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Al encuentro fueron convocados los coman-
dantes de Policía y del Bicar, además del alcalde 
José Ramiro Bermúdez Cotes y secretarios.

Se cumplen 48 horas del paro que lidera el pueblo wayuú en defensa de los derechos fundamentales de los niños y niñas 
de este grupo étnico. Los bloqueos se han desarrollado sin ninguna alteración de orden público, según el reporte de las 
autoridades policivas y militares, quienes además informaron que se ha priorizado el paso de los vehículos con urgencias 
médicas y de carga pesada. Al cierre de esta edición, los líderes de las protestas se encontraban reunidos con la comisión 
enviada por el Gobierno nacional, en cabeza de Luis Gómez Pimienta, gerente Especial para La Guajira

Diálogo entre Gobierno y líderes del paro  
Foto: Twitter @shipiawayuu.

Las autoridades se reunirán este miércoles para 
estudiar los hechos de intolerancia y alteración 
de orden público del pasado fin de semana

En consejo de seguridad definen hoy si 
se suspende el Carnaval de Riohacha

P. 13

P. 10, 15

Alcaldes, congresistas y líderes 
respaldan gestión del gobernador 

(e) José Jaime Vega Vence

JUDICIALES

CTI captura a venezolano por presunto abuso 
sexual con menor wayuú en Riohacha

Sijín investiga accidente que dejó dos 
muertos entre Riohacha y Cuestecita

A prisión envían a pareja presuntamente 
implicada en tráfico de armas en la Troncal

P. 15

P. 14

P. 13P. 2

P. 3

P. 9

Procuraduría 
visita Riohacha 
para verificar 
cumplimiento 
del Estado a 

comunidades 
indígenas

Propuesta de 
Sintracarbón 
de turno con 
esquema de 

cuatro cuadrillas 
fue acordada con 

Cerrejón

P. 8

P. 3

Primera parte
Paneles solares: 

una solución 
costosa e 

insuficiente para 
el departamento 

de La Guajira

Jorge Mario 
“Coco” Durán 
Ramos, primer 

candidato inscrito 
a la Alcaldía 
Municipal de 

Urumita

ACTUALIDAD

POLÍTICA
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¿Mama, qué será lo que tiene el ‘Negro’?. 
Esa es la pregunta de moda. En una pa-
rranda hatonuevera, en donde el viejo 
Parr puso a hablar a todos, un hombre se 
levantó y juró acabar con la hegemonía 
política de Albania. ¡Uuyyy! Desde ese día 
el ‘Negro’ no está tranquilo. El apostador 
es su amigo. El hombre presentará candi-
dato incluyente por firmas. No quiere gui-
ños, ni favores de los caciques ‘albanos’.

Parece que la reciente visita de Carlos Ro-
dríguez, contralor General de la República 
y el anuncio de una inspección de la Pro-
curaduría a La Guajira tiene escondidos a 
muchos precandidatos. En Maicao deja-
ron de salir. En Riohacha, algunos guardan 
prudencia y reserva. Sus deudas morales 
no soportan las miradas de los altos fun-
cionarios de control. Todos saben que las 
visitas son saludos a la bandera.

Grave lo que ocurre en Uribia. Varias se-
ñoras de la tercera edad llegaron desde 
remotas regiones como Puerto López, 
Castilletes, a reclamar los subsidios.  ¡Sor-
presa! El sistema no funciona. Las señoras 
están varadas, nadie responde. No tienen 
cómo regresar. ¿Será que el sistema es un 
escudo? ¿Ante quién se quejarán? Alguien 
dijo jocosamente que deben acudir ante 
Javier y ‘Chicho’.

Los organizadores de los bloqueos emitie-
ron un pronunciamiento en donde acla-
ran que ellos no intervienen las válvulas 
del gas. ¿Entonces quién lo hace? Parece 
que se trata de una comunidad que desde 
hace años reclama indemnizaciones ante 
Promigas. Total, el municipio de Manau-
re tiene el servicio de gas suspendido. La 
gente comenzó a preparar alimentos con 
leña y carbón.

La tristeza del ‘Negro’ ¿Escondidos? ¿Por qué no entregan los subsidios? ¿Quién interviene las válvulas?

Uno de los goberna-
dores que más ha 
atendido paros en 
La Guajira, es el 

encargado José Jaime Vega 
Vence. Su disposición de diá-
logo con la comunidad le ha 
permitido sortear las miles 
de dificultades que ha encon-
trado en el camino, al tiem-
po que le dio continuidad al 
plan de desarrollo ‘Unidos 
por el Cambio 2020-2023’.

Diversas opiniones de 
alcaldes, congresistas y lí-
deres sociales, así lo ratifi-
can e indican que siempre 
ha trabajado en equipo lo 
que genera mejores resul-
tados en la gestión.

“Queremos resaltar la vo-
luntad que ha tenido el Go-
bernador José Jaime Vega, 
en atender las necesidades 
y de soluciones concretas al 
gremio de transportador, 
ha estado muy comprome-
tido y presente en cada uno 
de los espacios con el sec-
tor, siempre presto al diá-
logo y asistiendo donde se 
le requiere, aprovecho para 
hacer un reconocimiento al 
mandatario por todo el tra-
bajo que hemos adelanta-
do”, expresó Lenio Arocha 
González, representante de 
los transportadores.

En tanto, el alcalde de 
San Juan del Cesar, Álva-
ro Díaz, reconoce en José 
Jaime Vega a un buen go-
bernador, porque ha respal-
dado las iniciativas de su 
administración como  es la 
puesta en marcha del siste-
ma de respaldo para traer 
agua de la represa del río 
Ranchería hasta la plan-
ta de tratamiento que está 
ubicada en el corregimiento 
Corral de Piedras, de ma-
nera continúa las 24 horas 
tanto en la zona urbana,  
como la posibilidad de lle-
varla al territorio rural de 
La Junta, la Peña, Curazao, 
Lagunita, Los Haticos, po-
blaciones que históricamen-
te han sido afectadas por la 
falta del preciado líquido.

“Se comprometió pública-
mente en asignar los recur-
sos necesarios para que que-
de la recordación de ese pro-
yecto tan importante”, dijo.

Precisó que los estudian-
tes este año contarán con 
el servicio de transporte es-
colar de manera oportuna, 
gracias a la gestión del go-

Alcaldes, congresistas y líderes respaldan gestión 
del gobernador encargado José Jaime Vega Vence

Trabajo en equipo le ha dado resultados en su gestión

con las alcaldías”, dijo.
Indicó que, a pesar de la 

interinidad, se está fren-
te a un buen gobierno y a 
un gobernador que salió a 
la calle, y que tiene agen-
da todos los días, lo que 
demuestra su compromiso 
con el Departamento.

En tanto, el diputado Al-
berto Durán Ariza calificó 
como positiva la gestión del 
gobernador encargado des-
de que asumió el cargo, en 
medio de tantos problemas 
y dificultades, de tanto olvi-
do e ingobernabilidad.

“Asumir semejante res-
ponsabilidad, valoramos el 
esfuerzo que ha hecho por 
sacar adelante el encargo, 
somos testigo de su respon-
sabilidad, criterio, dinamis-
mo, resaltó esa propuesta de 
tu gobierno al territorio para 
dar a conocer la gestión que 
ejecuta la administración 
en cada municipio, lo que lo 
unió más a la gente. Valoro 
su gallardía”, puntualizó.

Por su parte, el diputado 
Micher Pérez aseguró que 
es una bendición que el en-
cargo haya quedado en una 
persona que conoce muy 
bien el departamento como 
José Jaime, con buenas re-
laciones tratando de solu-
cionar todos los problemas.

“Enfrentó todos esos pa-
ros desde que se le dio el 
encargo,  pero ha estado 
atento a llegar a las comu-
nidades tratando de llevar 
soluciones. Todos los pro-
yectos que ha pasado a la 
asamblea han sido aproba-
dos porque vemos que son 
soluciones a diferentes pro-
blemas.  Está haciendo las 
cosas bien”, agregó.

En tanto, la líder wayuú 
Laura Andriolis destacó la 
gestión del mandatario de 
los guajiros que ha venido 
realizando en el Gobierno 
del Cambio, inicialmente en 
cabeza del hoy exgoberna-
dor Nemesio Roys Garzón.

“Han venido haciendo un 
acompañamiento a la go-
bernanza indígena, garanti-
zando la participación de las 
autoridades tradicionales en 
todos los espacios de dialogo 
genuino, apoyando a las or-
ganizaciones indígenas me-
diante su fortalecimiento, y 
su participación en todas las 
decisiones del gobierno de-
partamental”, dijo.

Alberto Durán Ariza, dipu-
tado de La Guajira.

Micher Pérez, diputado de 
La Guajira.

Lenio Arocha, líder de los 
transportadores.

Álvaro Díaz, alcalde de San 
Juan del Cesar.

Mohamad Dasuki, alcalde 
de Maicao. 

Alfredo Deluque, senador 
de la República.

bernador encargado.
“He sentido el acompa-

ñamiento, muy atento a las 
inquietudes que se presen-
tan desde los territorios, 
siempre dispuesto a ayu-
darnos. En mi condición 
de alcalde podría decir que 
con él ha habido una exce-
lente comunicación, rela-
cionamiento que ha podido 
generar unos resultados 
importantes y su compro-
miso y articulación con los 
municipios”, manifestó.

“En el municipio de Mai-
cao, lo único que tenemos 
son palabras de agradeci-
miento con el exgoberna-
dor Nemesio Roys y con el 
gobernador encargado José 
Jaime Vega, por esa arti-
culación que hemos venido 
haciendo para traer obras 
de gran impacto para Mai-
cao, ese trabajo mancomu-
nado ha sido representado 
en obras y gestiones para 
nuestro pueblo”, sostuvo el 

alcalde Mohamad Dasuki. 
Por su parte, el senador 

Alfredo Deluque, recordó 
que el gobernador (e) es 
una persona que viene tra-
bajando hace muchos años 
en el Departamento en di-
ferentes posiciones tanto en 
el sector público como en el 
ejercicio privado como abo-
gado, lo que le ha permiti-
do conocer la realidad del 
territorio que ha aplicado 
desde el cargo que ostenta.

