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De la Asamblea 
a la Alcaldía de 

Maicao, un camino 
que recorre el 

diputado Miguel 
Felipe Aragón 

González

Se iniciarán 
las obras de 

mejoramiento 
y restauración 

del Parque 
Simón Bolívar de 

Riohacha

Por ello, las autoridades se reunieron a debatir 
el tema, debido a los desórdenes presentados 
en diferentes sitios de la ciudad.

Comienza el paro de las comunidades indígenas  en defensa de los derechos de los niños y niñas wayuú. Desde hoy, autorida-
des tradicionales, cabildos y aliados a las organizaciones indígenas Uchumuin Waya y Wayuunaiki, se concentrarán en varios 
municipios. Los puntos de encuentro serán las principales vías de acceso a resguardos de Distracción, Barrancas, Hatonuevo, 
Maicao y Riohacha. Cabe recordar que esta manifestación fue notificada desde el pasado lunes 16 de enero, solicitando a la 
comunidad internacional y a la sociedad en general, un acompañamiento continúo durante los días de protestas.

Comienza la Hora Cero
Foto Cortesía / Diario del Norte

El precarnaval se ha visto envuelto en hechos 
de intolerancia que alteraron el orden público 
durante este fin de semana.

Autoridades podrían suspender los 
carnavales del Distrito de Riohacha
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JUDICIALES

Dos muertos deja accidente de tránsito  
en la vía entre Riohacha y Valledupar

Fonsequero de 22 años muere tras sufrir 
accidente en balneario de Patillal

Sicario asesina a funcionario de Migración 
Colombia en el barrio San José de Maicao

Murió niño fonsequero en el Hospital San 
Rafael de San Juan del Cesar
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Reina Daniela 
Rodríguez 

Abdala pidió a 
los riohacheros 
“vivir y bailar la 

tradición”

Senadora Aida 
Avella cumplió 

periplo de cuatro 
días escuchando a 
las comunidades 

de La Guajira

SOCIALES

GENERALES

En su política de recupe-
ración del espacio público, 
el alcalde de San Juan del 
Cesar, Álvaro Díaz Guerra, 
anunció el traslado de los 
vendedores que se encuen-
tran ubicados en el sitio co-
nocido como ‘El Hoyito’ para 
la sede del nuevo mercado 
público, ubicado en la glorie-
ta ‘Luna Sanjuanera’, salida 

a Fonseca. Hoy la comuni-
dad se queja por el desorden 
que hay en ‘El Hoyito’ y con 
el traslado de los vendedores 
de verduras y cárnicos, me-
jora la movilidad del centro 
de San Juan del Cesar, ya 
que este sitio no cuenta con 
las condiciones sanitarias 
ni de infraestructura para 
prestar sus servicios.

Vendedores de ‘El Hoyito’ en 
San Juan del Cesar se están 

trasladando al nuevo mercado 
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Las candidaturas a la Alcaldía de Hato-
nuevo se calentaron. Ciro David Ortiz 
ratificó su respaldo a Hassan Palmeza-
no Romero. Lo preocupante es que el 
exalcalde José Ortiz parece que va con 
Carlenis Ortiz Arredondo. Hasta hace  
unos días se daba por seguro que Ortiz 
iría con el joven abogado. Se dice que 
Carlenis tendría respaldo de su cuñada 
Neritza Teherán.

¡Por fin! De la reforma a la salud poco 
se sabe en las regiones. El fin de se-
mana llegaron voceros de los gremios 
que manejan este proceso. Todo iban 
muy bien hasta cuando el médico Pe-
ralta anunció que se retiraba porque  
tenía que asistir a una reunión. ¿Con la se-
nadora Aida Avella? Preguntó un periodis-
ta. El galeno no disimuló su ira. ¿Por qué? 
Nadie sabe que lo irritó.

A propósito de la senadora Aida Ave-
lla, estuvo en Fonseca, en donde se 
enteró que nadie conoce la lista de be-
neficiarios de viviendas. La congresis-
ta se enfureció y grabó un mensaje en 
donde exige al alcalde Hamilton García  
que muestre la lista. ¿Será que no hay 
sorteo? Raro, en el pueblo muchos saben 
quiénes son los beneficiarios. Esto ha ge-
nerado alguna inconformidad.

Uchumuin Waya y la Organización Wayuu-
naiki bloquearán a La Guajira hoy lunes. ¡Te-
rrible! Ellos argumentan que el Estado no ha 
cumplido con algunas promesas. Serán 10 
sitios en donde se impedirá la movilidad ve-
hicular. Las principales vías estarán cerradas. 
Los más afectados serán los proyectos mi-
neros, el transporte interdepartamental de 
pasajeros y los del carbón. Solo aceptarán 
dialogar con el Gobierno nacional.

Se calentó Furiosos ¿Quiénes son los beneficiarios? Bloquearán a La Guajira

El diputado de La Guaji-
ra, Miguel Felipe Aragón 
González, reconfirmó su 
aspiración a la Alcaldía del 
municipio de Maicao, en 
un camino que empezó a 
recorrer hace varios meses 
y para lo cual se ha venido 
preparando desde hace va-
rios años. 

Miguel Felipe fue el dipu-
tado más votado en La Gua-
jira, para el periodo 2020-
2023, con 19.479 votos, y 
fue también el concejal más 
votado del Departamento 
con 1.972 apoyos en el pe-
riodo 2016-2019.

En un reciente evento de 
más de 700 líderes y autori-
dades tradicionales wayuú, 
el diputado guajiro ratificó 
el compromiso de llegar al 
primer cargo público del 
municipio fronterizo, que 
obedece a un sueño que se 
ha venido gestando hace 
muchos años.

En su lengua ancestral el 

De la Asamblea a la Alcaldía de Maicao, un camino 
que recorre el diputado Miguel Felipe Aragón González

Demostrará su capacidad y liderazgo

Miguel Felipe Aragón González reconfirmó su aspira-
ción a la Alcaldía del municipio de Maicao.

El diputado Miguel Felipe Aragón es ingeniero de Siste-
mas, especialista en Gerencia Estratégica de Negocios.

wayuunaiki, explicó que en 
representación de su etnia 
demostrará su capacidad y 
liderazgo para administrar 
un municipio con muchos 
problemas sociales y econó-
micos que no se han logrado 
superar en el tiempo.

Expresó que los resul-
tados de ese arduo trabajo 
es producto de conocer los 
problemas del municipio 
fronterizo y de las comu-

nidades wayuú, llevando 
soluciones desde su des-
empeño como diputado y 
como empresario.

Recordó que trabajar 
de la mano de su madre 
la líder Josefa González, 
le permitió entender la 
necesidad de prepararse 
para defender a su pueblo 
y encontrar soluciones a 
sus necesidades más senti-
das que tienen que ver con 

el acceso al agua potable, 
educación, salud, y seguri-
dad alimentaria.

El diputado Miguel Feli-
pe Aragón, es ingeniero de 
sistemas, especialista en 
gerencia estratégica de ne-
gocios y en alta dirección 
del Estado, con un posgrado 
en habilidades gerenciales.

Hoy el diputado tiene 
claro su compromiso con 
el pueblo de Maicao y es 

un convencido que cuenta 
con todas las condiciones 
para llegar a la Alcaldía 
no solo por su experien-
cia administrativa, en lo 
privado y como líder so-
cial y político sino por el 
reconocimiento de lo que 
significa la familia como 
pilar fundamental para 
sostenerse y seguir avan-
zando en medio de las di-
ficultades.

Por el grupo significativo de ciudadanos ‘Cielo, somos todos’

Irá por firmas: Cielomar Peñaloza de Lacouture 
confirmó sus aspiraciones a la Alcaldía de Villanueva 

‘Cielo, somos todos’, así se 
llamará el movimiento po-
lítico que buscará llevar 
a Cielomar Peñaloza de 
Lacouture a la Alcaldía de 
Villanueva y dónde desde 
ya se dará inicio al proceso 
de recolección de firmas.

Ante el registrador Elver Tomás Molina Márquez, hizo 
el registro oficial del grupo significativo de ciudadanos.

Cielomar Peñaloza indicó que irá puerta a puerta en Vi-
llanueva para que la comunidad conozca su propuesta.

En declaraciones a Dia-
rio del Norte, la aspirante 
indicó que desde el pasado 
21 de diciembre de 2022, 
ante el registrador muni-
cipal Elver Tomás Molina 
Márquez, hizo el registro 
oficial del grupo significa-

tivo de ciudadanos ‘Cielo, 
somos todos’. 

“Esperamos unos días y 
nos llega la notificación de 
la aceptación oficial, llegan 
las planillas y posterior-
mente se envió el logo ante 
el CNE para su aprobación 

y ya fue aprobado”, afirmó.
De igual forma, seña-

ló que este lunes se dará 
inicio el proceso de reco-
lección de las firmas, “te-
nemos listos el personal 
humano y logístico para 
llevar a cabo el proceso 

tal cual como lo indica la 
Ley y el Consejo Nacional 
Electoral”.

“Estoy muy feliz”, dijo 
Cielo Peñaloza, “inicia-
mos en nuestra residencia 
y de allí nos trasladare-
mos hasta el barrio Hor-
migueral en dónde se dará 
inicio al proceso, vamos a 
ir puerta a puerta para 
que toda la comunidad co-
nozca a fondo nuestra pro-
puesta”, concluyó.

DESTACADO
“Estoy muy feliz”, 
dijo Cielo Peñaloza, 
“iniciamos en nuestra 
residencia y de allí 
nos trasladaremos 
hasta el barrio 
Hormigueral en 
dónde se dará inicio 
a la recolección de 
firmas”.
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‘Jairito’ Aguilar, precandidato a la Go-
bernación de La Guajira por el Par-
tido de la U y conocido por su tra-
bajo como 24/7, comenzó a visitar a 
todos sus familiares en el Departamento  
poniéndoles en conocimiento sus aspi-
raciones. La respuesta de los Aguilar fue 
positiva, tanto que ya hablaron de realizar 
la integración de toda la familia. Esta se-
mana darán fecha y lugar.

En el despacho del gobernador encarga-
do, José Jaime Vega, reposan las cartas 
de renuncias de los secretarios. Por el 
momento, el mandatario no ha tomado 
ninguna decisión. ¿Y entonces? Dicen que 
estaría esperando la llegada del nuevo 
gobernador o gobernadora para que pro-
duzca los cambios. José Jaime sigue tra-
bajando y organizando el despacho para 
la entrega.

El concejal Charles Aguilar sigue aprove-
chando sus relaciones para trabajar por el 
Distrito de Riohacha. Sostuvo un encuen-
tro con el cuerpo diplomático de la Emba-
jada de los Estados Unidos. Dice el con-
cejal que son relaciones que cultiva para 
cuando llegue a la Alcaldía. ¿Será? El con-
cejal sigue con sus aspiraciones y espera 
ser el elegido del Partido de la U como 
candidato único. Amanecerá y veremos.

Los desórdenes presentados este fin de se-
mana en Riohacha tienen a la comunidad 
alterada. Diversas voces se escuchan sobre 
su continuidad. Inicialmente se estaría sus-
pendiendo el Carnaval, así se dejó saber en 
una reunión previa que sostuvo el alcalde 
con el capitán Diego Amorocho, coman-
dante de la Estación de Policía, y el mayor 
Alejandro Giraldo, comandante del Distrito. 
¿Qué pasará? No hay claridad aún.

Unión familiar Las renuncias El concejal Los desórdenes

Durante el fin de semana, 
la administración distrital 
realizó la socialización del 
proyecto de mejoramiento 
y restauración del Parque 
Simón Bolívar de Riohacha, 
el cual busca mejorar las 
condiciones para la práctica 
de deportes, recreación y el 
esparcimiento de niños, jó-
venes, adultos y mejorar la 
accesibilidad de personas 
con movilidad reducida.

Las obras de restaura-
ción estarán iniciando en 
el mes de febrero con un 
tiempo de ejecución de 5 
meses, donde la población 
podrá contar con espacios 
para uso colectivo y con el 
menor riego de sufrir acci-
dentes, especialmente en la 
cancha multifuncional de 

En febrero inician obras de restauración del 
Parque Simón Bolívar del Distrito de Riohacha

Después de 20 años 

El costo de las obras as-
ciende a 1.928 millones de 
pesos, que incluyen además 
la remodelación de baterías 
sanitarias, cafetería, la ilu-
minación y el mejoramiento 
de las zonas verdes.

El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes, manifestó que esta es 
una obra que permitirá te-
ner un mejor ambiente, la 
práctica del deporte se rea-
lizará de forma más segura 
y hará de este parque uno 
de los más atractivos de la 
ciudad, que beneficiará a 
más de dos mil personas en 
el sector y en general a toda 
la comunidad que habita el 
Distrito de Riohacha.

Víctor Brito, delegado 
de la firma contratista 

Consorcio Majo Riohacha 
y el representante legal de 
la empresa encargada de 
la  interventoría Consorcio 
Inter Simon Bolívar, Luis 
Socarrás Berty, explicaron 
a los habitantes y líderes 
de la Comuna 2 (sector 
donde está ubicado el par-
que), que todas las obras 
y los materiales de cons-
trucción que se utilizarán 
serán de la mejor calidad, 
ya que el objetivo princi-
pal es reducir el riesgo de 
lesiones en las personas 
que acuden a este parque 
a realizar prácticas depor-
tivas y recrearse; lo que 
amerita  mejorar las con-
diciones generales para 
el sano y seguro esparci-
miento de la población.

baloncesto y microfutbol, 
así como las áreas de pati-
naje y la ciclorruta. 

El proyecto contempla 

también, el cambio de con-
creto por un material más 
moderno en la zona de jue-
gos infantiles.

El alcalde José Ramiro Bermúdez manifestó que este 
será uno de los parques más atractivos de Riohacha.

En esta semana se podría conocer nuevo mandatario departamental
Secretarios de Gobernación presentaron renuncias de sus cargos
Los secretarios de la Go-
bernación de La Guajira 
presentaron renuncias pro-
tocolaria a sus cargos, ante 
la solicitud del goberna-
dor encargado, José Jaime 
Vega Vence.

Desde la semana pasada 
se presentaron las renun-
cias, a la espera de los cam-
bios que puedan producirse, 
toda vez que se prevé que 
para los próximos días asu-
ma un nuevo gobernador o 
gobernadora para que ter-

José Jaime Vega Vence, gobernador (e) de La Guajira, 
solicitó las renuncias a los secretarios de la Gobernación.

La unificación de toda La Guajira, es propósito de Jimmy 
Boscán de cara a las elecciones del mes de octubre.

Jimmy Boscán inicia proceso de recolección de firmas para elecciones de 2023

Aunque ya era una deci-
sión que venía contem-
plando, el exconcejal de 
Maicao, Jimmy Boscán, 
oficializó su aspiración 
a la Gobernación  de la 
Guajira por el movimiento 
‘Guajira Unida’.

Con la inscripción ante 
la Registraduría, a finales 
del 2022, Boscán tiene vía 
libre para comenzar a reco-
ger firmas a lo largo y an-
cho del Departamento  que 
serán las que avalarán su 
candidatura.

Boscán Torres se lanza 
sin representar a ningún 
partido político, pero que 

mine el actual periodo de 
gobierno.

Se conoció que hasta el 
momento no se ha produ-
cido ningún cambio en el 
gobierno departamental, y 
que los secretarios siguen 
cumpliendo con sus fun-
ciones.

En tanto, el goberna-
dor encargado, José Jaime 
Vega Vence, sigue espe-
rando el nombramiento 
del nuevo mandatario de 
acuerdo con la terna con-

formada por Diala Wilches 
Cortina, Andrés Armando 
Daza Orozco y Luis Ángel 
Garzón, avalada por los 
partidos Conservador, de 
la U, Cambio Radical y Co-
lombia Renaciente.

