 
Dibulla, Marlon 
Amaya, agradeció 
a los cabildantes 
su disposición para 
apoyar los proyectos 
que benefician a la 
comunidad dibullera.

Sintonízanos



Especial Diario del Norte | Riohacha, sábado 10 de diciembre de 2022 
11



Sociales Diario del Norte | Riohacha, sábado 10 de diciembre de 2022 
12        

Celebración eucarística en el marco de la 
versión 45 del Festival de Compositores

Se tributó homenaje póstumo a tres personajes sanjuaneros

En la mañana de ayer se 
llevó a cabo la misa so-
lemne en la parroquia San 
Juan Bautista de San Juan 
del Cesar para agradecer a 
Dios la 45 versión del Fes-
tival Nacional de Compo-
sitores de Música Vallena-
ta, celebración folclórica y 
cultural que une y preser-
va la identidad del pueblo 
sanjuanero, pidiendo que 
su gracia y misericordia se 
manifieste en cada uno de 
los actos que se llevarán 
a cabo en el marco de este 
magno evento.

En la eucaristía pre-
sidida por el presbítero 
Enrique Sandoval y como 
invitado especial el presbí-
tero Yenner Orozco, se hizo 
homenaje a José Gregorio 
Rois, Rafael Vega Orozco y 
Alfredo Mendoza, sanjua-
neros que en vida hicieron 
grandes aportes al folclor 
vallenato, demostrando 
que San Juan del Cesar es 
reserva cultural y diversi-
dad del Departamento. 

Al finalizar de la ce-
remonia se dio paso a la 
ofrenda floral de los falle-
cidos mencionados en el 
cementerio del municipio. En la parroquia San Juan Bautista se agradeció a Dios la realización del Festival Nacional de Compositores.

18 niños wayuú se graduaron de preescolar 
y de quinto grado en la Escuela de Orokot

El grupo de niños y niñas wayuú que se graduaron de 
preescolar y quinto grado en la Escuela de Orokot.

18 niños y niñas que 
aprobaron el preescolar y 
el quinto grado participa-
ron de una ceremonia in-
tercultural en la Escuela 
de Orokot.

Los graduandos asistie-
ron vestidos con su sheim-
pala, sobreros, guaireñas 
y mantas como muestra de 

Iván Villazón  estrenará el 
sencillo ‘Métete en el viaje’ 
para que el ‘villazonismo’ en 
pleno goce en Colombia y todo 
el mundo esta bailable can-
ción a partir de este sábado 
10 de diciembre. ‘Métete en el 
viaje’ es un tema de la autoría 
de Isaac Calvo que trata de 
una declaración de amor para 
que la mujer se sintonice con 
la felicidad y goce total.

Iván Villazón 
presenta su nuevo 
sencillo ‘Métete en 

el viaje’

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

DESTACADO
“Tenemos que 
proteger a los 
niños del hambre, 
de la ignorancia y 
la pereza. Aunque 
no sepamos leer ni 
escribir debemos 
tejer una oportunidad 
para su aprendizaje”: 
Betulia Uriana.

que su formación es inter-
cultural. 

Betulia Uriana, autori-
dad tradicional de la comu-
nidad de Orokot, felicitó a 
los padres y les pidió  cui-
dar a la niñez.

“Tenemos que proteger a 
los niños del hambre, de la 
ignorancia y de la pereza. 
Aunque no sepamos leer ni 
escribir debemos tejer una 
oportunidad para el apren-
dizaje de ellos”, dijo.

El mensaje de Betulia  
Uriana es el eco de miles 
de mujeres wayuú que 
quieren una oportunidad 
de vida para sus hijos y 
nietos.

La Escuela de Orokot 
fue fundada por el reco-
nocido palabrero Aginaldo 
Ipuana, como un  legado 
para sus nietos y los des-
cendientes de estos.