Señaló que tiene claro 
cuál es el panorama ac-
tual de los problemas del 
departamento, y los ha 
sabido sortear con mucha 
inteligencia, berraquera, 
determinación y con cono-
cimiento de estos.

“Por ejemplo no he visto 
paro que no haya sido le-
vantado cuando el goberna-
dor llegó a hablar, o incluso 
paros que han sido evitados 
porque ha estado a tiempo 
como sucedió con el paro 

anunciado por los transpor-
tadores que nunca hubo tal, 
lo que hubo fue una mani-
festación a tiempo bien sor-
teada por la administración 
departamental”, agregó.

En ese sentido, el congre-
sista afirmó que el manda-
tario departamental logró 
manejar las situaciones 
que se han generado en el 
Departamento a pesar de 
la interinidad que se vive, 
y siguió con mucho sigilo 
el plan de gobierno que fue 
aprobado por los guajiros.

“Hay algo que se les olvi-
da a las personas, y es que 
en este gobierno hay un 
plan de gobierno por el cual 
votaron los guajiros y es el 
que se debe seguir ejecutan-
do y financiando para tener 
una Guajira diferente, que 
yo se que muy pronto se van 
a empezar a ver todas esas 
obras que han sido aborda-
das desde la administración 
departamental en conjunto 

La disposición al diálogo con la comunidad le ha permi-
tido al gobernador José J. Vega sortear las dificultades.

Laura Andriolis, líder 
wayuú de Uribia.
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El gobernador (e) José Jaime Vega trabaja de 
la mano con el médico Luis Gómez Pimienta. 
Desde que el gerente especial llegó de Bogo-
tá recibe apoyo logístico del Departamento 
para su movilización. José Jaime tiene claro 
que el trabajo en equipo siempre genera 
buenos resultados y reconoce en Luis Gómez 
a un profesional idóneo y comprometido 
con su Departamento, además que hay que 
rodearlo para que salga adelante.

En el municipio de Maicao corren 
las voces que Eurípides Pulido es-
taría nuevamente aspirando a la Al-
caldía. Dicen que desde el mes de  
diciembre visita a sus amigos y las co-
munidades. Eurípides está haciendo 
el trabajo para regresar a la Alcaldía,  
no la tiene nada fácil porque al parecer los 
naranjas no están pasando por su mejor 
momento.

El nuevo inquilino o inquilina del Palacio 
de la Marina estará disfrutando de unas 
instalaciones confortables. Las oficinas han 
cambiado, ahora son amplias, frescas y 
cómodas. El ascensor transparente ya está 
instalado. Es decir, por fin los funcionarios 
de la Gobernación empezaron a disfrutar 
de un sitio diferente y amable para traba-
jar. Todo indica que el nuevo gobernador o 
gobernadora se encargará del brindis.

El Carnaval es el tema de moda en la Al-
caldía de Riohacha. Hoy en un consejo de 
seguridad se analizará la situación. Dicen 
que podría suspenderse por los desórde-
nes que se presentan en los actos que se 
programan los fines de semana. El tema 
es complejo y las opiniones siguen divi-
didas. No será fácil la decisión, lo cierto 
es que las fiestas deben generar alegría, 
tranquilidad y gozo.

En equipo Aspirando El inquilino El Carnaval

Un equipo conformado por 
las procuradurías delega-
das para Seguimiento a 
Regalías, Gestión y Gober-
nanza Territorial, Asun-
tos Étnicos y Vigilancia 
Preventiva de la Función 
Pública, llegó a Riohacha 
para verificar que las en-
tidades estatales del orden 
nacional, departamental 
y municipal, estén cum-
pliendo con el acceso efec-
tivo de los niños, niñas, co-
munidades indígenas  y de 
la ciudadanía  en general, 
a los derechos fundamen-
tales de agua, salud y se-
guridad alimentaria, entre 
otros. 

El grupo del Ministe-
rio Público se reunirá con 
la comunidad indígena 
wayuú La Ceibita Mace-
donia, para conocer sus 
denuncias sobre presun-
tas afectaciones a raíz de la 
construcción de una nueva 

Comisión de la Procuraduría visita Riohacha para 
verificar cumplimiento de acciones en comunidades

En salud, acceso al agua, nutrición infantil, etc

Foto referencia 

El grupo del Ministerio Público se reunirá con la comu-
nidad indígena wayuú La Ceibita Macedonia.

Jorge “Coco” Durán Ramos, tras inscribirse como candidato a la Alcaldía de Urumita.

las Regiones; Ministerio 
del Interior; Gobernación 
departamental; Unidad de 
Servicios Penitenciarios e 
interventoría de la obra, 
para cumplir con la orden 
judicial de analizar los po-
sibles impactos causados 
y definir soluciones cuyo 
cumplimiento deberá veri-
ficar la Procuraduría. 

El equipó también revisa-
rá en una reunión con la co-
munidad y posterior mesa 
técnica con la Alcaldía, el 
viceministerio de Agua y la 
Superintendencia de Servi-
cios Públicos, el avance de 
los proyectos de acueducto 
financiados con recursos 
de regalías que se adelan-
tan en la Comuna 10 y en 
otros puntos clave de la 
ciudad. El objetivo es iden-
tificar las dificultades y 
definir compromisos claros 
para resolverlas. 

El equipo se trasladará 

posteriormente a territo-
rio ancestral wayuú en 
la vía Riohacha -  Valle-
dupar, habitado por las 
comunidades Cascajalito, 
Ishimana y Moncumana, 
para verificar de primera 
mano las condiciones de 
acceso efectivo de los ni-
ños y niñas a los derechos 
fundamentales de agua, 
salud y seguridad alimen-
taria.

De manera paralela a 
estas actividades, miem-
bros de la delegada para 
Asuntos Étnicos visitarán 
las comunidades Wayuu 
de Ciruelos y Paptain, en 
zona rural de Riohacha, 
con el fin de incluirlas en 
la georreferenciación soli-
citada por la Corte Cons-
titucional como parte del 
informe que presentará el 
Ministerio Público sobre el 
estado de las comunidades 
indígenas en Colombia. 

cárcel, que se adelanta en 
un predio vecino al lugar 
que habitan.

Al encuentro están ci-

tados representantes de 
Alcaldía de Riohacha; De-
fensoría del Pueblo; Con-
sejería Presidencial para 

Por el movimiento político ‘Primero lo social’
‘Coco’ Ramos, primer candidato inscrito 
a la Alcaldía Municipal de Urumita
La Registraduría Munici-
pal del Estado Civil de Uru-
mita ya recibió la primera 
inscripción de candidato a 
la Alcaldía para las próxi-
mas elecciones.

Se trata del Jorge Mario 
Durán Ramos, conocido como 
‘Coco’ Ramos, quien se inscri-
bió por el movimiento político 
‘Primero lo social’, que será 
avalado por firmas de ciuda-
danos de esa localidad.

‘Coco’ Ramos, tal como 

aparecerá en el tarjetón, es 
abogado de profesión, pe-
riodista y presentador de 
eventos, quien proviene de 
una familia humilde pero 
honrada y que todo el tiem-
po han vivido en Urumita. 

DESTACADO
‘Coco’ Durán Ramos, 
tal como aparecerá 
en el tarjetón, 
es abogado de 
profesión, periodista 
y presentador de 
eventos, proviene de 
una familia humilde 
pero honrada.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Fiscalía imputó por corrupción 
al suspendido gobernador del 
Cesar, Luis Alberto Monsalvo
El suspendido gobernador 
del Cesar, Luis Alberto 
Monsalvo Gnecco, fue pre-
sentado por un fiscal dele-
gado de la Corte Suprema 
ante un magistrado del 
Tribunal Superior de Bogo-
tá, en función de control de 
garantías, como presunto 
responsable de varias irre-
gularidades detectadas en 
el trámite y celebración de 
varios contratos destinados 
a atender a la población 
afectada por la emergencia 
económica y social decreta-
da con ocasión del Covid-19.

En marzo de 2020, en el 
marco de la urgencia ma-
nifiesta declarada en el 
Departamento, el enton-
ces mandatario delegó a la 
secretaria departamental 
para que suscribiera 23 
contratos para la adqui-
sición de 73.500 kits de 
mercados, los cuales as-
cendieron a más de 9.000 
millones de pesos.

La investigación constató 
que la contratación se reali-
zó de manera directa, y con 
el aparente desconocimien-
to de varias disposiciones 
legales vigentes y adver-

tencias hechas por los or-
ganizamos de control para 
garantizar los principios 
de transparencia, selección 
objetiva y economía en los 
procesos contractuales.

En ese sentido, se detec-
taron posibles anomalías 
en los estudios de merca-
do, pues carecían de refe-
rentes claros y rigor técnico. 
Para la Fiscalía, está claro 
que Monsalvo Gnecco, pre-
suntamente se apartó de 
sus funciones de ordenador 
del gasto y no vigiló la co-
rrecta administración de los 
recursos públicos.

Luis A. Monsalvo, suspen-
dido gobernador del Cesar.
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El 27 del presente mes, se 
cumplen 3 años de fallecido 
el exalcalde de San Juan 
del Cesar, el Dr. Luis Ma-
nuel Daza Mendoza, un 
sanjuanero, amigo de sus 
amigos, un político que te-
nía un liderazgo único que 
le permitió ser alcalde de 
este municipio en dos oca-
siones la primera desde 
1992 – 1995 y la segunda 
desde 2016 – 2019. 