En ese sentido, se conoció 
que en el transcurso de la 
presente semana el presi-
dente de la República, Gus-
tavo Petro, podría expedir 
el decreto donde se designe 
nuevo gobernador para el de-
partamento de La Guajira.

busca una alianza con el 
pueblo y con todos los gua-
jiros que estén dispuestos a 
trabajar juntos por sacar el 
departamento adelante. 

Para este propósito, ase-
guró que ya tienen la con-
formación de equipos de 
voluntarios debidamente 
capacitados que en 10 de 
los municipios ya están en 
la calle recogiendo las fir-
mas y en los otros están 
en el proceso de capacita-
ción para que salgan en los 
próximos días.

“Ya está en marcha este 
gran sueño llamado ‘Gua-
jira Unida’, este proyecto 

busca que los guajiros  pue-
dan ver un futuro lleno de 
oportunidades y desarrollo, 
en donde la adversidad se 
convierta en una oportuni-
dad para mejorar nuestra 
situación actual. La Guaji-
ra  lo tiene todo para salir 
adelante.  Yo estoy comple-
tamente convencido  que sí 
se puede avanzar, sí pode-
mos tener mejores servicios 
públicos,  seguridad, agua, 
vías, cobertura de salud y 
oportunidades para todos. 
Lo tenemos todo para lo-
grar cambios trascenden-
tales en la vida de todos los 
guajiros”, concluyó.
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Ya compré la car-
tilla abeceda-
rio porque muy 
pronto voy a te-

ner un niño y yo he soñado 
que va a ser un abogado, y 
antes que nazca yo estoy 
ya prevenido. Porque ese 
niño todavía no ha nacido, y 
está muy resentido pidién-
dole a la madre que lo tire 
pa’fuera; y a mí me dice que 
le compre los libros que no 
lo eche en olvido, porque él 
apenas nazca se va para la 
escuela”. El aparte trans-
crito corresponde a la can-
ción titulada ‘El niño inte-
ligente’, de Calixto Ochoa, 
incluida en el LP ‘El niño 
inteligente’, Época de oro 
y éxitos de Calixto Ochoa 
de 1971, vino a mi mente a 
propósito del tema que ocu-
pa nuestra atención.

Como se sabe, los compo-
sitores de música vallenata 
han sido particularmente 
generosos en la producción 
de canciones de compla-
cencias, le han cantado a 
lo divino y lo humano, pero 
hay unos temas que les han 
permitido desplegar toda su 
inteligencia natural para 
regalarle a la humanidad  
obras musicales en las cua-
les se hacen símiles poéticos 
magistrales que dan cima y 
altura a la música más re-
presentativa de Colombia, 
es lo que sucede cuando el 
hacedor de canciones se re-
fiere a asuntos penitencia-
rios, litigios, los abogados 
y  la prisión en sus relatos 
de amor, de desamor, de 
despecho o para el reclamo 
por una actuación profesio-
nal indecorosa.

Los ejemplos son muchí-
simos, pero destacaremos 
los que vienen a nuestra 
mente, entre ellos, Dio-
medes Díaz en la canción 
‘Razón sentimental’, que 
le grabó  Jorge Oñate con 
‘Colacho’ en el LP ‘Los dos 
amigos’, en el año 1975, dijo 
lo siguiente: “En la prisión 
silenciosa en que pienso, 
que tú me tienes morena 
querida; un calabozo lle-

Las canciones vallenatas entre abogados, 
penitenciarías, el amor y el desamor

Los compositores han declarado su privación de libertad y su prisión amorosa 

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

de unos ojos lindos, de un 
primor, y tiene en su cuer-
po lo más cruel, bajo de sus 
cejas, mi prisión”, son de 
aquellas canciones de su-
tiles letras y de ingeniosos 
versos siempre para dar 
importancia al dulce poder 
de la mujer sobre la existen-
cia de los hombres.

Fernando Dangond Cas-
tro también puso su ‘grani-
to de arena’ en el tema en 
la canción ‘Cautivo en tus 
redes’, que dieron a conocer 
‘Poncho’ y ‘Emilianito’ en el 
LP ‘Por ella’, en 1982, en la 
cual dice lo siguiente: “Tus 
ojos verdes como las llanu-
ras del valle me hacen vivir, 
y mientras más cautivo es-
toy en tus redes de ensue-
ños, soy más feliz”. En el 
mismo año, Juan Segundo 
Lagos hizo la mas conoci-
da de sus obras musicales, 
‘Marianita’, en la que cuen-
ta una historia de amor y de 
decepción, que terminó en 
un crimen pasional y ter-
mina diciendo lo siguiente: 
“…hoy está en la cárcel un 
borracho que quitó la vida a 
un hombre en el parque, 
que paseaba su novia 
querida, y ella era Ma-
riana, la niña que anoche 
quedó sin prometido, y a 
los quince días contenta 
la encontré, con otro hom-
bre que a sus redes fue a 
caer, paseando en el par-
quecito y por él sentí bas-
tante compasión, porque 
aquellos que gozaron de 
su amor, miren que suerte 
tuvieron, uno en el cemen-
terio y otro en prisión”.

Para ponerle la tapa a 
esta cajeta, porque ya no 
caben más, recordemos 
que en la canción titulada 
‘Paradojas de la vida’, de 
Camilo Namen, afirma que 
“Este caso es lamentable, 
lo vengo a decir por eso, yo 
voté con el alcalde, gana-
mos y me puso preso”.

Definitivamente, nues-
tros compositores son inte-
ligentes, ingeniosos, exper-
tos letristas y de melodiosos 
relatos, lástima que los ver-
sos chiquiticos -como dijo 
Leandro- y el brincoleo los 
han invisibilizado, gracias a 
Dios, algunos se están sacu-
diendo y tarde o temprano 
¡la letra de las canciones 
volverá a ser más importan-
te que el ritmo!

Calixto Ochoa con las canciones ‘El niño inteligente’ y ‘El abogado’ dejó  
de presente los sistemas de castigo que cumplen los licenciados en derecho.

no de tormentos, donde se 
encuentra en balanza mi 
vida”. Edilberto Daza es 
autor de la canción ‘Patilla-
lero de cepa’, que está en el 
LP ‘Rosa jardinera’, de Los 
Hermanos López con Jorge 
Oñate, en la cual refiere que 
es el guardián de la vida  de 
la chica y la persigue a don-
de quiera que vaya, pero se 
invierten los papeles cuan-
do dice que se siente “cual 
acusado que sentado en su 
banquillo, que espera ansio-
so la libertad o la sentencia; 
de igual manera está suce-
diendo conmigo, no sé si sal-
ga o siga en mi penitencia”.

Calixto Ochoa también 
acudió al tema penitencia-
rio en su canción ‘El aboga-
do’, que vino en el LP ‘Con-
sejo de amigo’, en la cual, 
refiriéndose a un lio de fal-
das dice que “ayer, como era 
tan tarde, no conseguí el 
abogado, con una fuerte ca-
dena pasé la noche amarra-
do; como si hubiera robado, 

como si hubiera matado, por 
cumplir el deber de hom-
bre a la cárcel me llevaron. 
Compadre José, vaya donde 
el abogado, dígale que estoy 
en esta fuerte cadena; trái-
gamelo aquí que estoy inco-
municado para ver si él me 
resuelve este problema”.

El litigio de Diomedes no 
fue por una mujer, sino por 
una deuda civil, y uno de 
mis colegas indecorosos, en 
la canción ‘Señor abogado’, 
que vino en el disco ‘Fiesta 
vallenata’, en el año 1983, 
dice así:  “… y un abogado 
violando la ley,más con ra-
zón porque estaba varado, 
me condenó a quince días 
encerrado, bajo un candado 
y detrás de una reja, porque 
el señor a quien yo le debie-
ra, dijo doctor yo lo quiero 
ayudar, y con lo que usted 
se pueda ganar, le merma-
rán un poquito sus deudas,  
y en la mano ya tiene la mo-
neda, porque el deudor ese 
sí gana plata y  no espero ni 

pasarme la carta para man-
dar que la ley me aprehen-
diera”. Con razón cuestiona 
la ética de los abogados por-
que ningún ciudadano en 
Colombia debe ir a la cárcel 
por una deuda civil.

Hay más todavía porque 
en el LP ‘La parranda y la 
mujer’, de Emilianito con 
Jorge Oñate, vino la canción 
‘Mi sentencia’, de ‘Wicho’ 
Sánchez, en la cual hace el 
símil entre la bendición ma-
trimonial del cura con una 
sentencia en su contra, dice: 
“Recuerdo que un 29 de ju-
nio fue cuando el cura leyó 
mi sentencia, se apoderó 
sin piedad y sin clemencia 
la maldición que en el alma 
he llevado”. Mateo Torres, 
por su parte, para signifi-
car que estaba atrapado 
por el amor de la mujer dijo 
en “Mi presidio”, que cantó 
Romualdo Brito con el acor-
deón de Ismael Rudas, en 
el LP  ‘Mi sanjuanera y tú’, 
en 1980, dice lo siguiente: 
“Mujer, tu eres mi presidio, 
mi corazón es cobarde, en 
ti quiero refugiarme, en ti 
quiero refugiarme, aunque 
existen mil motivos, que ha 
sido imposible darme, amor 
tesoro escondido”.

Hay datos de otros muni-
cipios porque Farid con ‘El 
Chiche’ Martínez grabaron 
la canción de Alexánder 
Oñate que le dio el título 
al LP en 1994, ‘Prisionero 
de amor’, en la que dice en-
tre otras cosas lo siguiente: 
“Me ven por las calles, y tal-
vez se creen que soy libre, 
ya verán, si oirán mis can-
tares dirán que soy el que 
más goza en libertad, y soy 
prisionero de una mujer, 

Daza, en ‘Patillalero de cepa’, 
se declara en penitencia.

Alexánder Oñate se hizo no-
tar en ‘Prisionero de amor’.

DESTACADO

DESTACADO

Como se sabe, los 
compositores de 
música vallenata han 
sido particularmente 
generosos en 
la producción 
de canciones de 
complacencias, le han 
cantado a lo divino y 
lo humano.

Nuestros 
compositores 
son inteligentes, 
ingeniosos, expertos 
letristas y de 
melodiosos relatos, 
lástima que los 
versos chiquiticos y 
el brincoleo los han 
invisibilizado.
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En la última se-
mana del mes de 
marzo se llevará a 
cabo la asamblea 

general de socios de la 
Fundación Cuna de Acor-
deones, tal como lo esta-
blecen sus estatutos.

La Fundación Cuna de 
Acordeones es la respon-
sable de organizar y llevar 
a cabo el Festival Cuna de 
Acordeones, uno de los fes-
tivales más importantes 
del país, en Villanueva, La 
Guajira, donde han nacido 
más de 15 dinastías y fami-
lias folclóricas villanueve-
ras que identifican al folclor 
vallenato a nivel nacional e 
internacional y de ahí que 
Villanueva es la máxima 
ganadora en los Grammy 
Latino, con 6 gramófonos, el 
último, ganado con el tenor 
Jean Carlos Centeno, el pa-
sado mes de noviembre.

La asamblea ordinaria 
que se llevará a cabo en el 
mes de marzo del presen-
te año será para elegir un 
nuevo consejo directivo por 
término de cinco años y que 
reemplazará al actual en 
la presidencia de José Fé-
lix Lafaurie Rivera, presi-
dente vigente de Fedegán 
y quien realizó con su 
equipo unos buenos fes-
tivales, donde el último 
año (2022), tuvo la mayor 
afluencia de visitantes de 
todas partes de Colombia. 
El manejo financiero estu-
vo a cargo del exgobernador 
Luis Felipe Ovalle, hombre 
probo y sin mácula en su 
vida pública y privada.

De acuerdo a la docu-
mentación de los informes 
de la Fundación Cuna de 
Acordeones, 41 socios es-
tán activos y se pusieron a 
paz y salvo en el año 2017 
cuando fue elegido el actual 
consejo directivo, lo que in-
dica que nadie, a la fecha, 
se encuentra a paz y salvo 
para votar y elegir, tal como 
lo establecen sus estatutos. 
Los miembros de la asam-
blea general están por el 
orden de los 200. Es decir, 
que esos miembros activos 

La puja por la presidencia del Festival  
Cuna de Acordeones de Villanueva 

Javier Socarrás y Raúl Hernández Maestre aspiran reemplazar a José Félix Lafaurie

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Los abonados del Festival deberán proponer la continuidad de la actual junta o si eligen nuevo presidente y nuevos directivos. 

deben estar a paz y salvo 
para elegir al nuevo consejo 
directivo, así como miem-
bros de la asamblea general 
que deseen votar, también 
deben estar a paz y salvo 
con la fundación.

Para el nuevo consejo 
directivo hay dos fuertes 
aspirantes para el Cuna 
de Acordeones: Javier So-
carrás Amaya, reconocido 
folclorista del orden nacio-
nal y también fundador del 
Festival del Gorrero, que 
tuvo resonancia a nivel na-
cional, y Raúl Hernández 
Maestre, reconocido aboga-
do penalista del país.

Javier Socarrás Amaya, 
conocido como ‘alma de los 
festivales’, cuando Silvio 
Brito y Osmel Meriño lo in-
mortalizaron en uno de sus 
éxitos musicales, se mueve 
como pez en el agua dentro 
del folclor y dentro de los 
diferentes artistas vallena-
tos, donde es reconocido por 
su apoyo al folclor a nivel 
nacional. Su candidatura 
cada día toma más fuerza y 
es así como Ismael Fernán-
dez Gámez, director de Dia-
rio del Norte y del Sistema 
Cardenal, declinó sus aspi-

raciones a favor de Javier 
Socarrás Amaya, con quien 
lo une una gran amistad 
desde su niñez, de igual 
manera, el reconocido má-
nager de Junior Santiago 
& Xavier Kammerer, Alon-
so Salas, también ha decli-
nado su aspiración en favor 
de Javier Socarrás, por su 
amistad con el reconocido 
folclorista y ante un pedido 
del artista Junior Santia-
go, a quien también le une 
una gran amistad con ‘El 
Amigo de Siempre’, como 
también es conocido Javier 
Socarrás Amaya.

También cuenta con el 
apoyo incondicional del 
poeta de Villanueva, Ro-
sendo Romero Ospino, de 
reconocidos compositores, 
‘El Cacha’ Acosta, ‘Lucho’ 
Murgas, Alonso Quintero 
y de varios compositores 
también villanueveros y 
del apoyo de expresidentes 
de Cuna, como el reconoci-
do folclorista Juan Carlos 
“Cao” Mendoza, del suscri-
to, y de un amplio sector de 
socios de la Fundación Fes-
tival Cuna de Acordeones. 
Así como el apoyo del Jhon 
Montero Daza.

cia del Festival Cuna de 
Acordeones, entre un reco-
nocido folclorista de talla 
nacional y un reconocido 
jurista del Derecho Penal. 
El Cuna de Acordeones es 
el alma y corazón de los 
villanueveros y debe ele-
gir a quien presente ideas 
innovadoras que coloquen 
el Festival en la cúspide 
de los mejores a nivel país, 
porque ‘Festival es Cultura 
y Villanueva es la Cuna”.

Javier Socarrás viene recibiendo el respaldo de varios villa-
nueveros en sus aspiraciones a la presidencia del Festival. 

Raúl Hernández, reconocido abogado, aspira a la presi-
dencia del Festival respaldado por la administración local.

José Félix Lafaure y Orángel “Pangue” Maestre son actual-
mente presidente y vicepresidente del Cuna de Acordeones.