En la ceremonia, la co-
munidad entera se acercó 
para acompañar los sueños 
de estos niños que desde su 
territorio y con identidad 
wayuú siguen formándose  
como hombres y mujeres 
colombianos.
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Niño habría apuñalado 
a otro menor en medio de 
una disputa en Riohacha

En el sector de Los Mangles 

Presencia de menores de 
edad consumiendo y comer-
cializando drogas y otras 
sustancias para doparse, 
vienen denunciando líderes 
y vecinos aledaños al sector 
de Los Mangles, cerca a las 
playas de Riohacha y a la 
Avenida Circunvalar.

Aseguran que el flagelo 
de la drogadicción viene en 
crecimiento en este sector 
del Distrito frente a la Ins-
titución Educativa Divina 
Pastora, problemática que 
se agrava por la presen-
cia de niños y jóvenes que 
en medio del control de las 
ventas y del territorio, pro-
tagonizan violentas riñas.

“Hay cerca de tres pan-
dillas de jóvenes entre 
adolescentes y menores de 
edad que mantienen allí 
consumiendo sustancias 
alucinógenas como mari-
huana y otras. El pasado 8 
de diciembre un menor de 
estos casi es linchado por 
un adulto quien informó 
que previamente el niño de 
aproximadamente 10 años, 
había apuñalado a su hijas-
tro por conflicto de drogas”, 
sostuvo una fuente.

El presunto agresor fue 
entregado a la Policía de 
Turismo, quienes lo dejaron 

Niño aprehendido por la Policía señalado de haber apu-
ñalado a otro en disputa por sustancias para doparse.

Rescatan a cuatro turistas que se ahogaban 
cuando disfrutaban del mar en Palomino

Cuatro turistas se salva-
ron de morir ahogadas en 
las aguas del mar Caribe 
en La Guajira, gracias a 
la rápida reacción de los 
rescatistas.

Los bañistas disfrutaban 
de una tarde de playa cerca 
a la desembocadura del río 
Palomino, jurisdicción de 
Dibulla, cuando en diferen-
tes circunstancias se pre-
sentaron las emergencias.

Una de las personas afec-
tadas sufrió una descom-
pensación dentro del agua, 
por lo que luego de ser sa-
cada fue atendida por una 
auxiliar de enfermería.

“Dos hombres y dos mu-
jeres identificados como 
Joel Forero, de 16 años, de 
Bogotá; Andrea Yate, de 
44 años, de Bogotá; Luisa 
Hernández, de 17 años, de 
Santander; y Carlos Ver-
gara, de 34 años, de San-
tander, fueron los rescata-
dos”, dijo una fuente.

Al parecer, los visitantes 
hicieron caso omiso a las 
advertencias y al llama-
do de los salvavidas sobre 
los riesgos de meterse en 
esa zona del mar, donde 
hay banderas rojas por las 
fuertes  corrientes.

Los visitantes hicieron caso omiso a las advertencias de 
los salvavidas sobre meterse en zona de riesgo.

Defensoría del Pueblo alerta que 
212 municipios del país están en 
riesgo por presencia del ELN

Al cierre del año y tras los 
avances en la conforma-
ción de la mesa de diálogo 
entre el Gobierno y la gue-
rrilla del ELN, la Defenso-
ría del Pueblo presentó un 
mapa nacional de riesgos 
por la presencia del ELN 
en el país, en el cual se ob-
servan las zonas de mayor 
influencia de este grupo 
armado ilegal.

“En el arranque de la 
mesa de diálogo con la gue-
rrilla del ELN, desde la De-
fensoría del Pueblo le solici-
tamos a este grupo armado 
ilegal que frene las acciones 
que generan confinamien-
tos o desplazamiento de 
comunidades, retenciones, 
homicidios selectivos o re-
clutamiento de menores 
de edad, entre otras vulne-
raciones en contra de las 
comunidades”, recalcó el 
Defensor del Pueblo, Car-
los Camargo. 

El mapa nacional de 
riesgos por la presencia del 
ELN elaborado por la De-
fensoría del Pueblo, deta-
lla que este grupo armado 
tiene presencia, hace trán-
sito o intermitencia en 212 
municipios de 22 depar-
tamentos del país, prin-
cipalmente, en Norte de 
Santander, Chocó, Arauca, 
Antioquia, Valle del Cau-
ca, Cauca y Nariño. 