En su primer mandato 
realizó muchas obras en la 
zona urbana y rural que sir-
vieron para solucionar mu-
chos problemas en los sec-
tores de salud, educación, 
servicios públicos, vías, in-
fraestructura, seguridad, 
entre otros y en la segunda 
administración también 
realizó muchas obras en 
la zona urbana y rural que 
sirvieron para solucionar 
muchos problemas en los 
sectores urbanos populares 
como la construcción de pa-
vimentos en los barrios 16 
de Julio, 20 de Julio, Norte, 
Los Olivos, Regional, Fore-
ro, Chiquinquirá, Las Tu-
nas, El Carmen, dotación 
de computadores Casa de 
la Cultura Manuel Antonio 
Dávila, dotación de compu-
tadores para las Institucio-
nes educativas de la Peña, 
Curazao, El Placer y los 
Cardones, abastecimiento 
de agua con carrotanques a 
comunidades afectadas por 
el fenómeno del niño (La 
Junta, Curazao, La Peña, 
Lagunita y Tocapalma), 
entrega de 6 tanques de 
almacenamientos a comu-
nidades afectadas por el fe-
nómeno del niño, Entrega 
de leche líquida y bienes-
tarina a 600 familias, ubi-
cadas en las comunidades 
urbana y rural.

Gestión para la donación 
del lote y recursos para la 
Planta de Tratamiento y 
Bocatoma del Acueducto 
Regional de Curazao, La 
Junta y La Peña, dotación 
de obras complementarias  
en la pavimentación de la 
carrera 9, consistentes en 
construcción de reductores 

Luis Manuel Daza Mendoza, un  
exalcalde de servicio a la comunidad

El 27 de este mes se cumplen 3 años de su fallecimiento

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrez

anuma60@gmail.com

Luis Manuel Daza Mendoza fue alcalde de San Juan del Cesar en dos oportunidades: de 1992 – 1995 y de 2016 – 2019

de velocidad y señalización 
vertical y horizontal, a pe-
tición de la comunidad, ter-
minación de la avenida Ma-
nuel Antonio Dávila, inicio 
de obra para la dinamiza-
ción del tránsito vehicular 
en la calle 7 entre carreras 
1 y 3, formulación de estu-
dio y proyecto de los alcan-
tarillados de los barrios La 
Esperanza, Loma Fresca, 
Manzanillo, Buenos Aires 
y Paraíso de Betel, formu-
lación de estudio y diseño 
para la construcción del 

Capacitación del compo-
nente tecnológico  para 24 
docentes, apoyo a la misión 
Inglesa, con una atención 
básica en Medicina Gene-
ral, odontología, oftalmo-
logía, entrega de lentes y 
entrega de medicamentos a 
las comunidades indígenas 
wiwa, total pacientes aten-
didos 343, atención gratis 
en jornada de densitome-
tría ósea a 800 personas de 
la zona urbana y rural, ar-
ticulada con miembros de 
la Misión Medica del muni-
cipio de Valledupar.

Vale recordar que el Dr. 
Luis Manuel, dejó varios 
proyectos en los diferentes 
Ministerios en Bogotá y que 
le ha correspondido ejecutar 
al Dr. Álvaro Díaz, actual 
alcalde de San Juan del Ce-
sar, como es la pavimenta-
ción en la vía que conduce 
San Juan del Cesar, Villa 
del Río hasta El Totumo, 
la pavimentación de la vía 
desde La Junta, Carrizal, 
construcción del canal de 
desagüe de aguas lluvia 
ubicado desde el mercado 
nuevo hasta la ladrillera sa-
lida a Fonseca, la construc-
ción del megacolegio de La 
Prosperidad, el cual debería 
llamarse Luis Manuel Daza 
Mendoza, quien fue su ges-
tor en la capital del país.

Aquel 27 de enero se res-
piraba un ambiente de tris-
teza, ya que San Juan del 
Cesar había perdido uno 
de sus hijos predilectos, la 
corte celestial y la natura-
leza también estaban triste, 
habían muchos nubarrones 
en la madrugada por eso los 
sanjuaneros recibimos la 
lluvia o gotas de lágrimas, 
como si el creador estuviere 
expresando su sentimiento 
y profundo pesar a la fa-
milia Daza Mendoza, a sus 
hermanos Laureano, Josefi-
na y Nora, a su esposa Lila, 
a sus hijos Estefany, Eduar-
do Luis, Iván David, Karina 
y Luis Manuel, lamentando 
la pérdida irreparable de 
este ilustre sanjuanero.  

Sistema de Alcantarilla-
do, formulación de los pro-
yectos para Interconexión 
Eléctrica de Curazao a Ca-
rrizal, Curazao – Potrerito, 
Caracolí – Marocazo, in-
cluyendo Barrialito y Tem-
bladera, entrega de silo al 
sector ganadero, entrega de 
productos alimenticios y de 
aseo personal donados por 
la Dian, contratación cerra-
miento externo de la Alcal-
día y en la zona rural, ade-
cuación y funcionamiento 
del Coso Municipal e Inver-

nadero en la Granja Agríco-
la en convenio del munici-
pio – Infotep, construcción 
de la Biblioteca Municipal 
en convenio del municipio 
– embajada de Japón, capa-
citaciones de empleados y a 
la  comunidad en convenio 
con el Sena.

Gestionó un carro cis-
terna para el Cuerpo de 
Bomberos de San Juan 
entregado en el mes de no-
viembre de 2018, gestionó 
con el Fire y el doctor Jai-
me Fandiño Franky, para 
la atención de pacientes 
con epilepsia en el munici-
pio, apoyo las jornadas de 
vacunación zona urbana y 
rural, organización y apoyo 
al festival de compositores 
y a los carnavales, apoyo al 
programa del adulto mayor, 
se atendieron 1.651 adul-
tos mayores con el pago del 
subsidio económico, pagos 
a 4.034 familias recibieron 
beneficios de educación y 
salud del programa fami-
lias en acción, 112 subsidios 
de vivienda de interés social 
para la zona rural, dirigidos 
a la población víctima del 
conflicto, un programa desa-
rrollado por el Ministerio de 
Agricultura y la Alcaldía de 
San Juan del Cesar; proyec-
to La Guajira Vive Digital, 
para lo cual fue adecuada un 
aula en la Institución Edu-
cativa Normal Superior.

Luis Manuel en compañía de varios amigos con discapacidad.

Este sanjuanero siempre se destacó por  
su carácter amable con la gente de su tierra.

DESTACADO
A sus hermanos 
Laureano, Josefina y 
Nora, a su esposa Lila, 
a sus hijos Estefany, 
Eduardo Luis, Iván 
David, Karina y Luis 
Manuel, lamentando 
la pérdida irreparable 
de este ilustre 
sanjuanero.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, miércoles 25 de enero de 2023 
5

Dejá que yo sufra 
y que llore has-
ta que las flores 
vuelvan a nacer 

(bis)”.
Para un hombre como 

Diomedes Díaz, que nació y 
se crió igual que ‘Chuto’, en 
el campo, entendido en los 
tiempos, esta metonimia 
que significaba un espacio 
de tiempo largo, lo atrapó 
y se le grabó, antes que el 
resto de la canción, así que 
aquella tarde del 26 de oc-
tubre de 1987, en que ‘Chu-
to’ fue llevado por el her-
mano de Délciro Zabaleta a 
la finca de Fidenciano, des-
pués de escuchar ‘Déjame 
llorar’, ‘Chuto’ interpretó 
varias canciones más, pero 
Diomedes se enamoró del 
disco de las flores.

“Me sentó al lado de él, 
no me dejaba mové de ahí, 
cantaba él y me ponía a 
cantá a mí, Yo cantaba otra 
y me decía ‘cánteme el de 
las flores, cánteme el de las 
flores’, le cante como 10 ve-
ces esa canción esa noche. 
Se paró y dijo: ‘Esta canción 
es bonita compadre ‘Juan-
cho’ y le prometo que es la 
primera canción que escojo 
pa’ mi Long Play’, Yo pensé 
que eran borracheras, pero 
tenía la ilusión”.

“¿Sabei que dijo? Dio-
medes tenía voz de pro-
feta: ‘Y esta canción  van 
a vení aquí a Badillo a 
buscarla, mañana, pasa-
do mañana vienen aquí a 
buscá esta canción, ¿sabe 
por qué? porque me gustó 
a mí’, dijo palmeándose el 
pecho y así fue”.

“Allá fueron ‘Beto’ Zaba-
leta, Oñate, atrás de la can-
ción; pero yo fui obediente 
a lo de Diomedes, porque 
él me dijo: ‘guárdame esa 
canción, que yo se la voy a 
grabá’, y yo le veía la since-
ridad. Cuando eso uno iba 
adónde Diomedes en Los 
Cortijos y lo encontraba ahí 
senta’o en la  terraza. Se po-
nía a hablá con uno, a echá 
chistes y me decía: ‘Oíga 
primo, le voy a grabá la can-
ción ¿oyó?’. Imagínate, eso 

Reinaldo “El Chuto” Díaz impactó a 
Diomedes con el disco de ‘Las flores’ 

Es autor de bonitas canciones

Por Noralma
Peralta Mendoza

El compositor Reinaldo ”El Chuto” Díaz responde los interrogantes sobre sus canciones a Noralma Peralta. 

fue en octubre y Diomedes 
grababa en mayo, esa des-
esperación mía. Eso sí, cada 
vez que daban la lista de 
las canciones nombraban la 
mía, la nombraban de últi-
mo, pero la nombraban”.

Nos reímos al recordar 
a Isaac León, Jaime Pérez 
Parodi, Roger Vergel, in-
trigados. ‘Un compositor 
nuevo’, decía Isaac León. 
‘¿Quién es ese Roger?’, 
preguntaba Isaac”. Nos 
reímos de nuevo.

“Cuando salió la canción 
vea, ahí sí me emocioné ara-
joooo, eso fue un martes, no 
pude bebé mucho por el co-
legio, pero llegó el viernes,. 
Fueron tres días bebiendo”.

Reinaldo ”El Chuto” Díaz, 
un muchacho escuálido, de 
mediana estatura, humilde, 
al que la fama no le ha con-
vertido en Super Star, que 
conserva la sencillez con la 
que lo conocí desde  que ini-
ció el Festival de la Pastilla, 
en 1987, en La Peña, donde 
nos deleitaba con sus can-
ciones bonitas. 