Raúl Hernández Maes-
tre, reconocido jurista del 
derecho penal y sobrino 
del recién fallecido ‘Milo’ 
Maestre, cuenta con el apo-
yo del grupo folclórico ‘Los 
Amigos de Siempre’ y de la 
primera autoridad munici-
pal de Villanueva. También 
anda en campaña visitando 
a los socios de la Fundación 
Cuna de Acordeones.

De esta manera se ini-
cia la puja por la presiden-

DESTACADO
La asamblea 
ordinaria que se 
llevará a cabo en el 
mes de marzo del 
presente año será 
para elegir un nuevo 
consejo directivo por 
término de cinco años 
y que reemplazará al 
actual. 
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El nombre de este 
artículo podría ser, 
además, la mercan-
cía. Pero preferí el 

precio por lo que hoy está 
en boga en cualquier rincón 
del mundo entero, es la dis-
cusión sobre el o los precios 
de las mercancías. No de 
manera circunstancial ni 
fortuita Marx comienza el 
libro primero sobre “el pro-
ceso de producción del capi-
tal” con un pormenorizado, 
exhaustivo y sesudo estudio 
de la mercancía, producto 
de una profunda investiga-
ción, la más científica sobre 
el capital. Y comienza escri-
biendo: “La riqueza de las 
sociedades en que impera 
el régimen capitalista de 
producción se nos aparece 
como un ‘inmenso arsenal 
de mercancías’”. 

Prosigue: “la mercancía 
es, en primer término, un 
objeto externo, una cosa 
apta para satisfacer nece-
sidades humanas, de cual-
quier clase que ellas sean. 
El carácter de estas nece-
sidades, el que broten por 
ejemplo del estómago o de 
la fantasía no interesa en 

Contener el incremento de los precios con alza en la tasa de interés es lo más torticero y malhechor en economía.

El precio
El dinero está acaparado por los ricosPor Alberto  

Palmarrosa Inciarte

El problema de los precios  hoy en día, están asociado a la especulación financiera mundial.

lo más mínimo para estos 
efectos”.

Lo de arsenal no es pasa-
jero, o de simple inmediatez 
literaria, es un sintagma 
que engloba el significado 
general de la mercancía, 
asociada a los objetivos del 
capitalista: un arma que 
utilizará para enriquecerse, 
subyugar, etc. En el capita-
lismo el precio de la mercan-
cía no lo estipula el obrero; 
contradictoriamente, el pro-
letariado es sorprendido en 
el mercado con el precio de 
su propia creación; en oca-
siones periódicas el proleta-
riado que es una mercancía 
más, siente directamente 
más que cualquier otra cla-
se social los avatares de la 
vida por la incapacidad de 
su salario para la satisfac-
ción de sus necesidades, 
que entre otras cosas son 
las estomacales.

El problema de los pre-
cios que presentan hoy en 

día un espiral ascendente 
de no retorno está asociado 
a la especulación financiera 
mundial, atada a los llama-
dos comodities: la energía y 
los alimentos esencialmen-
te; todos, en manos del todo 
poderoso sector financiero, 
que hace su agosto precisa-
mente con el alza de las ta-
sas de interés que regulan 
los bancos centrales, con 
el pretexto de controlar los 
precios de las mercancías, 
en la actualidad se dan tres 
detonantes para un diabóli-
co menjurje que conlleva a 
la crisis económica del capi-
talismo: pérdida de la capa-
cidad adquisitiva por parte 
de los trabajadores, incre-
mento de los precios de las 
mercancías, baja producti-
vidad, lo que se denomina 
como estanflación: estanca-
miento productivo e incre-
mento de los precios. 

El capitalista hace una 
distorsionada asociación 

entre el precio y el salario, 
cuando, en ocasiones, el 
precio de la fuerza de tra-
bajo traducida en salario 
puede estar, incluso, por 
debajo de su propio valor, 
dadas las alucinaciones que 
el mercado crea en el co-
merciante ante situaciones 
específicas. Presionar a la 
baja de los salarios porque 
ello inyecta capitales en 
la circulación de dinero e 
incrementa los precios, es 
una mentira fraudulenta, 
defendida, repetida, repro-
ducida por los capitalistas, 
y, abogada por los teóricos 
útiles del capital, cuyo be-
neficio únicamente percibi-
do es un mendrugo misera-
ble, arrancado de la explo-
tación de los trabajadores, 
el capitalista de su porción 
no entrega nada. Clarifica 
Carlos Marx: “Se habla del 
valor del trabajo, llamando 
precio necesario o natural 
de éste a su expresión  en 

dinero. Y se habla también 
de los precios comerciales 
del trabajo, es decir,  de los 
precios que oscilan por enci-
ma o por debajo de su precio 
necesario”.

Se estima que para el 
2021 el PIB mundial (el 
producto del trabajo) fue 
de 96,51 billones USD, El 
informe de la OIT el 16 de 
enero dice en sus Perspecti-
vas Sociales y del Empleo en 
el Mundo: Tendencias 2023, 
los trabajadores podrían 
verse obligados a aceptar 
empleos de menor calidad, 
mal pagados y carentes 
de seguridad y protección 
social. El mismo informe 
plantea que escasamente 
en el mundo el empleo cre-
cerá el 1%, esto nos corro-
bora los planteamientos de 
Marx, exactos, frente a que 
los precios de la fuerza de 
trabajo no son significativos 
para la inflación mundial.

El mismo 16 de enero 
de 2023 la Oxfam en un 
informe nos reseña lo si-
guiente: El 1% más rico ha 
acaparado casi dos terceras 
partes de la nueva riqueza 
generada desde 2020 a ni-
vel global (valorada en 42 
billones de dólares), casi el 
doble que el 99% restante 
de la humanidad. Duran-
te la última década, el 1% 
más rico ha capturado alre-
dedor del 50% de la nueva 
riqueza. El dinero está aca-
parado por los ricos, ricos 
que cada vez son menos.

Contener el incremento 
de los precios con alza en la 
tasa de interés es lo más tor-
ticero y malhechor en econo-
mía; al momento de escribir 
estas notas, en Davos están 
reunidos un puñado de ri-
cachones que son los únicos 
beneficiarios con esta polí-
tica, que entre otras cosas, 
son ellos quienes la imponen 
en el mundo, el informe de 
Oxfam lo corrobora.

DESTACADO
El capitalista hace 
una distorsionada 
asociación entre el 
precio y el salario, 
cuando, en ocasiones, 
el precio de la fuerza 
de trabajo traducida 
en salario puede estar, 
incluso, por debajo de 
su propio valor. 
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El proyecto de ley del PND 2023-2027

Ahora o nunca

Del terreno de la 
política viene na-
ciendo una vein-
tena de precan-

didatos a la Gobernación 
de La Guajira, muchos 
de ellos germinan de los 
polinizadores de nuestro 
Departamento, que en 
calidad de jefes políticos 
cultivan las aspiraciones 
en suelo fértil que estimu-
la el crecimiento de cada 
campaña, y otros que sin 
sembrar una semilla o es-
taca, nacen como el cardón 
guajiro, en medio de un te-
rreno áspero e infértil, es-
perando contar con su pro-
pia resiliencia y  tratando 
al máximo de sobrevivir 
de las adversidades de sus 

Florecen las precandidaturas 
contradictores.

Entre el 23 de enero y el 
2 de febrero hay un tiempo 
récord de 10 días que tiene 
la muchedumbre de precan-
didatos para saber si sus 
aspiraciones nacieron en 
terreno fértil o infértil, de la 
cual sus familiares y ami-
gos, lo que buscan es que la 
campaña entregue los fru-
tos que se requieren.

En los corrillos políticos 
virtuales de La Guajira se 
vienen manejando borra-
dores de futuras listas a las 
diferentes corporaciones 
públicas, especialmente de 
exalcaldes que dejaron hue-

llas durante sus administra-
ciones y en donde salieron 
con la frente en alto y con un 
aceptable nivel de populari-
dad, contrario a un ‘puchito’ 
que en su mayoría terminó 
su mandato en una forma 
agonizante y en la mira de 
los organismos de control.

Sabemos que los diferen-
tes precandidatos a la Gober-
nación, Asamblea, alcaldías 
y concejos, entre otros, co-
menzaron a enfilar sus ba-
terías en el departamento de 
La Guajira para convertirse 
seguramente en los candida-
tos para resultar elegidos en 
las diferentes corporaciones 

en dónde se inscriban, en 
reemplazos de aquellos que 
fueron elegidos en las elec-
ciones del mes de octubre 
de 2019, pero muchos sabe-
mos que el 2 de febrero es 
un preludio de lo que puede 
ser la contienda política del 
2023, en donde ese día en 
Riohacha, el termómetro de 
quienes agitan el cotarro po-
lítico miden la seriedad con 
la piensan afrontar la cam-
paña. He ahí que el precan-
didato que se pega a la fiesta 
que organice el otro, es un 
síntoma de que su tal aspira-
ción es negociable.

El 2 de febrero, política-

El próximo 6 de febrero el 
Gobierno nacional presenta 
en las sesiones extraordina-
rias del Congreso de la Re-
pública el proyecto de la ley 
especial por medio del cual 
se aprobará en mayo el Plan 
Nacionalde Desarrollo –
PND– 2022-2026 ‘Colombia, 
potencia mundial de la vida’.

El proyecto de ley debe 
recoger el Programa de Go-
bierno del Presidente Petro, 
las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo, los 51 Diálo-
gos Regionales Vinculantes, 
los 33 Audiencias Públicas 
para priorizar el Plan Plu-
rianual de Inversiones y el 
Concepto de Consejo Nacio-
nal de Planeación –CNP–.

A propósito de este últi-
mo documento presentado 
en la primera semana de 
enero 2023 con las recomen-
daciones del Consejo Nacio-
nal de Planeación que Ud. 
puede leer y evaluar en el 

Indagando a qué se le lla-
ma ‘elefante blanco’ en la 
República de Colombia, he 
encontrado que no solo son 
grandes obras inconclusas, 
hechas con dineros públi-
cos, sino también obras con-
cluidas que tienen un costo 
de manutención mayor que 
los beneficios que aportan y 

enlace https://drive.google.
com/file/d/1w15Db--zhygEN-
v4kb5m3StGwu3OnJWwj/
view, se perdió la oportunidad 
para incidir desde esta instan-
cia legitimadora de planeación 
en el contenido, los programas 
y en las inversiones del PND 
para los próximos cuatro años.

Este texto de 56 páginas 
está dividido en cinco capítu-
los. En el primero se presenta 
un balance sobre la imple-
mentación del Acuerdo de 
Paz; en el segundo, las mejo-
ras para los municipios Pdet; 
en el tercero, recomendacio-
nes para el mejoramiento de 
las condiciones de la planea-
ción participativa en Colom-
bia; en el cuarto recoge los 
aportes de los diferentes sec-
tores y temáticas recopiladas 
en el marco de los Encuentros 
Regionales de Planeación 
Participativa que llevó a cabo 
el CNP en junio y julio de 
2022, y en el  quinto, los apor-
tes regionales a las principa-
les problemáticas identifica-
das en los territorios. 

Como se puede apreciar, 

son difícil de eliminar.
Según la Contraloría, La 

Guajira es el que tiene el 
mayor volumen de recursos 
comprometidos en el país en 
estas clases de obras, 64 en 
total, que ascienden a una 
inversión de más de 800 mil 
millones de pesos. Estas 
obras son de obligaciones, 
tanto del Departamento, 
como de entidades territo-
riales y sus municipios.

De todos estos ‘elefantes 
blancos’ por no concluir, son 

este sentido, más logró la 
Autoridad Nacional de Pla-
neación con los Diálogos Re-
gionales Vinculantes y las 
Audiencias Públicas.

De todas formas, en el pro-
yecto de la ley por medio de 
la cual se aprobará el PND 
2023-2026, es altamente 
probable que la mayoría de 
las recomendaciones perti-
nentes presentadas por el 
CNP serán incluidas en el 
articulado que se presenta-
rá el próximo  6 de febrero 
a Senado y Cámara. Aun-
que no sea obligatoria su 
aceptación por Presidencia 
y el DNP, el presidente Pe-
tro ha promovido el carácter 
vinculante de las propuestas 
de la sociedad civil y por su 
supuesto de esta instancia 
nacional  de planeación.

Con el anterior supuesto, le 
queda al CNP la tarea de veri-
ficar cuanto de las recomenda-
ciones de su concepto emitido 
se incluyen en el proyecto de 
ley del PND, que asumimos 
a priori sea el 100%, si es-
tas son pertinentes y afines 

los dio como obra de impor-
tancia estratégica.

Hoy vuelve y renace la 
esperanza de revivir el 
proyecto de la represa del 
Ranchería, porque están 
dadas las condiciones para 
volverlo a intentar.  Tene-
mos el primer presidente 
de la historia de  corte so-
cial, donde prevalecen los 
derechos fundamentales de 
las personas, sobretodo de 
escasos recursos económi-
cos, habitantes de lugares 
áridos y apartados del país. 
He ahí que a menos de seis 

mente, es un día decisivo 
en el futuro de las cam-
pañas para la Alcaldía de 
Riohacha y la Goberna-
ción de La Guajira, evento 
religioso en el que los rio-
hacheros devotos de la Vir-
gen de los Remedios vene-
ran a su ‘Viejo Mello’, pero 
al mismo tiempo llegan los 
hipócritas de la política con 
su falsa veneración y falso 
fervor religioso a pedirle 
que les haga el milagro de 
la misma forma como se lo 
ha hecho a otros políticos.  

De todas formas, con-
tinúan floreciendo las 
precandidaturas, muchas 
de ellas se fortalecerán 
el próximo 2 de febrero y 
otras se marchitarán.

es una sumatoria, para no 
decir que una colcha de reta-
zos, de escritos elaborados por 
los 26 consejeros y consejeras 
del CNP a partir de informes 
sectoriales o poblacionales sin 
el referente del Programa de 
Gobierno 2022-2026  y las ba-
ses del Plan Nacional de De-
sarrollo, salvo las propuestas 
ciudadanas que consolidó la 
Confederación Colombiana de 
ONG, las de economía solida-
ria, las relacionadas con niños, 
niñas, adolescentes y  pobla-
ción negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera.

Más allá de lugares comu-
nes, ni en el prólogo ni en la 
introducción del Concepto del 
Consejo Nacional de Planea-
ción se logra con suficiente 
claridad plantear el marco de 
referencia y la articulación 
de la lista de recomendacio-
nes escritas en el documento 
entregado al Departamento 
Nacional de Planeación en la 
dirección de cumplir con las 
cinco funciones que le asigna 
la ley de planeación (152/1994) 
en su artículo 12 al CNP. En 

una necesidad imperiosa, el 
rescate del proyecto del em-
balse de uso múltiple del río 
Ranchería, por sus poten-
ciales beneficios calculados, 
como la adecuación de obras 
de riego y drenaje, como su-
ministrar agua potable a los 
acueductos de múltiples mu-
nicipios, entre ellos, dos de 
extrema sequía como Maicao 
y Uribia, y generar electrici-
dad para las viviendas de las 
zonas circundantes. A todos 
estos Beneficios el Gobierno 

a la paz total, los cincos 
ejes transformadores y los 
actores diferenciales para 
el cambio de las bases del 
PND 2022-2026.

Remedialmente, el CNP 
no solo puede, además de 
enviar el concepto ajustado 
con las recomendaciones es-
tructuradas a partir del do-
cumento Bases del PND a la 
comisión 3ª y 4ª de Senado y 
Cámara, solicitar una inter-
locución con el Congreso de la 
República para la discusión 
del proyecto de ley del PND 
instaurando una experiencia 
inédita en Colombia entre la 
instancia de planeación que 
legitima el PND y la que lo 
legaliza con su aprobación.