Otras regiones con una 
presencia importante del 
ELN son: Tolima, Risaral-
da, Caldas, Córdoba, Bolí-
var, Atlántico, Cesar, Mag-
dalena, Sucre, La Guajira, 
Boyacá, Casanare, Vichada 
y Guainía, además de Cun-
dinamarca y Bogotá.

El accionar de este grupo 
armado tiene característi-
cas muy variadas en las dis-
tintas regiones del país, en 
varias zonas se encuentra 
en un proceso expansivo, en 
otras de consolidación y en 
otras en disputa con otros 
grupos armados.

Por ejemplo, en Norte de 
Santander, en particular en 
la región del Catatumbo, el 
ELN está consolidado. En 
Nariño tiene la intensión 
de expansión. En Arauca 
mantiene disputas con disi-
dencias de las Farc y en En 
Chocó mantiene una dispu-
ta por el control social y te-
rritorial con las Autodefen-
sas Gaitanistas de Colom-
bia (AGC) - Clan del Golfo.

En el mapa, elaborado 
desde el Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT), se revela 
que entre el 2017 y el 2022 
la Defensoría del Pueblo ha 
emitido 148 alertas tempra-
nas por el accionar del ELN, 
en las cuales se ha mostra-
do los diferentes riesgos a la 
vida e integridad en contra 
de las comunidades en dife-
rentes regiones del país.

Carlos Camargo recal-
có la necesidad de que este 
grupo armado cese sus ac-
ciones, particularmente 
aquellas que afectan a la 
población civil; e hizo un 
llamado a los demás grupos 
armados ilegales para que 
acojan los llamados al diá-
logo que viene haciendo el 
Gobierno Nacional de cara 
a un proceso de paz.

Finalmente, señaló que 
la Defensoría del Pueblo 
permanecerá atento como 
órgano garante para que lo 
que se acuerde sea compati-
ble con las obligaciones que 
tiene Colombia en materia 
de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Hu-
manitario y que existan los 
mínimos de investigación y 
juzgamiento y pueda moni-
torear de primera mano los 
compromisos adquiridos.

Mapa nacional que señala la presencia del ELN en el 
país elaborado por la Defensoría del Pueblo.

a disposición del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar.

“En ese momento tenía 
varias botellas de goma 
bóxer para negociarlas con 
sus amiguitos, por ello so-
licitamos a las autoridades 
competentes, sobre todo 
al Bienestar Familiar y a 
la Casa de Justicia, tomar 
medidas correctivas a fin de 
recuperar a esos niños”, re-
veló la fuente.

Se conoció también que 
bajo la influencia de las dro-
gas, estos niños y jóvenes 
desafían las corrientes del 
río tratando de atravesarlo.

“Hacemos un llamado a 
las ferreterías para que por 
favor se abstengan de ven-
derle el pegamento a estos 
niños, que por lo general 
lo compran diariamente en 
las ferreterías ubicadas en 
la calle 14 de Riohacha”, 
aseveró la fuente.

DESTACADO
En el mapa, 
elaborado desde el 
Sistema de Alertas 
Tempranas, se revela 
que entre el 2017 y 
el 2022 la Defensoría 
del Pueblo ha 
emitido 148 alertas 
tempranas por el 
accionar del ELN.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Siguen los accidentes de tránsito: se volcó 
camión en el trayecto Riohacha-Palomino