Le pregunté: ¿Esa fue 
la primera canción que 
te grabaron, cierto? Y me 
sacó de la duda.   “Antes 
me grabaron Mauro Mi-
lian y ‘El Papi’ Díaz, pero 
no pasó nada. Además que 
‘El Papi’ se llama Reinaldo 
Díaz, igual que yo, y la gen-
te pensaba que era de él. 
’Ñerda’, me toca diferenciá, 
dije yo. Cuando estaba gra-
bando Diomedes yo llama-
ba todos los días a la Sony 
pa’ que colocaran ‘Chuto’”. 
Nos reinos, yo de imaginar 
y él de recordar. 

¿Cuántas te grabó Dio-
medes?. “Diomedes me al-
canzó a grabar cinco: ‘Eras 
mi vida’, esa que dice: 
‘Como la lluvia serena que 
hasta ayer mojaba lo más 
profundo de mi ser’”. Canta-
ba para que supiéramos de 
cuál hablaba, sin saber que 
es para mí una de las can-
ciones que mejor refleja su 
esencia rural, como la mía, 
lo que nos identifica, se lo 

deje saber.
“Sí, en los cultivos de 

arroz empecé yo a compo-
ner. Yo crecí en la cultura 
del arroz, la siembra el 
riego, la cosecha, nues-
tra esencia”, dijo y siguió 
hablando de las cancio-
nes que le grabó ‘El Colo-
so’, como lo bautizó Luis 
Mendoza.

“Me grabó ‘Cuando no 
estás tú’, que la grabó en la 
cárcel con Juan Mario De 
la Espriella. ‘No hay noche 
que no sueñe contigo por-
que sigo amándote’…” Vol-
vió a cantar.

“Después grabó con Fran-
co ‘Cuando falte yo’. ‘Que 
harás tú cuando falte yo, 
que haré yo cuando faltes 
tu’. La última fue ‘El amor 
que yo soñé’, que la grabó 
con Iván Zuleta…’Yo qui-
siera interrumpir tu sueño 
una madrugada y llevar-
te mi canto al oído como lo 
soñé… en mis noches ca-
lladas y largas, en silencio 
me pongo a pensar, qué 
bonito sería que escaparas 
para irte a buscar’..” seguía 

te a Yari?, me intrigaba.
“A Yarima, casi todas, 

esa que dice ‘Hoy vuelvo 
a enamorarme de ti, así 
soy feliz’, parece mentira. 
Un poco”.

¿Y todavía compones, 
‘Chuto’? inquirí.

“Uuuuuuffffff,Yo digo 
que la camada de compo-
sitores de mi estilo que 
somos contemporáneos he-
mos queda’o huérfanos, no 
tenemos quien nos intér-
prete, se murió Diomedes, 
murió Oñate, Zuleta no 
graba, Zabaleta no graba, 
Silvio no graba, Villazón 
graba de vez en cuando y 
estos pelaos oyen la can-
ción, le dicen a uno ‘oíga 
compadre, esa canción tan 
bonita, qué tal pan pín, 
pan, esa la voy a grabá yo, 
qué belleza, y pura menti-
ra, terminan grabando el 
mismo pirrín pinpín pirrín 
pinpín pirrín pinpín”.

La realidad de ‘Chuto’ 
es la misma de los grandes 
autores con obras magis-
trales silenciadas por el 
ruido cacofónico sin sen-
timiento que no entraña 
poesía, arte, valor. Escribi-
ré sobre el asunto en otro 
espacio. Hoy rindo home-
naje al amigo de mi juven-
tud que tiene la agenda 
copada de presentaciones, 
porque el público sí quiere 
escuchar, cantar, bailar, 
disfrutar el vallenato tra-
dicional que Reinaldo “El 
Chuto” Díaz representa.

cantando cada una de sus 
obras.

“Lástima que Diomedes 
murió muy joven. Esas son 
las canciones que más le 
piden a uno en las presen-
taciones”, dijo con tono nos-
tálgico.

La primera que te gra-
baron, ‘Yo la quiero’, ¿a 
quién se la hiciste? ‘¿Quién 
fue el que te vino a lastimá 
el corazón (bis), que vino a 
decir cosas que en verdad 
nos son. Enamorado está 
y a mi quiere es tachar-
me’. Respondió: “Esa se la 
hice a Yari cuando estaba 
enamora’o de ella. Yo me 
venía pa’ el Alto, en la no-
che con los amigos, con la 
guitarrita en el hombro, a 
pie, por la trocha, pasando 
el río, enamora’o, a serena-
tiala. A veces terminaba la 
serenata y salía la suegra: 
‘Muy bonita la serenata, 
pero Yari no vino este fin 
de semana’, ‘ñerdaa’, me 
pegaba yo esa decepción y 
pa’ Badillo otra ve’ a pie, 
chapaleando agua”.

¿Y cuál más le compusis-

DESTACADO

DESTACADO

La realidad de 
Reinaldo “Chuto” 
Díaz es la misma de 
los grandes autores 
con obras magistrales 
silenciadas por el 
ruido cacofónico sin 
sentimiento que no 
entraña poesía, arte, 
valor.

“Lástima que ‘El 
Cacique’ Diomedes 
Díaz murió muy 
joven. Esas son las 
canciones que más 
le piden a uno en las 
presentaciones”, dijo 
con tono nostálgico el 
compositor Reinaldo 
“El Chuto” Díaz.

Diomedes Díaz llegó a grabarle cinco temas  
musicales al compositor Reinaldo “El Chuto” Díaz.
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Despidos, clientelismo y burocracia

¡Oh paradoja!

Con las reformas que 
impulsa el Gobierno de 
Gustavo Petro se van a 
perjudicar miles de tra-
bajadores que quedarán 
desempleados, a lo que se 
tiene que agregar el anun-
cio de despidos de  más  
de 170 funcionarios en la 
Cancillería, 160 en el Mi-
nisterio de Salud, 80 en el 
Instituto Caro y Cuervo, 
pero  además, expertos y 
técnicos de los ministerios 
de  Minas y Energía, de 
Cultura  y  adicionado el 
Sena, están  estremecién-
dose por la barrida que 
busca hacer el Gobierno en 
esas entidades.

También se pretende 
apartar a 40 mil maestros 
con  la fórmula de retiro 
voluntario; y con la  refor-
ma a la salud, se podrían 
quedar sin empleo 40 mil 
trabajadores directos de 
las EPS  si se cierran esas 
entidades,  a lo que se su-
marían 80 mil trabajado-
res indirectos. A semejan-
te masacre laboral hay 
que agregarle  los funcio-
narios de la Procuraduría 
y demás instituciones que 
se pretenden reestructu-
rar, sin omitir que miles 
de trabajadores del sector 
minero-energético pueden 

No puede ser más para-
dójico, mientras Colombia 
está en el radar de la tran-
sición energética a nivel 
global en un lugar muy 
destacado y se convierte 
en un polo de atracción de 
las inversiones en proyec-
tos para generar energía 
a partir de fuentes no con-
vencionales y renovables 
(Fncer), la ejecución de los 
proyectos que fueron asig-
nados en las tres subastas 
que tuvieron lugar entre el 
2019 y el 2020, la primera 
de Obligaciones de Ener-
gía Firme (OEF) del cargo 
por confiabilidad y las dos 
últimas convergentes, que 
compromete 2.400 MW 
de potencia, llegándose a 
acuerdos de compraventa 
de energía entre genera-
dores y comercializadores 
a 15 años, está empanta-
nada y la entrada en ope-
ración de los mismos al 
Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) se atrasa y 
pospone debido a obstácu-
los que lo han impedido.  

En efecto, Bloomberg 
NEF (por sus siglas en 
inglés), un servicio de 
Bloomberg Professional, 
considerada como una de 
las plataformas más pres-
tigiosas y consultadas del 

quedar cesantes si se lleva 
a cabo la política del decre-
cimiento, anunciada por la 
ministra de Minas y Ener-
gía; así que el sindicalismo 
democrático tiene como ta-
rea fundamental la defen-
sa  del derecho al trabajo 
con la movilización, ante 
la claudicación clientelista 
y burocrática de algunos 
dirigentes de las centrales 
sindicales.

Es absurdo que el Gobier-
no de Gustavo Petro hable 
de la lucha en contra del 
hambre y la pobreza cuan-
do está  en ciernes miles de 
despidos en las entidades 
públicas. Subrayando que  
correligionarios  connotados 
en la historia de los partidos 
marxistas que en Colombia 
hacen parte del Pacto His-
tórico, a nivel mundial im-
pulsaron los flagelos de la 
pobreza y el hambre, como 
forma de dominación de los 
pueblos, porque no hay que 
olvidar que Pol Pot, Stalin, 
Lenin, Mao Zedong, Fi-
del Castro y ahora Nicolás 
Maduro en Venezuela, han 
usado y usan el hambre y 
la pobreza para someter a 
los ciudadanos, con lo que 
se cumple la premonición 
del libertario Mijaíl Baku-
nin, cuando desenmascaró 
al totalitario Karl Marx en 
el siglo XlX, planteando que 
para que se consolidara la 
dictadura comunista era 

mundo financiero, en su 
más reciente reporte del 
climatescope (o climasco-
pio en español), fechado el 
pasado 18 de noviembre, 
mediante el cual mide los 
avances alcanzados en ma-
teria de transición energé-
tica y en descarbonización 
del sector energético, ubicó 
a Colombia entre los pri-
meros cinco países que más 
y mejor están desarrollan-
do e impulsando la genera-
ción y uso de las energías 
renovables y limpias, par-
ticularmente la eólica y la 
solar – fotovoltaica, apro-
vechando el potencial de 
las mismas que ofrece el 
Caribe colombiano, en es-
pecial el departamento de 
La Guajira.

Destaca en su informe 
que “por primera vez en la 
historia, Colombia se ubi-
ca entre las cinco primeras 
naciones. Las políticas es-

necesario la miseria absolu-
ta de las masas.