Es deseable que el Con-
sejo Nacional de Planeación 
evaluara cuántas de las pro-
puestas del Programa de 
Gobierno y de las Bases del 
PND están recogidas en sus 
recomendaciones y cuántas 
de estas queda incluidas en 
el proyecto de ley del PND 
2022-2026 que finalmente se 
apruebe en mayo. Sería un 
buen indicador del nivel de 
legitimo intermediario entre 
la comunidad y el Estado.

meses de Gobierno, ha sido 
el presidente que en ese 
tiempo más ha visitado La 
Guajira. Tenemos también 
la mayor fuerza legislativa 
jamás vista en el Departa-
mento, 6 congresistas en 
total,  3 representantes a la 
Cámara y 3 senadores de 
la República, y incluyendo 
a la doctora Imelda Daza 
Cotes, más villanuevera 
para dónde, senadora na-
cida de un Acuerdo de Paz, 
que tiene la misma creden-
cial y las mismas funciones 
que los demás senadores.

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

Por Wilfredo Acosta 
Bolaño

contadoracosta65@
hotmail.com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 730 40 09 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.
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Con la designación 
de Luis Gómez Pi-
mienta como ge-
rente Especial para 

articular las acciones del 
Gobierno nacional con los 
entes territoriales en defen-
sa del pueblo wayuú se bus-
ca erradicar la desnutrición 
infantil en el departamento 
de La Guajira.

Para ello se definió un 
plan de choque fundamen-
tado en varios ejes temáticos 
como salud, seguridad ali-
mentaria, agua, movilidad, 
participación ciudadana y 
registro poblacional óptimo.

No será fácil la tarea, el 
médico asume tremendo 
reto en medio de las di-
ficultades propias de las 
familias wayuú que por su 
condición habitan en zo-
nas dispersas.

La experiencia sigue 
mostrando que si no se 
unen todas las instancias y 
los padres de familia toman 
conciencia de la protección 
primaria a los menores, di-
fícilmente se podrá evitar 
que los niños sigan murien-
do por factores asociados a 
la desnutrición.

Es una crisis que tocó 
fondo a pesar de los esfuer-
zos realizados alrededor del 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 de 2017, que de-
claró el estado de cosas in-
constitucionales para prote-
ger los derechos fundamen-
tales a la salud, al agua y la 
alimentación de los niños y 
niñas del pueblo wayuú.

Es una oportunidad para 
que todos los líderes wayuú, 
especialmente aquellos 
que se reconocen como ac-
cionantes de la sentencia 
rodeen al médico Luis Gó-
mez Pimienta, quien con su 
experiencia como médico 
pediatra, exalcalde de Rio-
hacha y un conocedor de los 
problemas de La Guajira, 
muy seguramente podrá 
sacar adelante ese plan de 
choque que se ha definido 
para proteger inicialmente 
a los menores.

El acompañamiento a 
Gómez Pimienta es funda-
mental para que se logren 
los objetivos propuestos 

Gobierno nacional definió ejes temáticos para 
atender crisis humanitaria del pueblo wayuú

En el marco del Plan de Choque para La Guajira

Por Betty Martínez Fajardo

Luis Gómez Pimienta, gerente Especial, articulará las acciones del Gobierno nacional.

y se minimicen las muer-
tes de los niños wayuú de 
los municipios de Maicao, 
Uribia, Manaure y Rioha-
cha, solo así se podrá salir 
de la encrucijada.

“Primero se deben de-
finir las metas, luego las 
estrategias, las coberturas  
con las que se construyen 
los planes que deben estar 
articulados para generar 
impactos y luego sí se bus-
ca la financiación”, expre-
só sobre el tema el analista 
Mauricio Ramírez.

Lo anterior indica que 
se debe trabajar sobre lo 
que se ha implementado 
en gobiernos anteriores 
si realmente se está pen-
sando en el bienestar de 
los niños y niñas wayuú, 

puesto que no es recomen-
dable intentar borrar todo 
de un solo plumazo.

Como lo advierte la Cor-
te Constitucional: “Un de-
recho individual no se con-
vierte en colectivo por el 
solo hecho de haber sido 
exigido simultáneamente 
con el de otras personas”. 

En este caso se alegan 
vulneraciones a derechos 
fundamentales individua-
les, que han ocurrido de 
manera generalizada y 
afectan simultáneamente a 
todos los niños y niñas del 
pueblo wayuú. La Corte 
considera que la acción po-
pular no sería idónea, pues 
solamente podría proteger 
los derechos colectivos como 
el medio ambiente o la sa-

lubridad, pero no el acceso 
al agua, la alimentación, ni 
la salud, que son el aspecto 
central de este caso. 

En otros casos relativos a 
la idoneidad de medios judi-
ciales alternativos, la Corte 
ha sostenido que para que 
un recurso sea idóneo, la 
protección del derecho fun-
damental presuntamente 
vulnerado debe ser el “ob-
jeto directo” de ese medio 
judicial.  Por los anteriores 
motivos considera la Corte 
que se cumple el requisi-
to de subsidiariedad. Los 
derechos que se alegan 
vulnerados (a la salud, al 
agua y a la alimentación) 
son justiciables vía la ac-
ción de tutela en razón a 
que se está desconociendo 
su carácter fundamental.

Dice la Corte también 
que la solución a la crisis de 
desnutrición de los niños y 
niñas wayuú requiere que 
todas las entidades públi-
cas superen los prejuicios 
y los estereotipos étnicos. 
Es injusto y discriminato-
rio generalizar sobre toda 
la población wayuú para 
sostener que “ellos” —refi-
riéndose a todos los indíge-
nas wayuú— “no se dejan 
ayudar”, como si las facetas 
prestacionales de los dere-
chos no fueran obligatorias, 
sino optativas, cuando se 
trata de estas comunidades, 
y como si las comunidades 
estuvieran pidiendo “ayu-
das” o asistencialismo por 
parte del Estado, cuando 
lo cierto es que las comuni-
dades wayuú rechazan las 
medidas asistencialistas. 
Es cierto que existen difi-
cultades en la concertación 
de los programas, pero es-
tas dificultades son simi-
lares a las que genera una 
intervención social en cual-
quier parte del país.

Las dificultades del diálo-
go y la concertación son par-
te del ejercicio ordinario de 
la función pública, no son 
un aspecto extraordinario 
y particular a la comunidad 
wayuú. Hay particularida-

des propias de este caso, 
pero se trata de eso: parti-
cularidades de un problema 
que se expresa en muchas 
formas. En este contexto 
las entidades públicas de-
ben hacer todo lo que esté 
a su alcance para dialogar 
efectivamente con los des-
tinatarios de las interven-
ciones del Estado y para 
ofrecer espacios efectivos 
de participación. Lo difícil 
que pueda ser esta concer-
tación no las releva de sus 
obligaciones, y no convierte 
los derechos fundamentales 
en “ayudas” que el Estado 
central puede otorgar o no 
de manera discrecional. 

Consejería para regiones
Salud, seguridad ali-

mentaria, agua, movili-
dad, participación ciuda-
dana y registro poblacio-
nal óptimo para el pueblo 
wayuú, entre otros, son los 
ejes temáticos del Plan de 
Choque para La Guajira.

Esta estrategia es lide-
rada por el consejero Presi-
dencial para las Regiones, 
Luis Fernando Velasco; la 
ministra de Salud, Caroli-
na Corcho; la directora de 
Prosperidad Social, Cielo 
Rusinque; la directora del 
Icbf, Concepción Baracal-
do, y el gerente designado 
para La Guajira, Luis Gó-
mez Pimienta.

En conjunto con la comu-
nidad wayuú, congresistas 
y líderes locales se acorda-
ron las acciones y compro-
misos de cada entidad del 
Gobierno en el marco del 
plan, cuyo seguimiento es-
tará a cargo de la Gerencia 
Especial designada.

Durante el encuentro 
se socializó el calendario 
de actividades y se esta-
blecieron los lineamientos 
para la articulación insti-
tucional y territorial, las 
acciones correspondientes 
por cada entidad y la sos-
tenibilidad presupuestal.

“La Guajira es prioridad. 
Queremos que esta crisis 
humanitaria llegue a su 
fin y celebramos la puesta 
en marcha de este Plan de 
Choque provisional. Desde 
este cargo, mi responsabili-
dad es contribuir a que este 
plan erradique la desnutri-
ción infantil y nos manten-
dremos abiertos a escuchar 
y lograr consenso, como ha 
sido el estilo de este Go-
bierno. Esperamos tener 
un trabajo armónico con el 
pueblo indígena wayuú”, 
señaló Gómez Pimienta.

Para el Gobierno, este 
Plan de Choque tiene un 
componente fundamental y 
es la democracia: por esta 
razón, para la implemen-
tación de los programas se 
tiene establecido la contra-
tación de mano de obra gua-
jira, haciendo énfasis en la 
población wayuú.

Se definió un plan de choque fundamentado en ejes temá-
ticos como salud, seguridad alimentaria, agua, entre otros.

DESTACADO
Salud, seguridad 
alimentaria, 
agua, movilidad, 
participación 
ciudadana, entre 
otros, son  
los ejes temáticos  
del Plan de  
Choque para La 
Guajira.
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Con la Lectura del Bando 
por parte de la reina Cen-
tral, Daniela Rodríguez 
Abdala, en compañía de la 
reina Infantil Alana Durán, 
se dio inicio oficial al Carna-
val de Riohacha 2023, ¡Una 
tradición que se Vive!

El mandato de la sobe-
rana del Carnaval a la po-
blación es que “participen 
de estas fiestas llenando 
las calles de mascaritas, 
gallinazos, macos, capu-
chones, embarradores, 
ánimas, pilanderas, cum-
biamberas, dulceras, com-
parsas; que todos vivan y 
bailen la tradición”.

Reina Daniela Rodríguez Abdala pidió a 
los riohacheros “vivir y bailar la tradición”

Comenzó oficialmente el Carnaval de Riohacha 2023 

Con la Lectura del Bando, se dio inicio oficial al Car-
naval de Riohacha 2023, ¡Una tradición que se Vive!

La administración distrital invitó a los riohacheros y 
visitantes a disfrutar en sana diversión de esta fiesta. 

DESTACADO
La administración 
distrital se unió a la 
Lectura del Bando, 
donde se invitó 
a la comunidad 
riohachera y 
visitantes a 
disfrutar en sana 
diversión de esta 
fiesta. 

La administración distri-
tal se unió a la Lectura del 
Bando, donde se invitó a la 
comunidad riohachera y vi-
sitantes a disfrutar en sana 
diversión de esta fiesta que 
representa la esencia cultu-
ral y la tradición del pueblo, 
que se desborda en jolgorio, 

alegría e integración. 
Asimismo, ratificó que 

trabaja firmemente por 
garantizar la seguridad 
en esta festividad para 
prevención de actos van-
dálicos y se logre el buen 
desarrollo de las carnesto-
lendas en el Distrito.

El cierre musical de la noche estuvo a cargo Kinito Méndez
Natalia De Castro dio Lectura al Bando 
dando inicio al Carnaval de Barranquilla

Con la alegría que carac-
teriza al barranquillero y 
luego de una espera de 2 
años, la Plaza de la Paz fue 
testigo de un majestuoso es-
pectáculo, que inició con la 
entrega de llaves de la ciu-
dad a la reina Central Na-
talia De Castro, por parte 
del alcalde de Barranquilla 
Jaime Pumarejo.

La puesta en escena en 
esta Lectura del Bando 
dejó a los asistentes fe-
lices y maravillados con 
los dotes para el baile de 
la soberana, en especial 
cuando subió al escenario 

La Reina Natalia De Castro dio inicio oficialmente al Carnaval de Barranquilla 2023.

a bailar Milonga, Dabke, 
un Joeson y el gran ho-
menaje a la Declaratoria 
del Carnaval como Patri-
monio de la Humanidad 
donde Natalia, sorprendió 
a los asistentes a ritmo de 
cumbia y bailando con una 
botella sobre su cabeza al 
lado de la cumbiamba El 
Gallo Giro.

Durante la Lectura de 
Decretos Reales, la Reina 
Natalia, ordenó: “Alisten 
la mochila y vengan todos 
a bailar, porque este Car-
naval ni crean que me lo 
van aplazar. Y al que vea 

con la tocecita me lo de-
jan quieto y solo, y si no le 
cantan la de Messi, anda 
p’a allá bobo”.

El gran cierre musical de 
la noche estuvo a cargo del 
merenguero Kinito Mén-
dez, que puso a gozar a to-
dos con sus grandes éxitos. 
La cuota local estuvo a car-
go de Peter Manjarrés y Lil 
Silvio & El Vega.

De esta manera la Reina 
Natalia De Castro dio ini-
cio oficialmente al Carna-
val de Barranquilla 2023, 
para que lo vivamos y go-
cemos como es.

“Fue intubado”: Empeora 
la salud del compositor 
Adolfo Pacheco Anillo
El compositor Adolfo Pache-
co fue intubado en la Clíni-
ca del Norte, ubicada en 
Barranquilla, por recomen-
dación médica. 

Según fuentes cercanas a 
la familia, al juglar vallena-
to le realizaron un drenaje 
pulmonar y una diálisis que 
resistió, pues presentaba 
insuficiencia renal.

Según el parte médico, 
Adolfo Pacheco presenta 
trauma craneoencefálico 
severo, trauma cerrado de 

Su pronóstico sigue siendo reservado

tórax, lesión en la columna 
cervical y politraumatismos 
que ponen en riesgo su vida.

El compositor de ‘La ha-
maca grande’ sufrió un acci-
dente en una vía de Bolívar 
cuando se dirigía a Barran-
quilla. Su pronóstico sigue 
siendo reservado. 

Cabe recordar que du-
rante el mes de junio de 
2021 Adolfo Pacheco fue 
trasladado de urgencia a un 
hospital de Sincelejo, esto 
tras sufrir un paro cardíaco.

El compositor Adolfo Pacheco tuvo que ser intubado 
en la Clínica del Norte, por recomendación médica.
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Dentro de los 222.000 asis-
tentes a la Feria Interna-
cional de Turismo que se 
cumplió durante el fin de 
semana en Madrid, España, 
estuvieron dos riohacheros 
en diferentes actividades: 
Edgardo Bolaño, rey valle-
nato aficionado 2022, quien 
amenizó el evento en pabe-

Edgardo Bolaño Gnecco y Jainer Barros Díaz, 
dos riohacheros en la Feria de Turismo de Madrid

Reunió a exponentes de más de 30 países 

Edgardo Bolaño, junto a Jorge Antonio Oñate, interpre-
taron los clásicos vallenatos en la Feria de Fitur 2023.

Jainer Barros Díaz, en cumplimiento del ejercicio perio-
dístico para diferentes portales informativos.

llón de Colombia cantando 
los clásicos del vallenato al 
lado de Jorge Antonio Oña-
te Dangond, mientras que 
por el otro extremo y reco-
rriendo los stand de Euro-
pa, estuvo con su cámara y 
su profesionalismo, Jainer 
Barros Díaz, quien tenía 
la responsabilidad para 

varios medios de comu-
nicación del cubrimiento 
periodístico de todo lo rela-
cionado con las nuevas ten-
dencias del turismo y las 
bebidas internacionales. 