En jurisdicción de la capital de La Guajira

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 7 ESTENo.3ª-48 ANTES, 
CARRERA 7 ESTE No. 3ª-60,  de lanomenclatura urbanade la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
01-01-0122-0007-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 18.50METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MONICA OLAYA, SUR: MIDE 18.5METROS 
LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DE DERITA HINOJO-
SA,  ESTE: MIDE 7.20METROS LINEALES Y COLINDA CON 
LA CARRER 7 ESTE EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE CASA PASTORAL,  OESTE: MIDE 7.20METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE JANETH BALLESTEROS. CON 
UN AREA TOTAL DECIENTO TREINTA Y TRES PUNTO VEINTE  
METROS CUADRADOS (133.20M2).
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 porelseño-
rALEXANDER AREAVALO MUÑOZ, identificado con la C.C. 
84.083.515expedida 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 25 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA28DEnoviembre 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 DIA2DE diciembre 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 7H  No. 79-26 ANTES, 
CARRERA 7H No. 79-40,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
numero SIN IDENTIFICACION CATASTRAL,        comportando 
las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 14.80 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, SUR: MIDE 14.80 
METROS LINEALES Y COLINDA CON LA CALLE 80 EN ME-
DIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 10 METROS LINEA-
LES,  ESTE: MIDE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CARRERA 7H EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
16 METROS LINEALES,  OESTE: MIDE 14 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA.   
CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS SIETE PUNTO VEIN-
TE   METROS  CUADRADOS (207.20  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 
SEBASTIAN LONDOÑO OSORIO, identificado con la C.C. 
1.193.231.494 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 5 de diciembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA6 DE diciembre 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 13 DE diciembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 23  No.12C-40 ANTES, CA-
LLE 23 No. 12C-34,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
0120-0010-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 8.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ROGER REDONDO, SUR: MIDE 8.70 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON LA CALLE 23 EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL 16 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE LENNIS COROMOTO PALACIO,  ESTE: 
MIDE 26.70 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE MARIA LOLIS BARROS,  OESTE: MIDE 26.70 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE KILDYS MIRANDA 
FUENMAYOR.   CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS PUNTO VEINTINUEVE METROS  CUADRA-
DOS (232.29  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-
ra LAIVING DAMIAN MEJIA ARIAS, identificado con la C.C. 
84.096.795RIOHACHA-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 DIA22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

EDICTOS
LA 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 7H  No. 80-10 ANTES, 
CARRERA 7H No. 80-14,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
numero SIN IDENTIFICACION CATASTRAL,        comportando 
las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 18 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CALLE 80 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 10 
METROS LINEALES,  SUR: MIDE 18 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE EFREN RESTREPO OSORIO,  
ESTE: MIDE 15.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CARRERA 7H EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
16 METROS LINEALES,  OESTE: MIDE 15.50 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE MARIA EREZ MARTINEZ.   
CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE    
METROS  CUADRADOS (279.00  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 
ESTEBAN DE DIOS GOMEZ AGUILAR, identificado con la 
C.C. 1.118.858.870 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 5 de diciembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 6 DE diciembre 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 13 DE diciembre  DE 2022

Los accidentes de tránsito 
siguen siendo constantes en 
el inicio del mes de diciem-
bre, en la vía que comunica 
de Riohacha a Palomino, 
Troncal del Caribe.

Esta vez se registró el 
volcamiento de un camión 
que movilizaba carga me-
diana cerca de la capital de 
La Guajira, el cual no regis-
tró personas heridas.

Hasta el lugar del ac-
cidente de tránsito lle-
garon miembros de la 
seccional de Tránsito y 
Transportes de La Gua-