El presidente Petro, al 
mencionar el hambre y la 
pobreza que existen en el 
país, se le olvida que uno 
de los factores que ha in-
cidido profundamente en 
esa situación es el conflicto 
armado propiciado por el 
comunismo con sus guerri-
llas para la toma del poder 
desde hace más de 60 años; 
advirtiendo que ese conflic-
to nos ha costado cerca de 
400 mil millones de dólares, 
dinero que en buena parte 
hubiera servido para forta-
lecer la educación, la salud, 
la agricultura y sobretodo 
el desarrollo  integral  de 
la producción nacional, que 
generaría  empleo,  y cuan-
do hay empleo se erradica 
el hambre, que es contrario 
al populismo marxista, que 
busca envilecer a las masas.

tables de energía limpia y 
los incentivos transparen-
tes han impulsado al país 
al cuarto lugar este año 
desde el puesto 13 en el es-
tudio del año pasado”. En la 
región es superada solo por 
Chile que ocupó el primer 
lugar en el escalafón. La 
verdad sea dicha, el mérito 
de Colombia para dar ese 
salto en el ranking en esta 
métrica radica fundamen-
talmente en la expedición 
de la Ley 1715 de mayo de 
2014 que estimula e incen-
tiva las Fncer primero, a 
las subastas para asignar 
los proyectos y finalmente 
la entrada en vigencia de la 
Ley 2099 de julio de 2021, 
que vino a reforzar y a am-
pliar el espectro de los be-
neficios de la Ley anterior 
a las energías renovables. 

En el mismo reporte, 
además, pone de relieve 
que “Chile, Colombia, Bra-
sil, Perú y República Domi-
nicana son los países más 
atractivos para la inversión 
en energías renovables en 
América Latina, según la 
encuesta climascopio. De 
hecho, las cuatro naciones 
principales de la región se 
encuentran entre los 20 
mercados más atractivos 
para la inversión en ener-
gía limpia en general. Un 
factor en común es que to-
dos ellos tienen políticas 
bien establecidas y efec-

popular serán armas que 
se usarán a futuro, para 
tonificar el régimen, en 
donde con la miseria se 
buscará doblegar a la ciu-
dadanía para que no tenga 
posibilidades de rebelarse; 
mediante los colectivos se 
harán expropiaciones de 
hecho, además de arreme-
ter  en contra de  la prensa 
libre que no esté con el Go-
bierno, y desde luego ata-
car  a personas u organi-
zaciones que no le rindan 
culto a la tiranía.

En lo que respecta al ‘po-
der popular’, que represen-
tarán  las guerrillas de las 
Farc y el Eln, muchas par-
tes de Colombia tendrán el 
tratamiento de tierra arra-
sada, pues esas fuerzas te-
rroristas harán lo que les 
dé la gana con la compla-
cencia del régimen, como 
ya se está viendo, dado que 
sin ningún control a los 
campesinos, especialmen-
te, les tocará convertirse en 
refugiados o someterse al 
narcotráfico totalmente.

Lo anterior demuestra 
que la dirigencia política 
democrática colombiana, 
durante  décadas no le dio 
la lucha ideológica al co-
munismo como correspon-
día y por eso estamos como 
estamos, esperando que 
mediante la lucha social 
se pueda evitar el agrava-
miento  de las aflicciones 
de la población, comenzan-
do por parar  la masacre la-
boral que esta anunciada.

gotá, que tiene a su cargo 
la instalación de la esta-
ción colectora en el mu-
nicipio de Uribia, al norte 
de La Guajira, la energía 
que generen los parques 
eólicos quedará confinada 
in situ sin poder trans-
portarse hasta La Loma y 
Bosconia (Cesar), en don-
de empalmarán las líneas 
de transmisión con el SIN. 

De la misma manera 
que la ministra de Mi-
nas y Energía, Irene Vé-
lez, ha anunciado y se ha 
propuesto a destrabar los 
contratos firmados en-
tre la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) 
y las empresas petrole-
ras con el fin de activar 
la búsqueda y hallazgo 
de mayores reservas de 
crudo para conjurar el 
fantasma de las importa-
ciones, debería también 
dar los pasos conducen-
tes para desatascar estos 
proyectos que el sistema 
energético está requirien-
do a gritos y sin los cuales 
la aceleración de la transi-
ción energética justa que 
pregona el Gobierno se 
va a quedar en solo anun-
cios. Por lo pronto mar-
cha a paso de tortuga y al 
paso que van su operación 
no se va a dar antes del 
2024. A ello no deben ser 
ajenos ni el gobernador de 
La Guajira, José Jaime 
Vega, ni el alcalde de Uri-
bia, Bonifacio Henríquez. 
¡Para luego es tarde!

El aumento del hambre 
en el mundo en los últimos 
3 años es por la actual gue-
rra en Ucrania, y también es 
culpa del Partido Comunista 
de China, que permitió la 
expansión por la Tierra del 
Covid-19, lo cual ocasionó un 
incremento en 120 millones 
de personas hambrientas en 
comparación con años ante-
riores a la pandemia, según 
datos  de las agencias de la 
ONU (FAO,-FIDA-Unicef-
PMA-OMS) siendo la demos-
tración palmaria de que al 
comunismo poco le interesan 
los sufrimientos de los seres 
humanos y, de ahí que en 
Colombia el discurso dema-
gógico de la denominada iz-
quierda sobre el hambre  y la 
pobreza es un simple ardid 
para descrestar a un electo-
rado mal informado.

El hambre, la pobreza, 
los colectivos y el poder 

tivas, además de sectores 
de energía estructurados 
abiertos a inversores priva-
dos”.

En el caso de Colombia, 
particularmente, la inver-
sión en Fncer alcanzó un 
máximo histórico el año 
anterior, redondeando la 
cifra de los US $952 millo-
nes, desglosándose en US 
$678 millones en parques 
eólicos, para una partici-
pación del 71% y US $274 
millones en granjas sola-
res – fotovoltaicas, que re-
presenta el 29% restante 
del total. La inversión en 
estas últimas experimentó 
un auge inusitado con un 
crecimiento exponencial de 
más de 18 veces entre los 
años 2017 y 2021.

No obstante, concomi-
tantemente con este gran 
posicionamiento de Colom-
bia, que se debe, como ya 
lo dijimos, a su desarrollo 
normativo y regulatorio 
y al gran apetito que han 
despertado de la inversión 
y los inversionistas para 
ejecutar los proyectos, es-
tos han tropezado con el 
que yo no he dudado en ca-
lificar como el nudo gordia-
no del desencuentro entre 
las empresas desarrolla-
doras de los mismos y las 
comunidades indígenas, 
que ha impedido superar 
con éxito las consultas pre-
vias que, por ministerio de 
la Ley, se debe tramitar. Y 
mientras este paso no se 
surta el Grupo Energía Bo-

Por Ariel Peña

arielpena49@yahoo.com

Por Amylkar D. 
Acosta M.

amylkaracostamedina@
gmail.com



Editorial Diario del Norte | Riohacha, miércoles 25 de enero de 2023 
7

Principios de corderidad

A cambiar el chip del carbón

El departamento 
de La Guajira se 
ha caracterizado 
por ser una región 

que en cada año se vienen 
desarrollando más de 60 
bloqueos, cifra que se au-
mentaba cuando la extinta 
Electricaribe, empresa que 
por muchos años mantuvo 
alterado el orden público 
en más de 190 municipios 
de los 7 departamentos del 
Caribe, producto del mal 
servicio que prestaba, in-
citaba a los usuarios a sus 
airadas reclamaciones con 
taponamientos de vías, 
paros cívicos, asonadas y 
otros hechos vandálicos.

Afortunadamente, la 
empresa que sustituye a 
la extinta Electricaribe 
ha minimizado ese tipo 

Protestas con intereses políticos 
de protesta, ya que Air-e, 
pese al aumento del kilova-
tio hora, ha logrado tener la 
continuidad del servicio sin 
que genere apagones, que es 
lo que produce la reacción de 
protesta en el usuario.

Igualmente, ha disminui-
do la protesta en cuando a la 
prestación de otros servicios 
que son básicos en los hoga-
res de los guajiros, pero des-
de la pandemia de Covid-19 
hasta esta fecha, muchos 
han acudido a la protesta por 
temas sociales que afectan a 
un sector de la comunidad, 
ya sea del orden municipal, 
departamental o nacional.

Hoy los bloqueos con cara 
de paro cívico son el deto-

nante que tiene la sociedad 
para manifestar cualquier 
inconformidad que le genere 
a un grupo de personas que 
exteriorizan sus enardecidas 
‘inconformidades’ en donde 
literalmente hay una dife-
rencia entre las actuaciones 
del Gobierno versus las de-
cisiones de un pueblo y más 
aún en esta temporada pre-
electoral, muchos logran la 
movilización de un grupo de 
ciudadanos para sacar ven-
tajas politiqueras, ya que en 
su pensamiento de precandi-
dato, sufren el síndrome de 
‘piloerección’, dicho de otra 
forma, se les pone la ‘piel de 
gallina’ por cualquier cosa.

Sabemos que en la tem-

porada preelectoral se au-
mentan las manifestaciones 
de las personas que a través 
de la protesta buscan sumar 
adeptos que se cuantifican 
en las urnas el día del de-
bate, pero es el momento en 
que los medios de comuni-
cación debemos tener el cui-
dado al fijar nuestra postura 
frente a algunas protestas 
que terminan reclamando la 
asignación de un contrato o 
en busca de la acreencia po-
lítica. Por lo tanto, en cada 
protesta debemos tener una 
posición: “Ni tanto que que-
me al santo, ni tan poco que 
no lo alumbre”, especialmen-
te porque no nos podemos 
convertir en unos idiotas úti-

Los años electorales re-
presentan para los terri-
torios oportunidades y 
desafíos. Oportunidades 
para consolidar las accio-
nes de un buen gobernan-
te en el mediano o largo 
plazo; o simplemente, 
para cambiar el conductor 
del timonel de ‘lo público’.