Edgardo, hijo de Edgar-
do Alonso Bolaño Escobar, 
funcionario del Hospital 
Nuestra Señora de los Re-

medios y Belkis Gnecco, 
funcionaria de la Goberna-
ción de La Guajira, estuvo 
en Fitur 2023, cumpliendo 
la invitación que le hicieron 
al Festival de la Leyenda 
Vallenata de la cual fue rey 
aficionado y quien junto a 
Jorge Antonio Oñate, hijo 
del fallecido Jorge Oñate, le 

presentaron a los asistentes 
ese recorrido musical, can-
tando éxitos vallenatos que 
se escuchan en el mundo.

Jainer, hijo de Magalys 
Díaz de Barros (fallecida) 
y Marcos Barros Pinedo, 
periodista de Riohacha que 
dirige el espacio noticioso 
‘Amanecer Informativo’ 
en la emisora de la Uni-
versidad de La Guajira, 
le correspondió hacer el 
cubrimiento informativo 
para los portales españo-
les en donde labora. Este 
periodista guajiro, tiene 
residencia en España des-
de hace más de 20 años y 
durante el fin de semana 
tuvo la responsabilidad de 
informarle a los viajeros y 
tomadores del buen vino. 

Edgardo Bolaño y Jai-
ner Barros no se conocen, 
lo cierto es que los padres 
de ellos son amigos en Rio-
hacha, evento que fue cali-
ficado como: “El punto de 
encuentro global para los 
profesionales del turismo y 
la feria líder para los mer-
cados receptivos y emisores 
de Iberoamérica”.

Ana Francisca Zabaleta Balcázar

Diciembre 23 de 1918 - 
Enero 22 de 2023

A los 104 años falleció la 
matrona molinera Ana 
Francisca “Chica” Zaba-
leta Balcázar, hija de Ra-
fael Zabaleta y Genoveva 
Balcázar; le sobreviven 
sus hermanos Miguel, 
Genoveva, Aura, Ana y 
Fanny. Procreó 10 hijos 
con Nicanor González, 
ya fallecido. Se distinguió 
por su trabajo y el amor 
a su familia. A pesar de 
su recio carácter, siempre tuvo palabras afectivas 
para los que la rodeaban. Padre nuestro, te pedimos 
por nuestra madre, perdona sus pecados y permite 
su entrada en el Reino de todos los Santos. Dios 
Todopoderoso y eterno, ponemos en tus manos a 
nuestra madre amada, abuela y hermana. Fuiste tú 
quien la llamó para ahora estar a tu lado. Concéde-
le el descanso eterno, que nosotros honraremos su 
nombre aquí en la Tierra. Sus exequias serán hoy lu-
nes 23 de enero a las 4 pm en la Ermita de San Lucas. 

Obituario

Es docente y activista de la identidad étnica wayuú
Socióloga Aleida Tiller Uriana, elegida 
como Mujer Cafam La Guajira 2023
Aleida María Tiller Uriana, 
mujer wayuú del eirruku 
Uliana, egresada del pro-
grama de Sociología de la 
Universidad del Atlántico, 
con amplia experiencia en 
la ejecución de programas 
y proyectos en beneficio de 
las comunidades indígenas, 
fue escogida como Mujer 
Cafam La Guajira 2023.

Aleida es miembro funda-
dor de la Junta Mayor Au-
tónoma de Putchipü’üi. Ha 
sido desde joven, docente y 
activista de la identidad ét-
nica wayuú a través de me-
dios de comunicación y re-
des sociales. Madre de Salo-
món, Amaia y Sofía. Hija 
del fallecido Putchipü’üi 
Ajinar Tille y Betty Uriana. 

Directora de la Corpo-
ración WuinAnaasü que 
administra y opera la 
pila pública de Sararao, 
la cual beneficia a más de 
7700 personas, garanti-
zando el acceso equitativo 
a agua potable. 

El sistema de pilas pú-
blicas de Sararao fue inau-
gurado en junio de 2021 y 
cuenta con un punto de pro-
ducción en Sararao y 4 pilas 
aferentes en las comunida-
des de Majayulumana, Ma-
samana, Ulain y Orroko. 

Cabe destacar que fue 
construida bajo el mecanis-
mo de obras por impuestos 
entre la empresa ISA y el 

Aleida María Tiller Uriana, mujer wayuú del eirruku Ulia-
na, egresada de Sociología de la U. del Atlántico.

acompañamiento del Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

“He aprendido a valorar 
cada trabajo donde he esta-
do, cada uno me ha llevado 
a conocer gente maravillo-
sa, me ha enseñado a ser 
más empática, a querer el 
bienestar para mis próji-
mos de la misma manera 
que lo querría para los que 
amo, como me han dicho 
hoy: “No es que estés vieja, 
sólo has crecido” para sua-
vizar la forma de decirme 
que tengo miopía.  

Y sí, no importa sí es la 
edad o la madurez o sim-
plemente el hecho de ser 
sensible a las labores que 

hago con el corazón el he-
cho es que simplemente 
aprendes aprehender”, ex-
presó Aleida Tiller.

Indicó que estará optan-
do por el Premio Cafam a la 
Mujer, cuya misión es des-
tacar la laborar de mujeres 
grandiosas en favor de los 
suyos, hecho que agradece 
a María Isabel Cabarcas 
Aguilar, quién con su plu-
ma seguro habrá pintado 
un poco más de lo que ella 
es. “Ha sido una sorpresa 
qué una Mujer inspiradora 
me haya postulado”.

“Felicitaciones a mi que-
rida Aleida Tiller Uriana 
mujer wayuú de Orroko 
(Maicao), quien ha sido 

escogida Mujer Cafam La 
Guajira 2023 representan-
do a nuestro departamen-
to en el prestigioso Premio 
Cafam a la Mujer el cual 
reconoce y visibiliza hace 
más de treinta años, los 
esfuerzos de las valientes 
mujeres colombianas en 
su loable y dedicado traba-
jo social por el bienestar de 
las comunidades. Un gran 
abrazo a Ale, a sus hijos 
y su familia y a todas las 
mujeres wayuú que, como 

ella, dedican con genero-
sidad sus esfuerzos para 
edificar un nuevo presen-
te desde el consenso, el 
activismo, la identidad, la 
defensa de los derechos, 
el diálogo intercultural y 
la sororidad. Celebro este 
merecido reconocimiento a 
su disciplinada e incluyen-
te labor al lado de muchas 
otras mujeres quienes la 
han acompañado”, expresó 
la abogada María Isabel 
Cabarcas.
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Las autoridades tradicio-
nales wayuú, cabildos in-
dígenas de los diferentes 
resguardos y aliados a las 
organizaciones indígenas 
Uchumuin Waya y Wayuu-
naiki, informaron la hora 
cero del paro en defensa de 
los derechos fundamentales 
de los niños y niñas wayuú. 

Comienza el paro de las comunidades indígenas 
en defensa de los derechos de los niños wayuú

Se concentrarán desde hoy en varios municipios 

A través de un comuni-
cado de prensa, señalaron  
los puntos de concentra-
ción de la manifestación 
que comenzará este lunes 
23 de enero.

Los puntos de concen-
tración serán en la vía na-
cional entrada al resguar-
do de Caicemapa, en el 
municipio de Distracción; 
la vía nacional entrada 

del corregimiento de San 
Pedro, la entrada al res-
guardo de Tamaquito y 
comunidad Chancleta y la 
entrada al resguardo San 
Francisco y sector Casa de 

Tabla, en Barrancas.
En Hatonuevo se concen-

trarán en Puente Negro y 
en el resguardo Lomamato 
a la altura de la estación 
del gasoducto y finalmen-
te Maicao contará con tres 
puntos de concentración, el 
primero será en el kilóme-
tro 60, vía Maicao-Riohacha 
en la entrada del relleno sa-
nitario, el segundo punto en 
el sector Cuatro Vías y el úl-
timo punto en el kilómetro 
88, vía a Carraipía.

Cabe recordar que esta 
manifestación fue notifi-
cada por las redes sociales 
de la Asociación Shipia 
Wayuu desde el pasado lu-
nes 16 de enero solicitando 
a la comunidad internacio-
nal y a la sociedad en ge-
neral, un acompañamiento 
continuo durante los días 
de protestas.

DESTACADO
Esta manifestación 
fue notificada por 
las redes de la 
Asociación Shipia 
Wayuu desde el 
pasado lunes 16 de 
enero solicitando a la 
sociedad en general, 
un acompañamiento 
continuo.

El pueblo wayuú exige respuesta del Estado para evitar más muertes de sus niños.

En conjunto con la Fundación Oriéntame

Hospital Nuestra Señora de los Remedios realizó con 
éxito una gran jornada de salud sexual y reproductiva
A través de 
la Fundación 
Oriéntame, se 
realizó en la 
ESE Hospital 
Nuestra Señora 
de los Remedios una jorna-
da en salud sexual y repro-
ductiva en la que se orientó 
a la población migrante ve-
nezolana, colombiana re-
tornada y comunidades de 
acogida sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos, 
en el marco del proyec-
to acceso sin fronteras, el 
cual tiene por objetivo de-
sarrollar las capacidades 
del talento humano en sa-
lud para que desde un en-
foque de género, derecho 
e inclusión social puedan 
brindar una atención inte-
gral en anticoncepción.

Bajo las directivas del 
Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, la ESE tra-

La jornada se orientó a la población migrante venezo-
lana, colombiana retornada y comunidades de acogida.

Directivos de Asodegua, durante la reunión en Bogotá 
para solicitar estabilidad laboral a los etnoeducadores.

Se brindó a la población información sobre la posibilidad 
de elegir métodos anticonceptivos de larga duración.

baja la dimensión de salud 
sexual y reproductiva en 
el curso de la vida de las 
personas con el acceso a la 
planificación familiar. En 
esta jornada se trabajó de 
manera conjunta para ga-
rantizar educación en sa-
lud en los temas de sexua-
lidad, planificación, uso 
adecuado de los anticon-

ceptivos y aclarar mitos y 
creencias erróneas, para 
garantizar el cumplimien-
to a los derechos sexuales 
y reproductivos de las mu-
jeres en edad fértil.

Cabe destacar que la 
fundación Oriéntame, 
adicionalmente, brindó a 
esta población informa-
ción sobre la posibilidad 

de elegir métodos anticon-
ceptivos de larga dura-
ción, como implante sub-
dérmico para 4 años, Diu 
T de cobre de 10 años y 
Diu T hormonal de 5 años.

En la jornada se reali-
zaron 60 inserciones de 
implantes subdérmicos de 
4 años de duración, dos 
retiros de implantes sub-

dérmicos, dos inserciones 
de Diu T de cobre, 72 mu-
jeres recibieron atención 
y charlas educativas en 
derechos sexuales y repro-
ductivos y se capacitó a 32 
profesionales de la ESE 
en un curso práctico de 
asesoría y administración 
de métodos anticoncepti-
vos de larga duración.

Apoyados por Fecode
Comisión de Asodegua pidió estabilidad laboral para etnoeducadores de La Guajira
Directivos de la Asociación 
de Trabajadores de la Educ-
ción en La Guajira, lidera-
dos por Sildana Deluque 
Rojas, se trasladaron hasta 
Bogotá para solicitar al Go-
bierno nacional garantizar 
la estabilidad laboral de los 
etnoeducadores guajiros.

El viceministro de Edu-
cación Nacional, Luis F. 
Pérez y su equipo de traba-
jo, recibieron a la comitiva 
conformada por la presi-
denta de Asodegua, Sildana 
Deluque; Yazmíne Fernán-

de la Corte Constitucional 
y del Consejo de Estado 
(Sentencia T-390 de 2021), 
el Decreto de Salarios (De-
creto 450 de 2022) y la ley 
115 de 1994 – Ley General 
de Educación.

Por su parte, Fecode rati-
ficó la petición pero además 
dejó claro que la solicitud 
abarcaría el nombramien-
to en propiedad de más de 
15.600 etnoeducadores en 
toda Colombia, plantea una 
próxima reunión mientras 
que se realizan las consul-

tas jurídicas por parte del 
Ministerio de Educación.

Entretanto, David Zafra, 
abogado litigante en dere-
cho de los maestros, develó 
cada uno de los documentos 
que ordenan al Gobierno 
nacional a realizar los nom-
bramientos en propiedad de 
estos compañeros, exigien-
do así el cumplimento de la 
Sentencia T-390 de 2021, 
producto de la acción de tu-
tela interpuesta por él para 
el nombramiento de 284 et-
noeducadores.

dez, secretaria de Asuntos 
Étnicos de la Asocicación; el 
presidente de Fecode, Nel-
son Alarcón, y atendieron 

los requerimientos hechos 
en favor de etnoeducadores:

Asodegua solicitó el 
cumplimiento de los fallos 
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Para analizar, proponer y 
trazar compromisos para 
el fortalecimiento del de-
porte en el departamento 
de La Guajira, se llevó a 
cabo en Riohacha un en-
cuentro entre la dirigencia 
de este sector, agremiacio-
nes, ligas y la senadora del 
partido Comunes, Imelda 
Daza Cotes.

El conversatorio se desa-
rrolló el sábado 21 de enero 
a partir de las 8 de la maña-
na, en el Coliseo Eder Jhon 
Medina Toro, donde tam-

Senadora Daza presidió el encuentro ‘Diálogos 
para el fortalecimiento del deporte en La Guajira’

También asistieron delegados de las asociaciones de autoridades tradicionales

La congresista escuchó las inquietudes y propuestas de los asistentes, para tomar la vocería y transmitirlas al Gobierno.

DESTACADO
El conversatorio se 
desarrolló el sábado 21 
de enero, en el Coliseo 
Eder Jhon Medina 
Toro, donde también 
asistieron delegados 
de las Asociaciones 
de Autoridades 
Tradicionales Indígenas 
Wayuú de La Guajira.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de 180 familias

Corpoguajira lidera la entrega de estufas ecológicas 
en cuatro municipios del departamento de La Guajira

Con el objetivo de con-
servar el bosque seco y el 
ecosistema de manglar, 
la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
lidera el proyecto a través 
del cual se entregarán 180 
estufas ecológicas en este 
Departamento, en articula-
ción con el gobierno alemán 
y el ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible.

Las familias beneficiadas 
están ubicadas en las áreas 
rurales de los municipios 
de Dibulla, Uribia, Manau-
re y el distrito de Riohacha, 
según explicó el subdirector 
de Gestión Ambiental de 
Corpoguajira, Julio Vega 
Ramírez, durante la visita 
de inspección que realizó a 
la comunidad wayuú de El 
Pasito, ubicada en la capi-
tal guajira.

Allí se han entregado 12 
de las 30 cocinas ecológicas 
que beneficiarán a igual nú-

bién asistieron delegados de 
las Asociaciones de Autori-
dades Tradicionales Indíge-
nas Wayuú de La Guajira.

“Estoy en Riohacha, La 
Guajira, dialogando con 
presidentes de distintas 

ligas deportivas  para 
analizar, proponer y tra-
zar compromisos para el 
fortalecimiento del depor-
te en el Departamento”, 
escribió la senadora en 
sus redes sociales.   

La congresista escuchó las 
inquietudes y propuestas de 
los asistentes, para luego to-
mar la vocería y transmitir-
las al Gobierno nacional.

“El deporte no es un ne-
gocio, hace parte de las 

cinco necesidades básicas 
que todo ser humano ne-
cesita para la recreación. 
Estamos en el momento 
adecuado para presentar 
iniciativas al Gobierno na-
cional”, aseveró.

Las familias beneficiadas están ubicadas en Dibulla, Uribia, Manaure y Riohacha.

mero de familias, las cuales 
firmarán con Corpoguajira 
un acuerdo de conservación.

“El principal beneficio 
es que se va a ayudar a 
disminuir la presión en los 
ecosistemas de mangla-
res, la tala de árboles y la 
emisión de gases nocivos o 
de efecto invernadero que 
dañan el medio ambiente 
y que se producen al coci-
nar quemando leña”, pre-
cisó el funcionario.