Información de Interés

JUEVES 15 DE DICIEMBRE:  CIRCUITO MAICAO 1, de 8:40 a.m. a 5:00 p.m. Sectores 
sin energía: Maicao, sector comprendido desde la calle 20 hasta la calle 23 desde la 
carrera 22 hasta la carrera 23 (Pastrana). CIRCUITO URIBIA 2, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 
Sectores sin energía: Uribia, sector comprendido desde la calle 16 hasta la calle 21 
desde la carrera 2 hasta la carrera 21.(barrios: Aipiamana, Pozo Abandonado, 
Polideportivo, Las Mercedes). CIRCUITO FONSECA 2, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Sectores sin energía: Fonseca, calle 28 con carrera 13. CIRCUITO FONSECA 2, de 1:50 
p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Fonseca, calle 11A con carrera 15 (Caraquitas).-
CIRCUITO MAICAO 6, de 9:10 a.m. a 12:40 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao, 
calle 15 con carrera 32 (Divino Niño). CIRCUITO SAN JUAN 2, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: San Juan Del Cesar, sector comprendido desde la calle 1 sur 
hasta la calle 2 sur desde la carrera 1 sur hasta la carrera 3 sur. (barrios: Villa Corelca, 
Gran Colombia). CIRCUITO CUESTECITAS 1, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Zona urbana y rural de Albania; sectores y�ncas aledañas ala zona rural de 
Cuestecitas. CIRCUITO CUESTECITAS 2, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
corregimientos: Villa Martín, Monguí, Cerrillo, Cotoprix, Barbacoas, Arroyo Arena, 
Barbacoas, El Abra, Galán, Tomarrazón, Moreneros, Juan y Medio, Cascajalito. 
CIRCUITO HATONUEVO 1 Y 2, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona 
urbana y rural del municipio de Hatonuevo. CIRCUITO BARRANCAS 1, de 6:00 a.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Barrancas,barrios: Cali, Villa Corelca, Villa Luz, El Centro, 
El Cerezo, El Agrario, Pringamozal, San Pedrito, Los Olivos, El Cerrito, Villa Esperanza, 
Las Casitas; zona rural de Barrancas; veredas: Los Cerritos, Oreganal Viejo. CIRCUITO 
BARRANCAS 2, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Barrancas, barrios: 12 de 
Octubre, Buenos Aires, El Carmen, El Cerrejón, El Portal del Sol, El Refugio, Kiko Gómez, 
La Granjita, Lleras, Lorenzo Solano, Los Cerezos, Nueva Esperanza, Pablo VI, parte de 
Villa Luz, Paulo VI, Plaza de Mercado, Primero de Mayo, San Pedrito. Corregimientos 
Quebrachal, Potrerito, Carretalito. CIRCUITO BARRANCAS 3, de 5:30 a. m. a 6:00 a. m. 
y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Barrancas, barrios: Las Trinitarias, María 
Bernarda, urbanización Agua Luna;corregimientos Guayacanal, Pozo Hondo, Papayal, 
Nuevo Oreganal. VIERNES, 16 DE DICIEMBRE: CIRCUITO CANAVERAL, de 9:30 a.m. 
a 3:30 p.m. Sectores sin energía: San Juan Del Cesar, carrera 2 oeste con calle 2 sur 
(Gran Colombia).

jira para atender el caso 
e iniciar la investigación 
del siniestro vial.

Miguel Ángel Choles 
Murillo, director del Trán-
sito de La Guajira, pidió a 
las autoridades que se in-
crementen los operativos 
viales para poder evitar 
accidentes  en esta época 
de fin de año.

En lo corrido del mes de 
diciembre ya van cuatro 
personas muertas en acci-
dentes de tránsito en la vía 
que comunica de Riohacha 
a Palomino.

DESTACADO
Miguel Ángel Choles 
Murillo, director 
del Tránsito de La 
Guajira, pidió a las 
autoridades que 
se incrementen los 
operativos viales 
para poder evitar 
accidentes  en esta 
época de fin de año.

El camión se volcó y se salió de la vía. Por fortuna no 
hubo víctimas fatales tras el aparatoso accidente.

JEP proyecta sanción para 12 militares 
del Batallón La Popa por ‘falsos positivos’

La Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) de Co-
lombia estimó ayer que 12 
militares colombianos, en-
tre ellos un teniente coronel 
y un mayor que admitieron 
haber cometido delitos de 
lesa humanidad y crímenes 
de guerra, podrán recibir 
las sanciones propias del 
Tribunal de Paz, con penas 
hasta 8 años.

Los militares retirados 

nes y diesen información de 
cómo lo cometieron y que la 
JEP los declarase culpables 
en unos hechos que la JEP 
ha calificado como un “pa-
trón de acción macrocrimi-
nal” que acometió el Ejér-
cito durante el conflicto ar-
mado, ahora es momento de 
que el Tribunal de Paz emi-
ta las sanciones propias que 
recibirán los implicados.