Los desafíos se clasifican 
en dos: los primeros, los 
estructurales, atados a las 
condiciones de pobreza y 
desigualdad de las regiones, 
las brechas de desarrollo y 
la capacidad de autogestio-
narse; los segundos, deri-

Las recientes declaraciones 
de la ministra de Minas, 
Irene Vélez, en el Foro Eco-
nómico Mundial en Davos, 
Suiza, sobre la transición 
energética fueron contun-
dentes; puso de ejemplo al 
Cesar y La Guajira para 
iniciar una transforma-
ción, hay que ver la crisis 
de energías fósiles como 
una oportunidad para que 
los PIB de ambos departa-
mentos sean más diversos 
y no dependan de un solo 
renglón. Hoy, nuestra re-
gión encabeza el listado de 
los mayores indices en po-
breza, desempleo, trabajo 

vados de la incertidumbre, 
ligados al azar de una mala 
decisión en las urnas o a la 
consolidación de la ‘lumpen-
cracia’ como deformación del 
sistema democrático.

En ese ejercicio cíclico de 
participación, cuatrienio 
a cuatrienio, el ciudadano 
decide la suerte de la em-
presa común, cegado por la 
desmemoria de las decep-
ciones y las ilusiones pér-
didas. Ilusiones que como 
en la obra de Balzac, en 
La Guajira desencadenan 
en la miseria y la frustra-
ción del joven poeta Lucien 
Chardon en su inocente 
propósito de vida.

Contrario a la novela, en 
la península, las desventu-
ras y el esfuerzo marrado no 

informal, hambre, inseguri-
dad, inflación, competitivi-
dad, productividad agrope-
cuaria, etc. 

Seguir atados a un sector 
que solo benefició a unos po-
cos, es un suicidio; es urgen-
te que entes locales guber-
namentales y gremios vean 
la realidad y entiendan que 
es necesario cambiar el chip 
del carbón y el petróleo; te-
nemos el tiempo justo para 
que concebir los proyectos 
claves que necesitan ambos 
departamentos para dejar 
de depender del extracti-
vismo que líquidó a otros 
sectores, que ahora hay que 
reactivar para lograr el tan 
anhelado desarrollo. Tam-
bién hay que ajustar la nor-
matividad para los nuevos 
desafíos, se requiere mucha 

principios, valores y estra-
tegias que condicionan el 
desempeño político en fun-
ción del amor por lo público, 
la solidaridad (Ubuntu), la 
transparencia, el sentido de 
pertenencia, la confianza de 
doble vía y la apropiación 
de los ciudadanos de los 
propósitos de gobierno.

Dadas las particularida-
des y la singularidad rique-
za de nuestra gente y terri-
torio, los nuevos gobernan-
tes guajiros deben compro-
meterse con unos principios 
mínimos de Corderidad que 
maximicen la función de de-
sarrollo. Esos principios o 
propósitos fundamentales 
son los siguientes:

A) La construcción del fu-
turo a partir de la tradición, 

y pueda garantizar nuestra 
seguridad alimentaria; las 
vías deben ser intervenidas, 
para conectar el sur del de-
partamento con Riohacha 
por la vía de Distracción sa-
liendo a  La Florida; al igual 
que la vía de la Alta Guaji-
ra, que por fin Puerto Estre-
lla y Nazaret sean destinos 
turísticos; el Centro del del 
César, debe ser un enlace 
con el centro del país con 
parques industriales y zo-
nas francas, las vías férreas 
hay que aprovecharlas, co-
nectar Chiriguaná (Cesar) 
con La Guajira. 

Impulsar a los empresa-
rios culturales y turísticos 
para reformular sus nego-
cios y que puedan ser com-
petitivos e invertir en infra-
estructura, por ejemplo, en 

les de los falsos líderes.
En enero vienen las 

nuevas contrataciones de 
la mano de la temporada 
preelectoral, dos detonan-
tes en nuestro Departa-
mento para la ebullición 
social que terminan en 
paros, manifestaciones o 
protestas, situaciones que 
desencadenan una serie de 
parálisis que corresponde a 
la protesta de un grupo de 
ciudadanos para hacerse 
sentir de las actuaciones 
de cualquiera de los go-
biernos, ya sea municipal, 
departamental o nacional, 
pero hemos detectado algo: 
hay muchas protestas que 
llevan el interés político.

afectan solo a un individuo, 
recaen fundamentalmente 
en la negación del principal 
de los derechos humanos, la 
vida. Privación que conde-
na principalmente a los ni-
ños wayuú, víctimas ances-
trales de la marginalidad, 
la invisibilidad y la desidia 
estatal. Infantes, que como 
la película de Víctor Gaviria 
representan los ‘Rodrigo no 
futuro’ de Colombia.

Por ello, los políticos de-
ben partir de la premisa 
que el futuro sea un sueño 
y no un imposible. Los as-
pirantes a ser mandatarios 
regionales deben regir su 
actuación por unos princi-
pios supremos que hemos 
llamado Corderidad, defi-
nida como la integración de 

creatividad y enfoque de 
inversión para lograr la ar-
ticulación de sectores claves 
como infraestructura, turis-
mo y agroindustria.

La realidad, es que el Go-
bierno Petro va en esa direc-
ción e insistir en lo contrario 
es perder tiempo. Desde ya, 
hay que pensar en planea-
ción conjunta, ojalá que am-
bos departamentos se unan 
para ejercer mayor presión, 
porque desde Bogotá se dice 
mucho, pero se aterriza 
poco, entonces se requiere 
liderazgo para lograr con 
urgencia un puerto que co-
necte a La Guajira con el 
mundo: el distrito de riego 
de la Represa del Ranchería 
debe ser una realidad para 
que el sur de La Guajira 
sea una despensa agrícola 

la convergencia, la inclusión 
y la diversidad; B) Empode-
ramiento ciudadano en la 
construcción de una visión 
compartida (participar es 
actuar); C) La cultura y el 
civismo como ejes de una 
nueva ciudadanía; D) Con-
certación comunitaria de las 
grandes decisiones públicas; 
E) Alianzas públicopriva-
das para impulsar sectores 
estratégicos (turismo, logís-
tica, comercio, agroindus-
tria, entre otros); F) Enfo-
que diferencial étnico para 
la atención de la población 
indígena y afro; G) El ciu-
dadano es el principal guar-
dián de la seguridad; H) El 
agua, derecho vital y uni-
versal; I) Sin educación no 
hay futuro y J) Lo público 
no solo es sagrado, es trans-
parente y visible para todos.

La Mina, corregimiento de 
Valledupar debe haber un 
centro indígena que atien-
da turistas, operado por 
ellos mismos para mostrar 
la grandeza de las diferen-
tes etnias, en Europa, don-
de me encuentro el interés 
por el tema  indígena es 
muy grande. Valledupar 
debe convertirse en la ca-
pital indígena de la Sierra 
Nevada, con un museo et-
nico que albergue todo el 
valor ancestral. 

Si no lo hacemos será 
otra oportunidad perdida 
como ocurrió con 40 años 
de bonanza carbonera 
donde se desperdiciaron 
recursos en proyectos fú-
tiles que solo dejaron co-
rrupción, hambre y mise-
ria. No hagamos más par-
ques y plazas, planeemos y 
soñemos en grande. 
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Primera parte

En la zona rural de 
Fonseca, al sur del 
Departamento, 551 
campesinos reci-

bieron plantas de energía 
fotovoltáica de parte de la 
Alcaldía, entre 2019 y 2022. 
Consonante visitó cinco ve-
redas y encontró que la gen-
te debe pagar facturas de 
hasta 400 mil pesos por un 
servicio intermitente que, 
en algunos casos, no resis-
te dos electrodomésticos al 
mismo tiempo.

Ana Magaly Romero, a 
sus 60 años, estaba conven-
cida de que envejecería con 
su esposo lejos de su finca 
‘Villa Magalis’ de la vereda 
La Unión. Tan solo visita-
ban la parcela durante el 
día para cerciorarse de que 
los animales recibieran co-
mida y que las cosas de la 
casa estuvieran en orden. 
De no haber sido porque 
llegó la luz a ese poblado, 
seguirían viviendo en la 
casa de su hija en el corregi-
miento de Conejo o pagando 
arriendo en el casco urbano 
de Fonseca, un pueblo al 
sur de La Guajira. En 2019, 
cuando la Alcaldía de Fon-
seca instaló paneles solares 
en su terreno, pudieron fi-
nalmente volver a habitar 
la casa y continuar la crian-
za de los pavos, las gallinas 
y los cerdos que hoy les sir-
ven de sustento.

“La luz hace mucha fal-
ta, más que todo de noche 
porque uno está a oscuras 
y, como se escuchan tan-
tas cosas, a uno le da mie-
do. En cambio, con la luz 
duramos afuera sentados 
hablando con el trabaja-
dor y mi esposo hasta las 
nueve de la noche. Ahora 
uno mira para todos lados 
y ve claro”, cuenta Rome-
ro. “Aquí estamos mejor 
al aire libre, sin nadie que 
nos moleste ni el carro ni la 
moto ni nada”, agrega. 

Al igual que en La Unión, 
otros 551 campesinos y 
campesinas de 26 veredas 
del municipio de Fonseca 
vivieron un cambio en sus 

Paneles solares: una solución costosa  
e insuficiente para La Guajira

En algunos casos, no resisten dos electrodomésticos al mismo tiempo

Por Betsabé Molero, 
Gabriel Linares y María 

Fernanda Padilla

para que los equipos fun-
cionaran: debían utilizar 
bombillas de un voltaje es-
pecífico, podrían conectar 
una nevera pequeña y no 
deberían tener más de un 
electrodoméstico conectado.

A pesar de que con estos 
proyectos lograron llevar 
energía a las zonas no in-
terconectadas, en su ma-
terialización se quedaron 
cortos y siguen sin bene-
ficiar integralmente a las 
comunidades. Algunos ha-
bitantes cuestionan que la 
información no correspon-
de con lo que empezaron a 
vivir con la utilización de la 
energía solar.