Añadió que otros bene-
ficios son la reducción de 
afectaciones respiratorias 
y la vinculación laboral de 
personas pertenecientes a 
las comunidades beneficia-
das, las cuales son capaci-
tadas en la construcción y 
mantenimiento de las estu-
fas, con lo que se logra un 
mejoramiento en su calidad 
de vida. “Es importante el 
entusiasmo que han mos-
trado los beneficiados e in-

precisó que la iniciativa 
se desarrolla en zonas 
donde se están trabajan-
do de manera articulada 
varios proyectos de educa-
ción ambiental, así como 
de monitoreo y conserva-
ción de manglares.

cluso los niños colaboran 
con sus padres en el proceso 
de construcción”, indicó.

Una de las beneficiadas 
es Paulina Larrada, quien 
se mostró contenta porque 
no tiene que sufrir con el 
humo que producía cocinar 
con leña. “Mis hijas, mis 
nietas y yo, ahora estamos 
más cómodas cocinando, no 
nos lloran los ojos y no tene-
mos que usar mucha made-
ra”, anotó.

Finalmente, la entidad 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Una apretada agenda que 
inició el pasado jueves 19 
de enero, cumplió la sena-
dora del Pacto Histórico, 
Aida Yolanda Avella Es-
quivel, por diferentes re-
giones del departamento 
de La Guajira.

El recorrido de la congre-
sista inició en el municipio 
de Distracción, donde fue 
recibida por militantes de 
su movimiento político y 
admiradores de su labor 
como parlamentaria a fin 
del Gobierno del presidente 
Gustavo Petro.

Allí luego de escuchar a 
la comunidad, hizo un lla-
mado al alcalde de Distrac-
ción, Yesid Peralta y al go-
bernador encargado de La 
Guajira, José Jaime Vega, 
para que envíen maquina-
ria para prevenir las inun-
daciones del Resguardo In-
dígena de Caicemapa.

“Solicitan regrese el cul-
tivo de maíz. El Pueblo 
Wayuú no es de atún ni 
spaguetti, ni de bienesta-
rina sino de maíz y chivo. 
Requieren el agua potable”, 
escribió la senadora Avella 
en sus redes sociales.

Posteriormente se dirigió 
hacia el corregimiento de 
Caracolí, en San Juan del 
Cesar, donde escuchó a  la 
comunidad su problemática 
social y conoció más sobre el 
proyecto de la presa El Cer-
cado del río Ranchería.

“Desde el corregimiento 
de Caracolí, de San Juan del 
Cesar, contiguo a la represa 
El Cercado los campesinos 
solicitan proyectos agríco-
las, servicios públicos, ac-
ceso a la educación media y 
superior.  El Sena es la úni-
ca entidad que a veces hace 
presencia con conferencias 
de horas. El corregimiento 
de Caracolí es la cuna de 
la represa, tienen casi 200 

Senadora Aida Avella cumplió periplo de cuatro 
días escuchando las comunidades de La Guajira

Hizo un recorrido por varios municipios

millones de litros de agua 
dulce en la represa, a 10 mi-
nutos del casco urbano del 
corregimiento, y sin embar-
go, no tienen acueducto ni 
alcantarillado”, reprochó la 
congresista boyacense.

Avella Esquivel luego 
dialogó con la población 
indígena del Resguardo 
de Mayabangloma y se 
reunió con firmantes del 
Acuerdo de Paz en la ve-
reda  San Luis, corregi-
miento de Conejo, zona 
rural de Fonseca.

“La obra de construcción 
de vivienda con Ocad Paz, 

en el municipio de Fonse-
ca,  requiere transparencia. 
Sr alcalde Hamilton García, 
publique la lista de benefi-
ciarios. La población exige 
transparencia”, indicó.

El viernes la senadora 
Avella continuó su periplo, 
en Maicao, donde sostuvo 
un encuentro con miem-
bros de su colectividad polí-
tica la UP. Luego se trasla-
dó a Carraipía, donde hizo 
una inspección al Puesto 
de Salud del corregimiento 
y se reunió con la mesa de 
víctimas, autoridades indí-
genas y población afro.

“En Maicao escucha-
mos a las autoridades tra-
dicionales wayuú de esta 
región: autonomía para la 
educación, tierras para los 
resguardos y urgente inter-
vención para la asistencia 
alimentaria de los niños 
guajiros, son las principales 
necesidades en las comuni-
dades. Alcalde de Maicao 
Ud, amenaza a algunas 
autoridades tradicionales 
porque no acepta sus opera-
dores de alimentación esco-
lar?”, cuestionó la senadora.

Posterior a su visita a 
Maicao, la dirigente polí-
tica lideró una asamblea 
con el sindicato de las 
Salinas de Manaure. “Su-
persociedades, Ud. puede 
visitar e intervenir la em-
presa Sama Ltda, de Ma-
naure. Esta empresa hay 
que salvarla. Su gerente 
no es el mejor. Está al bor-
de de la quiebra, venden 
la producción almacena-
da. No hay herramientas 
de trabajo. Al gerente no 
le interesa la empresa. 
Las comunidades indíge-
nas del área de influencia 
la necesitan y el Departa-
mento también. La Gua-
jira no puede perder em-

pleos”, manifestó.
La senadora cerró su 

itinerario en Riohacha, 
realizando diversas acti-
vidades, los días sábado 
21 y domingo 22.

Hizo presencia en la 
ranchería El Tablazo, de 
Riohacha, donde destacó 
el proyecto de salud, donde 
los médicos hablan wayun-
naki, los niños en estado de 
desnutrición están con sus 
madres y hermanos, apren-
den a tejer a cocinar. “Un 
programa integral digno de 
imitar”, anotó.

“Estuvimos en el Centro 
de Recuperación Nutricio-
nal con Enfoque Diferencial 
Walekeruipsi, de la Ran-
chería de El Tablazo, en 
Riohacha. Este proyecto es 
ejemplo para la interven-
ción urgente que necesitan 
las comunidades wayuú con 
el fin de salvar la vida de los 
niños en esta región. Lleva-
mos ayudas y pedimos a la 
Supersalud que apoye este 
tipo de iniciativas, en vez de 
ponerle trabas”.

Y enfatizó en que “digni-
ficar la vida de los niños en 
La Guajira, es el reto más 
importante del Gobierno 
del Cambio”.

La senadora Aida Avella dialogó con la población indí-
gena del Resguardo Indígena de Mayabangloma.

Puerto de Bolívar y Riohacha, entre los afectados
Dimar alerta de oleaje y fuertes vientos en el Caribe colombiano
La Dirección General Ma-
rítima (Dimar) emitió una 
alerta para la zona cos-
tera del Caribe colombia-
no, para que se extremen 
las medidas ante el fuer-
te oleaje y vientos que se 
presentan en la región.

El capitán de Navío, 
José Andrés Díaz Ruíz, 
director del Centro de In-
vestigaciones Oceanográ-
ficas e Hidrográficas del 
Caribe (Cioh), advirtió 
que se trata de  “condi-
ciones meteomarinas en 
la cuenca Caribe que se 
mantienen influenciadas 
por el gradiente de pre-
sión entre un sistema de 
baja presión posicionado 
sobre el centro-sur del 
litoral colombiano y un 

Se prevé que en las próximas horas estas condiciones se 
mantengan con vientos entre los 20 y 25 nudos. 
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En Maicao, donde sostuvo un encuentro con miembros 
de su colectividad, la UP. Luego se trasladó a Carraipía.

conjunto de sistemas de 
alta presión”.

Las principales zonas 
afectadas  corresponden 
a las jurisdicciones de las 
Capitanías de Puerto de 
Bolívar, Riohacha, San-
ta Marta, Barranquilla, 
Cartagena, Coveñas, San 
Andrés y Providencia.

Informó que se mantie-
ne el flujo de vientos ali-
sios fuertes “con dirección 
predominante del este con 
intensidades de 17 a 25 
nudos (Fuerza 5-6) con 
pulsos mayores principal-
mente sobre aguas maríti-
mas de los departamentos 
de La Guajira, Magdale-
na, Atlántico y Bolívar, y 
una altura de ola signifi-
cativa con valores de 2.2 y 

3.0 metros (Mar 4-5)”.
Agregó que se prevé 

que en las próximas 48 
horas estas condiciones 
se mantengan con vien-
tos de dirección este con 
intensidades entre los 20 
y 25 nudos (37-46 Km/h) 
(Fuerza 5-6), y una altura 
de ola significativa hasta 
de 3,5 metros (Mar 5).

También recomendó 
extremar las medidas de 
seguridad en el desarro-
llo de actividades marí-
timas.
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE  
TRABAJADORES DE LA EDUCACION  

DE LA GUAJIRA ASODEGUA
AVISA

Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por 
muerte, causado por la señoraLEIBIS CATIANA RUIZ MEJIA, 
identificada con C.C. No. 40.923.631 de Riohacha-La Guajira, 
docente delDistrito Turístico y Especial de Riohacha,  afiliada 
a nuestra organización sindical, fallecido el 09 de noviembre 
de 2022, se presentaron los señoresELADIO DE JESUS RE-
DONDO VARELA, en calidad de esposo, FABRIAN DE JESUS 
REDONDO RUIZ, KIRA YULIETH REDONDO RUIZ,  en calidad 
de hijos.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a re-
clamar el autoseguro solidario deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La 
Guajira o comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha, D.T. 23 de enero de 2023.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta
Secretario General
PRIMER AVISO

LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS 
DELMUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA  

A V I S A
Que el sr (a) ELLIN KAREN OROZCO TRILLOS, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
40,857,969 expedida en MANAURE (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CARRERA 5 Entre CALLES 8 y 9, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su ac-
tual nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 
9 N° 5 - 03.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 15,30 Ml,  y colinda con pre-
dios ocupados por XIOMARA VELASQUEZ MENGUAL.. 
SUR: Con una extensión de 15,30 Ml  y colinda con predios 
ocupados por JOSE G. GONZALEZ. 
ESTE: Con una extensión de 12,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA. 
OESTE: Con una extensión de 12,00 Ml con CARRERA 5 en 
medio y colinda con predios ocupados por WILEINIS DAZA 
MENGUAL. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de CIENTO OCHENTA Y TRS con 

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTA-
MENTO 

 DE LA GUAJIRA  
AVISA:

Que a reclamar las prestaciones económicas del señor 
fallecido: EDGAR JOSE NUÑEZ HERNANDEZ, identifica-
do con cedula de ciudadanía No 13.890.467 expedida en 
Barrancabermeja, Santander, se presentaron: MARIA CRIS-
TINA BARROS CARRANZA C.C. No. 40.798.400 (Esposa)  
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a 
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación 
en la oficina de prestaciones del Magisterio de la secretaria 
de educación del Departamento de la Guajira, ubicada en la 
carrera 10 No. 14ª-04 en el Edificio de secretaria de Educa-
ción Departamental, Riohacha, La Guajira.
OLIDEY ROCIO MEZA FREYLE
PRIMER AVISO

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 002   

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
DISTRITAL DE RIOHACHA

EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deampliacionNo.002del 3 de enero 
de 2023, alasociedad CENTRAL DE COOPERACION DE 
SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA-CENTRALCO LIMITADA, 
identificada con Nit 890.117.683-3, representada legalmente 
por la señora: DEIRY PATRICIA MATOS MORALES, identifica-
da con cedula de ciudadanía numero 32.854.589 expedida 
en Sabanalarga-Atlantico, para que en el término de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de ampiacion, a la socie-
dad CENTRAL DE COOPERACION DE SERVICIOS INTEGRA-
DOS LIMITADA-CENTRALCO LIMITADA, identificada con 
Nit 890.117.683-3, representada legalmente por la señora: 
DEIRY PATRICIA MATOS MORALES, identificada con cedula 
de ciudadanía numero 32.854.589 expedida en Sabanalar-
ga-Atlanticopara el proyecto denominado “Parque cemen-
terio LOS OLIVOS”, que contempla la ampliación de una sala 
de velación con baños y construcción de un panteón, en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado en el lote(1) de-
nominado “EL ENCANTO”, sobre el kilometro 5 via que de 
Riohacha conduce a Valledupar, de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva
CUADRO DE ÁREAS                 DESCRIPCIÓN M2
AREA DE SALA1        44.20

EDICTOS

Solución CruciNorte anterior

MinDefensa advierte a disidencias de las Farc que 
deben cumplir el cese al fuego o se suspenderá

Rechazó ataque a comunidad indígena en el Cauca

Tras un consejo de seguri-
dad en Cali, donde se ana-
lizaron las últimas accio-
nes de la estructura ‘Jaime 
Martínez’ de las disidencias 
de las Farc, el ministro de 
Defensa, Iván Velásquez, 
les advirtió a las estructu-
ras de ese grupo armado 
que deben cumplir con el 
cese acordado con el Estado 
Mayor Central de lo contra-
rio o el Gobierno suspende-
rá su cese bilateral.

“O todas sus estructuras 
acatan el cese bilateral que 
se ha acordado o el Gobier-
no no podrá continuar sos-
teniendo ese cese. Porque 
con el pretexto de ser solo 
una parte del Estado Mayor 
Central no se puede tolerar 
que continúen realizando 
las actividades, como ya ha 
quedado evidenciado”, afir-
mó el ministro Velásquez 
en declaración a medios de 
comunicación.

Durante el consejo de se-
guridad se concluyó que el 
narcotráfico se encuentra 
en el centro de todas las vio-
lencias que se producen en 
el departamento del Valle.

“Es necesario profundi-

zar las acciones contra el 
contrabando.

“Hemos definido que 
con todo esto las acciones 
de las Fuerzas Militares 
y de la Policía tienen que 
profundizarse en el depar-
tamento y hay que tomar 
unas acciones concretas 
en los sentidos que he se-
ñalado para controlar las 
actividades ilícitas y po-
der generar espacios de 
tranquilidad y seguridad 
a la población”, dijo.

Finalmente, Velásquez 
se refirió a los hechos de 
violencia perpetrados con-
tra una comunidad indíge-
na del Cauca, por parte de 
las disidencias de las Farc, 
donde cuatro integrantes 
de esa comunidad fueron 
heridos, entre ellos una 
menor de 13 años.

Al respecto, manifestó 
que las Fuerzas Militares 
ya hacen presencia en la 
zona, “se ha tenido ahora 
un control del territorio y se 
están desarrollando las ac-
ciones propias de la Fuerza 
Pública para impedir que 
hechos de esta naturaleza 
vuelvan a repetirse”.

zar en los tres elementos 
de combate al narcotráfico 
que ha venido diseñando 
este Gobierno, en cuanto a 
su producción, exportación 
y la obtención de las rique-
zas que derivan de esta 
actividad ilícita”, aseveró 
Velásquez.

En el mismo contexto, 
el jefe de la cartera de De-

fensa recalcó que el cese 
bilateral al fuego no es un 
cese de la actividad de las 
Fuerzas Militares o sus-
pensión de sus acciones en 
cumplimiento de la Cons-
titución y la Ley.

“Las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional de-
ben continuar cumpliendo 
su obligación constitucio-

nal, controlando el terri-
torio, protegiendo a las 
comunidades y afectando 
las actividades ilícitas que 
esas organizaciones desa-
rrollan”, manifestó.