Estas sanciones que re-
cibirán los 12 exmilitares 
tendrá dos componentes: 
uno “reparador y restaura-
dor” y el otro de “restricción 
efectiva de libertades y de-
rechos”, que podría ser de 
hasta 8 años con verifica-
ción y monitoreo de la ONU.

Esta es tercera Resolu-
ción de este alto tribunal 
dentro del Caso 03, “ase-
sinatos y desapariciones 
forzadas presentados 
como bajas en combate por 
agentes del Estado”, es-
cándalo conocido como el 
de “falsos positivos”.

Con la macabra práctica 
de los “falsos positivos”, que 
comenzó en los años 90, 
miembros del Ejército re-
clutaban a campesinos y 
jóvenes pobres con prome-
sas de empleo y, una vez los 
convencían, los traslada-
ban a distintos lugares del 
país donde los ejecutaron a 
sangre fría y luego los pre-
sentaban como guerrilleros 
muertos en combate.

La JEP ha manifestado 
que las víctimas de los “fal-
sos positivos” en Colombia 
ascienden a 6.402.

Entre los postulados 
para las sanciones están 
el mayor retirado Guiller-
mo Gutiérrez Riveros, que 
fue comandante de batería 
y oficial de operaciones; 
el teniente coronel retira-
do Heber Hernán Gómez 
Naranjo, quien fue res-
ponsable de la sección de 
operaciones y ejecutivo y 
segundo comandante.

Esta es la última de las 
tres resoluciones de conclu-
siones de la JEP.

Según la JEP, los militares retirados del Batallón La Popa re-
conocieron su responsabilidad en 135 asesinatos.

del Batallón La Popa reco-
nocieron su responsabilidad 
en 135 asesinatos y desapa-
riciones forzadas de jóvenes 
inocentes que luego presen-
taron como bajas en com-
bate (lo que en Colombia se 
conoce como “falsos positi-
vos”) entre enero de 2022 y 
julio de 2005, explicó la JEP 
en un comunicado.

Así, después de que los 
militares rindan sus versio-
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Asesinan a motociclista al resistirse al hurto 
de motocicleta entre Maicao y Paraguachón

Le dieron varios impactos de arma de fuego 

Un hombre dedicado al ofi-
cio de motociclista fue ase-
sinado al resistirse al hurto 
de su moto en la vía que 
comunica de Maicao a Pa-
raguachón. 

La víctima fue identifica-
da como Jhoanderson Mo-
rales, quien sufrió un ata-
que a tiros en el kilómetro 
83 de la Troncal del Caribe. 

Al parecer, Morales se 
movilizaba en una mo-
tocicleta, marca Auteco 
bóxer,color roja, de placas 
MCX67G.

“El ciudadano de oficio 
mototaxista se desplazaba 

en una motocicleta al pa-
recer con rumbo al corre-
gimiento de Paraguachón 
y se presenta un forcejeo 
entre el conductor y el pa-
rrillero, quien impacta a 
la víctima y posteriormen-
te caen de la motocicleta”, 
afirmó una fuente.

Jhoanderson Morales fue 
trasladado hasta las insta-
laciones del Hospital San 
José en una ambulancia. 
Sin embargo, ingresó sin 
signos vitales.

“Presentaba un impac-
to por arma de fuego en la 
nuca”, dijo la fuente.Jhoanderson Morales sufrió ataque a tiros en el kilómetro 83 de la Troncal del Caribe.

Hombre por poco muere ahogado cuando 
intentaba cruzar nadando el río Ranchería
Miembros voluntarios de 
Guajira Aventura de Rioha-
cha rescataron sano y salvo 
a un hombre que trataba de 
pasar el río Ranchería.

El ciudadano rescatado 
fue identificado como Is-

mael Paz, de 35 años, oriun-
do de Venezuela, quien na-
daba de un lado a otro cuan-
do por poco se ahoga.

“Había dejado la moto del 
otro lado y fue arrastrado 
por la corriente, por fortuna 

Se encontraba con su esposa y dos hijos

Ismael Paz fue socorrido 
por los salvavidas.

fue rescatado sano y salvo  
por nuestros salvavidas”, 
dijo Boris Pinzón, líder de 
Guajira Aventura.