“Nos dijeron que la plan-
cha de pelo no se podía 
conectar, que una nevera 
pequeña se podía, pero ni 
la pequeña se puede por-
que aquí el vecino tuvo una 
pequeñita que se la puso 
a la planta y se le dañó. 
Si vamos a conectar el te-
levisor tiene que ser de 14 
pulgadas, se tienen que 
apagar los focos y el abani-
co pequeño”, cuenta Juana 
Sajahur, habitante de la 
vereda El Puy, beneficiaria 
de Fonseca uno. 

Por su parte, Alba Fer-
nández, quien fue benefi-
ciaria en la segunda entre-
ga, cuenta que con el tiem-
po en su casa han aprendi-
do a medir el consumo de 
energía para no recargar 
el panel solar. “Aquí me 
pusieron cuatro focos y 
cinco enchufes. Pero no se 
puede tener todo prendido 
al mismo tiempo. Cuando 
nosotros ponemos el tele-
visor, ya no le enchufamos 
otro aparato y, a veces, 
los pelados enchufan los 
teléfonos y apagan el te-
levisor. Si estoy lavando, 
apenas prendo la lavadora 
y eso es cuando el Sol está 
bien caliente”, detalla.

vidas con la instalación de 
los paneles solares. Por pri-
mera vez pudieron tener luz 
para iluminar las noches y 
energía para conectar un 
ventilador que les ayude a 
refrescarse durante las so-
focantes noches en las que 
la temperatura puede lle-
gar hasta los 25 grados cen-
tígrados. Incluso, lograron 
tener celulares para infor-
marse y hablar con sus fa-
miliares que viven en otros 
poblados y ciudades. 

“Antes de tener los pa-
neles nos alumbrábamos 
con una lámpara de ba-
tería. Iba a Quebrachal a 
recargarla y nos duraba 
dos días solo para usar en 
la noche. A los dos días ha-
bía que ir otra vez a recar-
garla o nos alumbrábamos 
con un mechón de gasolina 
o petróleo. Esa era nuestra 
luz”, narra Tomás Campu-
sano, agricultor de la vere-
da Sabana del Medio.

Por su parte, Alba Fer-
nández, quien vive en el 
mismo poblado, recuerda 
que antes tenía que ca-
minar 40 minutos des-
de su casa para alquilar 
una licuadora o lavadora 
en Quebrachal. “Ya ten-
go cómo lavar y licuar los 
alimentos para los niños. 
Estamos muy contentos y 
felices con la luz”, dice.

Si bien la instalación de 
los paneles solares se ha 
convertido en una oportu-
nidad para que los y las ha-
bitantes de Fonseca puedan 
mejorar su calidad de vida, 
alrededor de los proyectos 
hay cuestionamientos sobre 
sus alcances, los cobros de 
la factura que son conside-
rados excesivos por parte de 
los usuarios e investigacio-
nes sobre presunta corrup-
ción. Algunos habitantes 
consideran que los paneles 
son suyos, fueron “un re-

galo” del Gobierno, pero lo 
cierto es que estos, según 
Helios Energía, son propie-
dad del Estado y solo se ins-
talaron como una suerte de 
postes para llevar electrici-
dad. Esta es solo una mues-
tra de la falta de informa-
ción que existe alrededor. 

La instalación de paneles 
solares en el municipio se 
hizo a través de dos proyec-
tos: Fonseca uno y dos. El 
primer proyecto fue reali-
zado por el exalcalde Mi-
sael Velásquez Granadillo, 
entre 2018 y 2019, para be-
neficiar a 250 personas de 
zonas no interconectadas. 
Es decir, aquellas veredas 
que no tenían conexión a 
una red eléctrica y donde 
las empresas prestadoras 
de energía habían mani-
festado que no harían in-
versión en infraestructura. 
Para esto recibió apoyo en 
el diseño del Ministerio de 
Minas y el Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energi-
zación de las Zonas No In-
terconectadas (FAZNI) le 
entregó 4.544 millones de 
pesos para llevarlo a cabo.

En el segundo proyecto, 
que terminó por entregarse 
en marzo de 2022, se bene-

ficiaron 301 campesinos y 
campesinas. Esta iniciativa 
fue diseñada e impulsada 
por Velásquez Granadillo 
y la actual administración 
de Hamilton García Peña-
randa se encargó de robus-
tecer y ejecutar. Los recur-
sos para ejecutar Fonseca 
dos fueron desembolsados 
desde el Ocad Paz, un fondo 
que financia las iniciativas 
que contribuyen al desarro-
llo de los territorios golpea-
dos por el conflicto armado 
interno. En la sesión nú-
mero 23 de enero de 2020, 
ese órgano aprobó 5.420 mi-
llones de pesos del Sistema 
General de Regalías. 

Energía
Los campesinos y cam-

pesinas de las veredas del 
municipio recibieron en sus 
fincas: tres módulos de pa-
neles solares de 280 watts 
(en el caso de Fonseca Uno), 
un inversor, un controlador, 
dos baterías un gabinete y 
una estructura de soporte. 
En el segundo proyecto, se 
entregaron dos paneles de 
320 watts para aumentar 
la potencia de energía. Ade-
más, la Alcaldía les entregó 
algunas recomendaciones 

Campesinos de las veredas de Fonseca han visto un cambio en sus vidas con la instalación de los paneles solares.

Esta iniciativa fue diseñada e impulsada por el exalcalde 
Misael Velásquez y el actual mandatario Hamilton García.

DESTACADO
Los recursos para 
ejecutar Fonseca dos 
fueron desembolsados 
desde el Ocad Paz, un 
fondo que financia 
las iniciativas que 
contribuyen al 
desarrollo de los 
territorios golpeados 
por el conflicto.
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Desde el inicio de las con-
versaciones sobre el cambio 
de turno con Cerrejón, el 
Sindicato de Trabajadores 
de la Industria del Carbón 
(Sintracarbón) sustentó y 
argumentó todas las afecta-
ciones que el turno instau-
rado en 2021 producía en 
la salud, el tejido familiar 
y social, buscando con estos 
argumentos construir, con-
juntamente, un nuevo tur-
no de trabajo.

Es así que luego de ne-
gociaciones, Sintracarbón 
confirmó el pasado lunes 
que llegó a un acuerdo con 
la empresa minera para que 
dicho cambio sea una reali-
dad, logrando ambas partes 
definir un turno de cuatro 
cuadrillas con relación 1:1.

“Es de resaltar que este 
resultado inicial es conse-
cuencia de un trabajo cons-
truido con el diálogo per-
manente y genuino que nos 
permitió llegar a un acuer-
do para el beneficio de los 
trabajadores y sus familias. 
Lo que sigue en los próxi-
mos días es establecer la 

Propuesta de Sintracarbón de turno con esquema 
de cuatro cuadrillas fue acordada con Cerrejón

Mejorarán condiciones de los empleados

Reunión sostenida por los representantes de la empresa Cerrejón y de Sintracarbón.

metodología para construir, 
entre empresa y sindicato, 
el turno a implementar, en-
marcado en el manejo del 
cambio que garantice la sa-
lud, la seguridad, el tejido 
familiar y social, así como 
la productividad y la soste-
nibilidad”, informó la junta 
directiva nacional que pre-
side Heli Arregocés Ibarra.

Recalcó que este resul-
tado “es una demostración 
de que la unidad, la orga-

nización, la lucha, el com-
promiso y respaldo de los 
trabajadores, adicionado a 
la credibilidad y confianza 
en nuestra organización 
sindical permite avanzar en 
la solución de los diferen-
tes problemas que afectan 
laboral y socialmente a los 
trabajadores”.

Pronunciamiento 
“Es importante recordar 

que por las circunstancias 

financieras y de mercado 
que se presentaron des-
de 2019 y que pusieron en 
riesgo la sostenibilidad de 
Cerrejón se tomó la decisión 
de implementar entre otras 
medidas el turno 7×3 y 7×4. 
Estas iniciativas de trans-
formación nos llevaron a 
afrontar de manera exitosa 
la difícil situación del sector 
permitiendo que hoy con 
una realidad distinta, haya-
mos podido trabajar junto 

con Sintracarbón el acuerdo 
para pasar un turno de tra-
bajo de cuatro cuadrillas”, 
explicó Cerrejón

¿Qué sigue?
El próximo pasó es la 

construcción conjunta entre 
Cerrejón y los representan-
tes de los trabajadores para 
diseñar el nuevo turno de 
trabajo.

“Este proceso se llevará 
a cabo mediante una eje-
cución rigurosa de manejo 
del cambio garantizando 
una propuesta en marcha 
segura y exitosa. Queremos 
reconocer el trabajo que he-
mos llevado a cabo con Sin-
tracarbón y confiamos en 
que seguiremos haciéndolo 
de la misma forma en los 
próximos meses con los re-
presentantes de los trabaja-
dores”, expuso Cerrejón.

Igualmente, agradecen al 
Ministerio de Trabajo y par-
ticularmente al viceminis-
tro de Relaciones Labora-
les, Edwin Palma Egea, por 
la confianza y el acompaña-
miento en este proceso.

Por toma de manifestantes wayuú

Más de mil usuarios de Manaure 
están sin servicio de gas natural
Como una acción equivo-
cada que está afectando 
a sus propios paisanos, 
calificó el gerente de Ga-
ses de La Guajira, Roland 
Pinedo Daza, la toma que 
manifestantes wayuú pro-
tagonizan en la válvula 
del gasoducto en el tramo 
Manaure–Uribia.

El cierre no autorizado 
o no técnico de la válvula 
en el marco del paro que 
adelantan comunidades 
indígenas en el Departa-
mento, conllevó a la E.S.P. 
a suspender el servicio 
domiciliario en Manaure, 
debido a que el gas no está 
llegando a la entrada de la 
población.