Asimismo, el ministro de 
Defensa sostuvo la necesi-
dad de continuar desarro-
llando actividades contra 
el narcotráfico y profundi-

AREA DE SALA 2        44.20
CORREDORES                               100.00
BAÑOS Y OSARIOS        24.00
AREA TOTAL PRIMER PISO      212.40
CUADRO DE AREAS GENERAL  DESCRIPCION M2
AREA TOTAL DEL LOTE      40.967.00
AREA LIBRE                               40.967.60
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION       212.40
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los tres(3) días del 
mes de enerode 2023.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL,  
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

 
AVISA

Que el día 9de noviembre de 2022, falleció laseñoraLEIBIS 
CATIANA RUIZ MEJIA  (Q.E.P.D), identificada con  cedula de 
ciudadanía No 40.923.631 de Riohacha,  quien prestó sus 
servicios como docente en este distrito.En efecto se presen-
taron los señoresELADIO DE JESUS REDONDO VARELA, en 
calidad de esposo, FABRIAN  DE JESUS REDONDO RUIZy 
KIRA YULIETH REDONDO RUIZ, en calidad de hijos,  con el 
fin de reclamar los derechos prestacionales (PENSION DE 
SOBREVIVIENTE, CESANTIA DEFINITIVA, AUXILIO FUNE-
RARIO YSEGURO POR MUERTE, causados por la docente 
fallecida. Establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas 
concordantes. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 23 de enero de 2023
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha
PRIMER AVISO

Sus opiniones 
son bien

 recibidas en el 
siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

SESENTA (183,60) M2M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 23 de Enero 
de 2023 Y  se desfijara el día 22 de Febrero de 2023.
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

Iván Velásquez, durante las declaraciones que ofreció en referencia al cese al fuego. 
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La Selección Colombia 
sumó su primera victoria 
en el Sudamericano Sub 20 
que disputa la fase de gru-
pos en la ciudad de Cali. 
En el marco de la segunda 
fecha de la zona A, los diri-

Selección Colombia venció a Perú y se prepara 
para enfrentar a Brasil este miércoles 25 de enero

Por el Sudamericano Sub 20 

La selección Colombia se impuso en el marcado con 2 goles del jugador Óscar Cortés para derrotar al seleccionado inca.

gidos por Héctor Cárdenas 
dieron vuelta al marcador 
y derrotaron a Perú 2-1.

Óscar Cortés, jugador 
que pertenece a Millona-
rios, marcó los dos goles 
del triunfo de los cafete-

ros, que tuvieron que ir a 
contracorriente, luego que 
los incas abrieran el resul-
tado a través de Diether 
Vásquez al minuto 37 del 
primer tiempo.

El entrenador valoró lo 

hecho por sus dirigidos en 
el partido ante Perú, lo-
grando la remontada, 
luego de estar abajo en el 
marcador al minuto 37.

“Lo importante era su-
mar. Enfrentábamos a 

una gran selección que en 
su forma y su estilo tam-
bién busca llevarse pun-
tos porque ninguno quiere 
perder, todos queremos 
competir y poder sumar 
en la medida en que los 
juegos se nos den”, dijo en 
rueda de prensa.

Cárdenas también ha-
bló de las indicaciones que 
hubo para revertir el mal 
resultado que se estaba 
consiguiendo ante Perú: 
“algo que le pedimos a 
los jugadores fue mante-
ner esa intensidad siem-
pre. Conocíamos a Perú, es 
un equipo que reduce es-
pacios, que se agrupa muy 
bien, pero en la medida que 
lo exiges a su límite empie-
zan a sentir esa parte física 
les empieza a costar”.

La selección Colombia 
enfrentará este miércoles  
25 de enero a Brasil en la 
cuarta fecha de la fase de 
grupos. 

Vale recordar que este 
lunes, los cafeteros ten-
drán jornada de descanso: 
ese día los partidos que se 
jugarán son Paraguay vs 
Perú y Argentina vs Brasil.

Se realizaron dos días de veeduría
16 jóvenes harán parte de la plantilla del 
club JM de El Molino en categoría Primera C

Los directivos del Club 
Deportivo Juventud Moli-
nera acompañados por los 
profesores realizaron con 
éxito la veeduría, cuyo ob-
jetivo es reforzar la plan-
tilla con miras al próximo 
Torneo Primera C, organi-
zado por la Difutbol. 

La veeduría se realizó 
en el municipio de Villa-
nueva, que será sede prin-
cipal pues cuenta con un 
escenario propicio para la 
realización de las justas.

La cancha Benjamín 
Araujo Montero fue escogi-
da por los directivos, en ca-
beza del presidente Juan 
Miguel Romero.

Fueron dos días de vee-
duría en dónde hubo una 
gran acogida de jóvenes 
talentos del Sur del de-
partamento de La Guaji-
ra, quienes se presenta- Fueron preseleccionados 16 jugadores, con los que 

club espera mejorar su participación en el torneo.

El equipo colombiano pide ayuda al Gobierno nacional 
para poder retornar al país y continuar con su preparación.

ron ante los directivos y 
profesores del Club Ju-
ventud Molinera.

El personal administra-
tivo contó con la presencia 
de Estivenson Luna, reco-
nocido deportista y árbi-
tro de la región, el cual en 
compañía de Carlos Julio 
Arrieta, Manuel Vega, Car-
los Gámez, José Escobar y 
Arnobis Redondo, observa-
ron los mejores jugadores 
para hacer parte de la fa-

DESTACADO
La veeduría se  
realizó en el 
municipio de 
Villanueva,  
que será sede  
principal pues  
cuenta con un 
escenario propicio 
para la realización de 
las justas.

milia Juventud Molinera.
De estos fueron prese-

leccionados 16 jugadores 
entre los 16 y 24 años de 
edad, con los que club es-
pera mejorar su participa-
ción en el torneo. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

 ¡S.O.S! Deportivo Pasto quedó 
atrapado por protestas en Perú
El Deportivo Pasto hizo un 
llamado el sábado al Gobier-
no de Colombia para que ges-
tione el “pronto regreso” de su 
equipo y cuerpo técnico, que 
está en territorio peruano sin 
poder abandonar el país por 
la crisis que este vive.

“Hacemos un llamado res-
petuoso al (Presidente) Gus-
tavo Petro, a la Cancillería 
y al Ministerio de Deporte 
para gestionar el pronto re-
greso de nuestra delegación 
quienes se encuentran en 
suspenso en territorio perua-
no tras las manifestaciones 
sociales ocurridas en este 
país”, publicó el equipo en su 
cuenta en Twitter.

El mensaje fue acom-
pañado de un video en el 
que se muestra al equipo y 
cuerpo técnico del Depor-
tivo Pasto en el que habla 
el mediocampista Camilo 
Ayala para relatar la “si-
tuación real” y para que las 
autoridades colombianas 
se “solidaricen” con ellos y 
les den “una pronta ayuda”.

“Estamos preocupados 
porque la situación acá en 

Perú es bastante difícil, cada 
vez vemos que el pueblo está 
reclamando y no llegan a 
ninguna parte. Queremos 
regresar al país (...) y poder 
continuar con la preparación 
del equipo”, agregó el técnico, 
Flabio Torres, sugiriendo un 
vuelo humanitario como op-
ción para salir de Perú.

El Deportivo Pasto se 
desplazó hasta Perú para 
jugar amistosos con Bina-
cional y Melgar.

La crisis en Perú arrancó 
el pasado 7 de diciembre tras 
el fallido autogolpe de Estado 
del entonces Presidente Pe-
dro Castillo, quien fue arres-
tado tras intentar disolver el 
Congreso, formar un Gobier-
no de excepción y abrir un 
proceso constituyente.

Las protestas contra el 
nuevo Ejecutivo de Dina 
Boluarte han dejado desde 
diciembre pasado 45 mani-
festantes y un policía muer-
tos, mientras que otras 14 
personas, entre ellas un bebé 
nonato, han fallecido por dis-
tintas causas provocadas por 
los bloqueos de carreteras.
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El inicio del precarnaval 
desde el pasado viernes 20 
de enero se ha visto envuel-
to con hechos de intoleran-
cia que alteraron el orden 
público en el centro de la 
ciudad de Riohacha.

Una de las situaciones 
se presentó cuando jóvenes 
en una pelea intentaron in-
gresar a una droguería de 
razón social La Economía, 
mientras otros se fueron a 
los golpes al frente de la ta-
rima donde se realizaba la 
Lectura del Bando. 

La ciudadanía siente 
gran preocupación por es-
tos hechos que se han in-
crementado este fin de se-
mana, debido a que en la 
madrugada del domingo se 
originó una pelea entre jó-
venes en la avenida Circun-
valar donde fue necesario la 
intervención del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Es-
mad) para controlar la alte-
ración del orden público, en 
esta oportunidad hubo lan-
zamiento de piedras, palos 

Alteración del orden público afecta 
la fiesta de precarnaval en Riohacha

Autoridades podrían suspender los carnavales

Las autoridades buscan controlar los hechos de intolerancia en época de precarnaval.

cito que pasen por cada sec-
tor, que la constancia de las 
autoridades sea eficaz para 
que estos hechos no se vuel-
van a presentar, no quere-
mos que los carnavales se 
suspendan por estos hechos 
de alteración de orden pú-
blico”, indicó. 

Asimismo, los ediles y 
la ciudadanía en general 
exigen a la administración 
aplicar estrategias de con-
trol, con el apoyo de Poli-
cía de Infancia y Adoles-
cencia, Icbf, el Cieti y otros 
entes para poder frenar a 
estos menores de edad que 
alteran el orden público y 
así poder sancionar a los 
padres y representantes 
que no están al pendiente 
de los jóvenes  cuando sa-
len a las calles y forman 
parte de estos desmanes.

De igual forma, piden in-
tervenir estos establecimien-
tos de venta de licor para 
verificar sus documentos y 
si tienen bien los protocoles 
de seguridad para evitar es-
tos hechos de intolerancia 
que se originan, para así a 
través de una inspección 
constatar el cumplimiento 
de la norma y al que no las 
cumpla colocarle las san-
ciones pertinentes, siempre 
fomentando la reactivación 
económico en el Distrito.

y botellas, generando páni-
co en esta zona de la ciudad.

Las autoridades policia-
les y militares realizaron 
una reunión con la adminis-
tración distrital para anali-
zar estos hechos y buscar 
las acciones necesarias para 
evitarlas en los eventos ve-
nideros dentro de la progra-
mación de los carnavales, y 
que no afecten la seguridad 
y sana convivencia. 

Antes estos hechos, 
los ediles de la comuna 

1 y 2 se pronunciaron al 
respecto y hacen un con-
tundente llamado a las 
autoridades para tomar 
medidas que generen per-
cepción de seguridad.

“No estamos de acuerdo 
con que se suspendan los 
carnavales, pero si se debe 
tomar acciones por parte 
de los funcionarios como la 
Secretaría de gobierno con 
la Policía y Ejército para 
que estos hechos no afecten 
una tradición cultural”, dijo 

Magali Zubiría, edil de la 
comuna 2.

Por su parte, Alexander 
Castillo González, edil de 
la comuna 1, explicó que 
siente gran preocupación 
por todos estos hechos que 
de alguna manera afecta los 
carnavales.

“Desde la junta de ediles 
pedimos a las autoridades 
aumento de pie de fuerza 
y mayor patrullaje en esta 
zona rosa de la ciudad, me-
ter a los miembros del ejér-

En la mañana de ayer domingo

Delincuentes asaltan a pasajeros 
de vehículo en vía Paradero-Maicao 
Un vehículo de la Coo-
perativa Albania Exprés 
que cubría la ruta Maicao 
– Albania fue asaltado por 
delincuentes a pocos me-
tros de un puesto de con-
trol del Ejército. 

El hecho se registró a la 
altura del Cementerio de 
Carraipía, lugar de donde 
salieron los delincuentes 
que se dedican a hurtar 
las pertenencias a todas 
las personas que transitan 
por la carretera.

“La verdad es que esto 
es muy preocupante, que 

mes, varios vehículos han 
sido interceptados por los 
individuos que, sin me-
diar palabras, salen dis-
parando en contra de los 
carros que no quieran ha-
cer el pare. 

“De qué nos sirve tener 
varios puestos de control 
del Ejército, si para lo úni-
co que están pendiente es 
a la mercancía, mientras 
que el pueblo sigue sien-
do presa fácil de la delin-
cuencia, debido a que no 
tenemos respaldo de las 
instituciones, parece que 

El hecho se registró a la altura del Cementerio de Carrai-
pía, lugar de donde salieron los delincuentes.

Alcalde de El Molino se reunió con ganaderos por tema de seguridad 

El pasado sábado, el al-
calde de El Molino, Juan 
Pablo Vega Escobar, se re-
unió con la junta directiva 
del gremio de ganaderos 
afiliados a la Asociación de 
Productores de Leche de El 
Molino, Aprolemo. 

Al encuentro asistieron 
Reyes Zabaleta, en calidad 
de presidente; Iris Zabale-
ta, tesorera; la secretaria 
Martha Morales; el geren-
te Johnny Martínez y un 
grupo de socios. Igualmen-
te se contó con la presen-
cia del comandante de la 
Estación de Policía local, 
intendente Jefe Ricardo 
Javier Castro Muñoz y un 

Planean estrategias para frenar el abigeato 

Johnny Martínez, gerente 
de Aprolemo.

Iris Zabaleta, tesorera de 
Aprolemo.

pese a la existencia de un 
puesto de control aproxi-
madamente a pocos metros 
pertenecientes al Ejérci-
to, nos acercamos a solici-
tarles el apoyo pero estos 
se negaron a desplazarse 
hasta el lugar en donde se 
registró el atraco, la ver-
dad es que los únicos que 
vemos patrullando es a la 
Policía y que el Ejército 
este allí y no preste ayuda 
es preocupante”, manifes-
tó un conductor quien pi-
dió reservar su identidad.

En lo que va corrido del 

solo están es para hacer 
funciones de fiscales adua-
neros”, concluyó uno de los 

conductores que cubre ha-
bitualmente la ruta Alba-
nia-Maicao.

delegado de Ejército. 
El motivo de la convo-

catoria fue para tratar te-
mas relacionados con la 
seguridad en los hatos y 
la prevención del delito de 
abigeato, que ya deja mi-
llonarias pérdidas entre los 
ganaderos de la región.

Entre las medidas pro-
puestas se determinaron 
por parte de los asistentes, 
la contratación del personal 
al servicio de las fincas, para 
lo cual se recomienda exigir 
a los trabajadores, hoja de 
vida con su respectiva car-
ta de recomendación, de la 
cual una copia será dirigida 
al Comando de Policía.

Asimismo, se propuso 
nivelar los jornales de los 
trabajadores, de manera 
que no sean tentados por 
los delincuentes con ofertas 

económicas; proveer a cada 
predio de un equipo de co-
municación enlazado con la 
estación policiva, la vivien-
da del propietario con otras 

fincas, para efectuar el de-
nominado plan candado y 
así neutralizar el accionar 
de la delincuencia.

En cuanto a la moviliza-
ción y comercialización del 
ganado, ya sea en pie o en 
canal, se debe entregar a 
las autoridades la autoriza-
ción para efectuar cualquier 
traslado que se realice. 

Y en lo referente a la co-
mercialización en expen-
dios, los administradores 
o dueños, deben presentar 
certificación del frigorífico, 
sobre la cantidad de carne 
que van a expender en di-
chos lugares.

La asociación estará pro-
porcionando a la Policía, in-
sumos para la movilización 
del equipo de vigilancia, 
como combustible y mante-
nimiento de los vehículos.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, lunes 23 de enero de 2023 
18        

Consternados se encuen-
tran los habitantes de Fon-
seca por la repentina par-
tida de un niño de 9 años, 
miembro de una tradicional 
familia del municipio.

El deceso de Luis Gui-
llermo Parodi Saumeth, 
hijo de Deiver Parodi y 
Yeraldín Saumeth, tuvo 
lugar la madrugada del 
sábado 21 de enero en el 
Hospital San Rafael de 
San Juan del Cesar, donde 
era atendido por compli-
caciones de salud que pre-
sentaba hace varios días.