Ismael Paz se encon-
traba con su esposa y dos 
hijos pequeños disfrutan-

do de un paseo cerca a la 
desembocadura del río 
Ranchería.

Pinzón aseveró que de-
bido a la temporada alta 
de visitantes nacionales 
e internacionales en La 
Guajira, se han incremen-
tado los controles de pre-
vención en el sector turís-
tico de Riohacha, como las 
playas y la desembocadura 
del río Ranchería.

Identifican a hombre que murió en 
accidente en zona urbana de Maicao
Como Carlos Mario Ro-
jas González, de 36 años 
y natural de Sucre, fue 
identificado el hombre 
que murió en un acciden-
te de tránsito en área ur-
bana de Maicao.

La plena identificación 
del occiso estuvo a cargo 

Medicina Legal de Maicao 
tras la diligencia de necrop-
sia y por medio de la prueba 
de dactiloscopia.

El accidente se registró 
en la calle 1 con carrera 19 
esquina y el cuerpo sin vida 
del sucreño fue hallado de-
bajo de un vehículo.

Mediante huellas dactilares

Se estableció que la víc-
tima fue arrollada por el 
vehículo y había quedado 
debajo del automotor.

El cadáver fue inspeccio-
nado por los investigadores 
judiciales y trasladado a las 
instalaciones de Medicina 
Legal de Maicao.

DESTACADO
Se estableció que 
la víctima fue 
arrollada por el 
vehículo y había 
quedado debajo 
del automotor. 
El cadáver fue 
inspeccionado por 
los investigadores 
judiciales.

Carlos Mario Rojas Gonzá-
lez murió en accidente.

Autoridades esperan pronta solución a paro de 
transportadores en la vía Mingueo-Palomino
Continua agudizándo-
se  la problemática  de 
los bloqueos a altura del 
corregimiento de Min-
gueo, en la Troncal del 
Caribe por decisión de los 
conductores y transpor-
tadores del carbón pro-
venientes de Santander, 
Boyacá y Cundinamarca 
hasta la empresa  Puerto 
Brisa, ubicada en el co-
rredor vial de Dibulla.

“Con gran preocupación 
vemos desde la Datt (Direc-
ción de Tránsito y Transpor-
te de La Guajira) la situa-
ción que hoy vemos en esta 
arteria vial de nuestro De-
partamento, el cual lamen-
tablemente ha dejado ya 
víctimas mortales en días 
pasados y que se ha con-
vertido en un grave proble-
ma que afecta al  turismo, Los diálogos entre autoridades y transportadores se mantienen en busca de solución.

Choles Murillo, director de 
Tránsito y Transporte de 
La Guajira. 

Por su parte, el alcalde 
de Dibulla Marlon Amaya 

señaló que esta situación 
no solo obedece a disposi-
ciones regionales, si no que 
los cierres y bloqueos conti-
nuos son una estrategia de 
presión por parte de los con-
ductores, “que inicialmente 
estaban exigiendo el pago 
del tiempo que permanecie-
ron en la vía sin poder des-
cargar sus vehículos por 
múltiples razones, utilizan-
do las vías de hecho para 
exigir se les cumpla proceso 
de pliego de peticiones con 
siete empresas, que  operan 
en el transporte, de carbón”.

Son cerca de mil trac-
tomulas que estuvieron 
paralizadas durante los 
días 8 y 9 de diciembre, 
con sus conductores y 
propietarios reclamando 
mejoras en los pagos.  

Según el mandatario, los 
diálogos están casi conclui-
dos quedando solo el punto 
de pago del ‘standby’, que es 
el tiempo en el que han per-
manecido esperando turno 
para descargar.

comercio, y laboralmente a 
cientos de personas diaria-
mente, desde esta sectorial 
hemos oficiado a Ditra 1 y a 
las empresas Puerto Brisas 

y Gecelca, responsables 
del parqueo de las tracto-
mulas en la carretera sin 
recibir ninguna respuesta”  
manifestó Miguel Ángel 
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