Según lo informado por 

Falleció niño fonsequero en el Hospital San 
Rafael del municipio de San Juan del Cesar

A causa de una peritonitis 

El niño Luis G. Parodi Sau-
meth falleció en San Juan. 

familiares del menor, a 
principios de esa semana 
Luis Guillermo comenzó a 
manifestar un fuerte do-
lor abdominal por lo que lo 
llevaron hasta el Hospital 
San Agustín donde tras ser 
valorado y recetado con cal-
mantes, fue dado de alta.

No obstante, la intensi-
dad del padecimiento cada 
vez aumentaba, ante lo cual 
el jueves 19 de enero, deci-
dieron llevarlo al Hospital 
San Rafael de San Juan, 
donde los médicos le diag-
nosticaron apendicitis, sien-
do ingresado de urgencias al 

quirófano donde le detecta-
ron peritonitis.

La fuerte infección des-
encadenó el agravamiento 
del niño, presentándose su 
deceso el día sábado.

Sobre el fallecimiento del 
menor se pronunció el Hos-
pital San Agustín, señalan-
do que los procedimientos se 
le realizaron conforme a los 
estrictos protocolos médicos, 
“sin negligencia médica y/o 
falla en el servicio”.

“Nuestros galenos y de-
más personal asistencial 
cuentan con la idoneidad, 
equipos biomédicos, e insu-

mos acordes a nuestro nivel 
habilitado de atención para 
desplegar con calidad sus 
quehaceres y responsabili-
dades”, afirman.

De igual forma, envió un 
mensaje de condolencias 
a los familiares. “Acompa-
ñamos en su dolor con todo 
nuestro corazón a sus pa-
dres, demás familiares y alle-
gados, expresándoles huma-
na y humildemente nuestra 
solidaridad en este momento 
tan difícil.  Oramos y pedi-
mos a Dios les dé la fortaleza 
y la sabiduría para afrontar 
la realidad presente”. 

Salvavidas lograron sacarlos a la orilla y brindarles los primeros auxilios

Un venezolano y un riohachero casi se 
ahogan tras lanzarse al mar en Riohacha
Dos personas fueron resca-
tadas del mar en las playas 
de Riohacha cuando eran 
arrastradas por la corriente 
luego de lanzarse del mue-
lle turístico.

El primer caso se trata 
de un joven de 22 años de 
nacionalidad venezolana, 
quien se lanzó hasta las 
boyas demarcadas en la 
playa de la bandera azul, 
por lo que fue llevado por 
la corriente debido a la 
fuerte brisa, impidiendo 
regresar a la orilla.

El segundo fue un joven 
de 18 años, natural de Rio-
hacha, quien se lanzó desde 

Momento en que fue rescatado uno de los jóvenes que 
se lanzó al mar por salvavidas de Guajira Aventura.

la punta del muelle con un 
icopor, al no saber nadar 
también fue arrastrado por 
la brisa y la corriente cerca 
de 350 metros mar adentro; 
el equipo de salvavidas lo 
lograron divisar desde lo le-
jos porque el joven levanta-
ba sus brazos.

Los salvavidas de Gua-
jira Aventura señalaron 
que ambos rescatados 
recibieron los primeros 
auxilios. De igual forma, 
hicieron un llamado a la 
ciudadanía y bañistas, 
a tener cuidado ante la 
fuerte brisa que sopla por 
estos días en La Guajira. 

El secretario de gobierno y asuntos administrativos de Fon-
seca hace saber  que la señora Caty del Pilar Oñate Meriño 
identificada con la cédula de ciudadanía.  número  49691962 
expedida en Agustín Codazzi  ha solicitado a este despacho 
la compraventa de un lote de terreno ubicado en la carrera 
5A N⁰ 11 - 41 dentro del perímetro urbano del Municipio de 
Fonseca y de  su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de las actuales 
linderos y medidas
NORTE: Una extensión de 33 metros (33.00 mts)  predio del 
Municipio de Juana Brito.
SUR: Una extensión de 33 metros (33.00 mts) predios de 
Blanca Cecilia Rodríguez. 
ESTE: Una extensión de diez metros (10.00 mts), predios de 
Leonel Álvarez Chinchilla.
 OESTE: Una extensión de diez metros (10.00 mts), carrera 
5A en medio, predios de Raquel Andrade.
EXTENSIÓN TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA METROS CUA-
DRADOS (330 M2)
Para efectos del artículo 5 de la ley 137 de 1559, se fija edicto 
en un lugar público y visible de la Alcaldía Municipal de Fon-
seca La Guajira para el término de treinta (30) días hábiles. 
Con el objeto de quiénes se consideren con igual o mejor 
derecho sobre el bien inmueble, lo hagan valer dentro del 
término legal. copia del mismo se le entregara al interesado 
para su publicación correspondiente en un diario  de amplia 
circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento al Secretario de Gobierno.
El presente edicto se publica a los veinticinco (25 ) días del 
mes de diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022) a las 8:00 
a.m. en lugar público y visible de esta Alcaldía 
EDER HUGUES PEÑARANDA ALVAREZ, Secretario de  
Gobierno y Asuntos Administrativos.

El secretario de gobierno y asuntos administrativos de 
Fonseca hace saber  que la señora Roizzer Manuel Solano 
Oñate identificado con la cédula de ciudadanía.  número 
1.193.454.288 expedida en Barrancas - La Guajira  ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno 
ubicado en la carrera 5A N⁰ 11 - 25 dentro del perímetro ur-
bano del Municipio de Fonseca y de  su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de las actuales linderos y medidas.
NORTE: Una extensión de 33 metros (33.00 mts)  predio del 
Municipio de Manuel Pérez
SUR: Una extensión de 33 metros (33.00 mts) predios de Jua-
na Del Carmen Brito Mendoza.
ESTE: Una extensión de diez metros (10.00 mts), predios de 
Deysi Palmezano
 OESTE: Una extensión de diez metros (10.00 mts), carrera 
5A en medio, predios de Ana Francisca Gomez de Torres.
EXTENSIÓN TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA METROS CUA-
DRADOS (330.00 M2)
Para efectos del artículo 5 de la ley 137 de 1559, se fija edicto 
en un lugar público y visible de la Alcaldía Municipal de Fon-
seca La Guajira para el término de treinta (30) días hábiles. 
Con el objeto de quiénes se consideren con igual o mejor 
derecho sobre el bien inmueble, lo hagan valer dentro del 
término legal. copia del mismo se le entregara al interesado 
para su publicación correspondiente en un diario  de amplia 
circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento al Secretario de Gobierno.
El presente edicto se publica a los veinticinco (25 ) días del 
mes de diciembre del año Dos Mil Veintidós (2022) a las 8:00 
a.m. en lugar público y visible de esta Alcaldía 
EDER HUGUES PEÑARANDA ALVAREZ, Secretario de  
Gobierno y Asuntos Administrativos.

EDICTOS

El balance fue exitoso 
Gobierno de Colombia y ELN fijaron segundo ciclo de 
negociaciones para próximo 13 de febrero en México
Concluyó el sábado en Ca-
racas, Venezuela, la re-
unión extraordinaria de la 
mesa de diálogos de paz en-
tre el Gobierno de Colombia 
y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN).

En una declaración con-
junta de las partes, al térmi-
no del encuentro que se de-
sarrolló entre el 17 y el 21 de 
enero de 2023, fue calificado 
de “exitoso balance”.

En la lectura del comu-
nicado, Elieta González, 
garante por parte de Méxi-
co, confirmó que “se fijó el 
segundo ciclo de negocia-
ciones para el 13 de febre-
ro en México”.

La mesa fue convocada 
debido al anuncio del 31 de 
diciembre de 2022 de cese 
el fuego bilateral anunciado 
por el presidente Gustavo 
Petro, lo que fue desmentido 
de inmediato por el comando 
central del ELN.

“La mesa de diálogos 

Grupo de negociadores del Gobierno y del ELN durante reunión sostenida en Caracas.

pone de presente que esta 
reunión extraordinaria con-
tribuyó a ratificar y fortale-
cer los principios sobre los 
cuales se adelantan estos 
diálogos: los acuerdos son 
para cumplirlos, bilatera-
lidad, carácter político, re-
conocimiento mutuo, con-
fianza y buena fe”, señala el 
comunicado emitido.

La nueva ronda tiene 

previsto abordar “la parti-
cipación de la sociedad en 
la construcción de la paz”, 
y a partir de esta ocasión 
“se empezará a tratar y a 
acordar un cese al fuego 
bilateral”.

La mesa de diálogos ha 
recomendando a las partes 
implicadas mantener cana-
les de comunicación aunque 
la misma no esté reunida.

A la reunión privada no 
fueron convocados los me-
dios de comunicación. Final-
mente los firmantes agra-
decieron a países garantes 
como Chile, Cuba, Norue-
ga, y a México por acoger el 
próximo encuentro.

Por su parte el presidente 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, ofreció en un comuni-
cado oficial el desarrollo de 

las conversaciones.
“Apreciamos el alto ni-

vel de apertura, sinceri-
dad, voluntad política y 
transparencia de las par-
tes, con miras a superar 
las diferencias presenta-
das recientemente y que 
fueron tratadas en esta 
reunión extraordinaria”, 
afirmó Maduro.
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Un aparatoso accidente de tránsito sufrió Kempes Al-
berto Vega Maestre en la vía entre el municipio de San 
Juan del Cesar y el corregimiento de Los Pondores, cuan-
do perdió el control del vehículo en el que se desplaza-
ba, se salió de la carretera y colisionó contra un árbol.  
El vehículo quedó totalmente averiado en la parte fron-
tal, mientras Kempes Alberto no sufrió afectaciones en 
su cuerpo.

Aparatoso accidente de tránsito entre 
San Juan del Cesar y Los Pondores

Dos muertos deja accidente de tránsito 
en la vía entre Riohacha y Valledupar

Iban en moto y fueron arrollados 

Dos muertos fue el saldo 
que dejó un accidente de 
tránsito ocurrido en la vía 
que comunica de Riohacha 
a Valledupar. 

El siniestro tuvo lugar 
en la carrera 7 con calle 
77, en cercanías del barrio 
El Guajirito, en donde dos 
hombres se movilizaban 
en una moto y fueron arro-
llados por un vehículo Ma-
zda color gris que invadió 
el carril contrario.

Uno de los fallecidos 
es Luis Gabriel Espinoza 
Herrera, de aproximada-
mente 25 años, natural 
de Riohacha, quien murió 
en el lugar de los hechos, 
mientras que su acom-
pañante Leonardo Fabio 
Vizcaíno Meneses, resultó 
gravemente herido, siendo 
trasladado de urgencias al 

Imagen del accidente entre el automóvil y la moto que 
dejó dos personas muertas en vía Riohacha-Valledupar. 

Leonardo Fabio Vizcaíno 
Meneses, víctima fatal.

Luis G. Espinoza Herrera 
era oriundo de Riohacha. 

Hospital Nuestra Señora 
de los Remedios.

Sin embargo, en la tarde 
de ayer se dio a conocer su 
fallecimiento producto de 
las lesiones que recibió

Una fuente policial in-
formó que el sujeto que 

conducía el vehículo que 
provocó el trágico acciden-
te, luego de notar lo suce-
dido huyó del lugar, dejan-
do a las víctimas tendidas 
en plena vía pública. 

“Sentimos el fuerte im-
pacto y salimos a ver qué 

sucedió, pero solo vimos 
a las dos personas tendi-
das, mientras que al con-
ductor del vehículo no se 
encontraba, ya se había 
ido del lugar”, dijo un ve-
cino del sector.

Las autoridades no han 

hecho algún pronuncia-
miento que permita cono-
cer indicios del responsa-
ble que conducía el vehícu-
lo; mientras que familiares 
y amigos de las víctimas 
exigen justicia por este 
acto de imprudencia.

Otro hombre resultó gravemente herido 

Sicario acribilla a bala a funcionario de Migración 
Colombia en estadero del barrio San José de Maicao 
Como Amir Enrique Lechu-
ga Lechuga, conocido como 
‘Lechuga’, de 44 años, fue 
identificado el funcionario 

Amir Lechuga, funcionario 
de Migración asesinado.

Jair de Jesús Gómez Díaz, 
fallecido en balneario. 

de Migración Colombia que 
murió tras recibir tres im-
pactos de bala en el barrio 
San José de Maicao.

Los hechos se registraron 
aproximadamente a las 9 
de la noche del viernes en 
la calle 19 con carrera 7 es-
quina, en un establecimien-
to de venta de licor donde 
se encontraba departiendo, 
hasta donde llegó un sujeto 
en un vehículo y, sin mediar 
palabra, se acercó y disparó 
en varias oportunidades.

En el atentado también 
resultó gravemente herido 
Wilson Javier Oñate Vi-
llareal, de 29 años, quien 
recibió siete disparos que 
lo mantienen internado 

en la UCI de un centro 
asistencial.

Un testigo presencial del 
suceso notificó a las auto-
ridades policiales e inves-
tigativas que el sujeto lle-
gó al lugar, sacó su arma 
de fuego y les disparó en 
repetidas oportunidades. 
Al notar que sus objetivos 
estaban tendidos en el sue-
lo huyó en el vehículo con 
rumbo desconocido.

Fuente de la Policía re-
veló que ‘Lechuga’ recibió 
dos heridas en la región 
parietal y una en la tem-
poral que le causaron la 
muerte de manera inme-
diata, mientras que Oñate 
Villarreal recibió tres dis-

paros en el tórax, dos en la 
región temporal y dos en la 
pierna izquierda.

Asimismo, se pudo cono-
cer por parte de los fami-
liares de la víctima que no 
tenían ningún conocimiento 
de que hubiese algún moti-
vo que desencadenara este 
ataque criminal, por lo que 
exigen a las autoridades es-
clarecer lo sucedido y que 
los responsables paguen por 
la muerte de su pariente.

DESTACADO
Amir Lechuga 
era natural de 
Sabanalarga, 
Atlántico, y ayer 
se cumplieron sus 
exequias en el 
Cementerio Los 
Olivos en la vía 
Barranquilla-Puerto 
Colombia.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Fonsequero de 22 años muere tras accidentarse 
cuando se lanzó al río en balneario de Patillal
Al nombre de Jair de Je-
sús Gómez Díaz respon-
día el joven de 22 años, 
oriundo de Fonseca, que 
murió por inmersión en 
el balneario La Vega, 
jurisdicción del corre-
gimiento de Patillal, en 
Valledupar.

Al parecer, Gómez Díaz 
se lanzó desde un puente 
y se golpeó con una pie-
dra, quedando gravemen-
te lesionado.

Según manifestaron los 
testigos, el joven estaba 
departiendo en este sitio 
cuando decidió lanzarse 
al río, pero notaron que 
estaba sin movimiento en 
el agua. De inmediato fue 
auxiliado y llevado al hos-
pital del corregimiento, a 

donde llegó sin signos vi-
tales.

Según se pudo conocer, 
Gómez Díaz era natural 
de Fonseca, pero desde 
hace algún tiempo residía 
en el barrio Simón Bolívar 
de Valledupar – Cesar, 
donde se dedicaba a cobra 
diario y otros oficios.

Familiares y amigos 
en Fonseca están cons-
ternados por lo sucedido, 
desconocen si el joven es-
taba bajo los efectos del 
alcohol, sin embargo, Me-
dicina Legal determinará 
está hipótesis.

Asimismo, sus parien-
tes esperan trasladar el 
cadáver a su tierra natal 
para darle cristiana se-
pultura.
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