De acuerdo con declara-
ciones de Pinedo Daza en 
Cardenal Noticias, son más 
de 1.000 usuarios en Man-
aure afectados sin este ser-
vicio básico y fundamental 

para la población.
“Esa válvula no es pro-

piedad ni de operación de 
Gases de La Guajira, sino 
de Promigas que transporta 
el gas. Nosotros solo lo dis-
tribuimos  y al no recibir el 
gas en la entrada de Uribia 
y Manaure producto del cie-
rre no técnico, se exige un 
protocolo para minimizar 
que se produzcan impactos 
técnicos negativos y para 
que el sistema no se altere”, 
explicó el gerente de Gases 
de La Guajira.

Sostuvo que de parte de 
la empresa existe preocu-
pación, en el sentido de 
que el suspender el ser-
vicio se constituye en una 
problemática de seguri-
dad alimentaria para toda 
la población.

“No conozco cuáles son 
las intenciones de los orga-
nizadores del paro, pero no 

Suspender el servicio de gas constituye una problemáti-
ca de seguridad alimentaria para toda la población.

Las autoridades en El Molino estarán alerta para evitar 
las quemas forestales en la zona rural del municipio.

Rolan Pinedo Daza, geren-
te de Gases de La Guajira.

es justo que se afecte a toda 
la comunidad incluyendo 
la que no tiene injerencia 
por el no cumplimiento de 
mandatos judiciales”, refi-
rió Pinedo Daza, haciendo 
alusión al motivo del paro 
wayuú, que es el no cum-
plimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017.

“Son más de mil usua-
rios sin el servicio y valga 
la coincidencia, los más 
afectados son de la mis-
ma etnia wayuú en Ma-
naure que es donde se da 
la mayor concentración 
de esta población. Esta es 
una acción equivocada, lo 
único que se está haciendo 
es privar del servicio a sus 
coterráneos”, subrayó el 
gerente, sin descartar que 
el servicio vaya a ser sus-
pendido en otras zonas de 
La Guajira, en las próxi-
mas horas o días.

Alcaldía de El Molino prohíbe 
las quemas en zona rural para 
prevenir incendios forestales 

La administración muni-
cipal de El Molino adoptó 
medidas que prohíben las 
quemas debido al inicio de 
la temporada seca y dictó 
medidas para la mitiga-
ción y prevención de incen-
dios forestales.

A través del Decreto 002 
del 6 de enero de 2023, es-
tablece prohibir las fogatas, 
quemas abiertas rurales 
no controladas y cualquier 
otra actividad que pueda 
generar incendios foresta-
les y que pongan en peligro 
la vida e integridad de los 
habitantes de El Molino.

Estipula registrar las 
quemas con fines agrícolas, 
las cuales deberán ser re-
portadas a la Unidad Muni-
cipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (Umata), con 
la finalidad de que los fun-
cionarios adscritos a esta 
dependencia puedan brin-
dar asistencia técnica en 
cuanto a la aplicación de 

procedimientos para ejercer 
la quema agrícola de mane-
ra controlada.

Pide solicitar a la Policía 
Nacional, Inspector de Re-
cursos Naturales, autori-
dades municipales, Cuer-
po de Bomberos del muni-
cipio, presidentes de Jun-
tas de Acción Comunal y 
veredal, ejercer vigilancia 
y control permanente para 
que se dé cumplimiento 
estricto y obligatorio del 
presente decreto, así como 
la socialización a la comu-
nidad en general.

Además, sancionar a las 
personas que infrinjan lo 
establecido en la ley 1801 
de 2016 “código nacional 
de seguridad y convivencia 
ciudadana”, decreto 2811 de 
1974 “código nacional de re-
cursos naturales renovables 
y medio ambiente”, y decre-
to 4296 de 2004, mediante el 
cual se modifica el artículo 
30 del decreto 498 de 1995.

Sancionarán a quienes infrinjan la ley
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En un comunicado a la opi-
nión pública firmado por 
autoridades tradicionales 
wayuú y cabildo gobernado-
res del Sur de La Guajira, 
dejan sentada su posición 
referente a que se encuen-
tran en desacuerdo con el 
paro que comunidades in-
dígenas adelantan desde 
la madrugada del lunes, en 
las vías del Departamento.

En ese contexto, afirman 
que bajo su estatus de au-
toridades, cabildos y líderes 
de los diferentes resguardos 
indígenas asentados en los 
municipios de Barrancas, 
Distracción y Hatonuevo, 

Autoridades tradicionales y cabildo gobernadores 
del Sur de La Guajira, en desacuerdo con el paro

Recriminan “el irregular procedimiento de los promotores del paro” 

Comunidades indígenas lideran las protestas desde el lunes de 23 de enero. 

recriminan “el irregular pro-
cedimiento adoptado por los 
promotores del paro” que 
hoy bloquean las carreteras.

“Nos permitimos indicar 
que dicho paro no cuenta 
con el respaldo de la mayo-
ría de nosotros como repre-
sentantes legítimos de los 
diferentes territorios wayuú 
del sur de La Guajira. Ante 

todo, queremos dejar plena-
mente aclarado y estableci-
do que somos respetuosos 
de formas de exteriorizar la 
problemática que enfren-
tan los hermanos wayuú, 
asentados en los munici-
pios con medida de atención 
de acuerdo a la Sentencia 
T-302 de 2017, que hasta el 
momento no hay acciones 

claras que frenen las cifras 
de niños muertos por causas 
asociadas a la desnutrición 
en la Alta Guajira, según la 
delimitación del territorio 
wayuú del Departamento”, 
expresaron.

De igual forma, expusie-
ron que “es preocupante 
que la señora Lina Caroli-
na Pérez Pushaina y Jhon 

Jairo Salinas, han venido 
utilizando estrategias in-
consultas promoviendo y 
materializando un bloqueo 
en la vía nacional, solo con 
el propósito de satisfacer 
sus intereses presionando 
para contratar los progra-
mas del Icbf, sin contar con 
el beneplácito de las auto-
ridades indígenas y comu-
nidad en general”.

Y agregaron que “esta 
alianza  es nociva para la 
unidad wayuú en nuestros 
territorios. Hacen parte de 
la comunidad   El Paraíso y 
resguardo Caicemapa don-
de han provocado divisiones 
internas, queriendo trasla-
darla a los demás resguar-
dos del Sur de La Guajira”.

Hicieron un llamado de 
atención a Lina Pérez, ge-
rente de la Cooperativa 
Cariwaa, que distribuye 
el combustible en La Gua-
jira, “no ingerir en los pro-
pósitos de las comunida-
des indígenas”

Concluyeron que “los 
acuerdos a que se lleguen 
son ilegítimos, ya que van 
en contravía de los intere-
ses comunitarios”.

Se había dicho que la agrupación llegó en helicóptero hasta Carrizal

Publicista de U2 dice que la banda irlandesa no estuvo 
grabando en la Alta Guajira y que se trataría de actores
Como bola de nieve, el este 
martes 23 de enero, la no-
ticia de la visita ‘secreta’ 
que la banda irlandesa 
U2 habría hecho en días 
pasados al desierto de La 
Guajira, para grabar unas 
escenas de lo que sería un 
nuevo videoclip.

Trascendió que algunos 
integrantes de la recono-
cida agrupación habrían 
llegado en avión privado 
a Riohacha y desde ahí se 
trasladaron en helicóptero 
privado al desierto de Ca-
rrizal en el Cabo de la Vela, 
Alta Guajira.

En algunas imágenes di-
fundidas en redes sociales 
se muestra a quienes serían 
el archifamoso Bono, junto 
a quien pareciera ser Adam 
Clayton almorzando comi-
da colombiana con el equipo 
que realizó el video.

causado por la visita de U2 
al Caribe colombiano, La W 
dialogó con Bridin Murphy, 
publicista de la agrupación, 
quien la desmintió.

“La banda no ha estado 
en Colombia recientemen-
te… esas imágenes que cir-
culan en línea parecen ser 
de actores vestidos como 
la banda”, dijo Murphy al 
mencionado medio de co-
municación.

Murphy confirmó a La 
W Radio que los artistas 
no han visitado Colombia 
y que la última vez que es-
tuvieron en el país fue el 7 
de octubre de 2017, duran-
te una presentación en el 
Estadio El Campín de Bo-
gotá, con Noel Gallagher 
como telonero.

La degustación de la gas-
tronomía nacional la ha-
brían hecho luego de haber 
rodado un video que haría 
parte del lanzamiento de su 
nuevo trabajo discográfico 
titulado ‘Songs of Surren-
der’, que estará disponible 
a partir del 17 de marzo, y 
que incluirá canciones re-
grabadas y mezcladas. El 
ambicioso proyecto conten-
drá 40 temas del repertorio 
musical de U2 con nuevas 
interpretaciones.

Para los seguidores del 
grupo, no sorprende dicha 
visita, pues Bono y su ban-
da siempre han demostra-
do su compromiso por la 
justicia social y las causas 
ambientales.

Luego de todo el revuelo 

En algunas imágenes se muestra a quienes serían el archifamoso Bono, junto a Adam Clayton, almorzando.

La degustación de la gastronomía nacional la habrían 
hecho luego de haber rodado un video para su álbum.

DESTACADO

DESTACADO

Hicieron un llamado 
de atención a Lina 
Pérez, gerente de la 
Cooperativa Cariwaa, 
que distribuye el 
combustible en La 
Guajira, “no ingerir 
en los propósitos 
de las comunidades 
indígenas”.

Murphy confirmó 
a La W Radio que 
los artistas no han 
visitado Colombia y 
que la última vez que 
estuvieron en el país 
fue el 7 de octubre 
de 2017, durante una 
presentación en el 
Estadio El Campín.
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La Sala de Definición de 
Situaciones de la JEP citó 
a Rodrigo Tovar Pupo, co-
nocido como ‘Jorge 40’, a 
una audiencia única de 
verdad plena para que 
pruebe que en su calidad 
de excomandante parami-
litar estuvo incorporado 
a la Fuerza Pública para 
poner el grupo armado al 
servicio del Estado. 

En esta diligencia públi-
ca, que se realizará los días 
26 y 27 de enero en Ibagué, 
(Tolima), Tovar Pupo “de-
berá demostrar con un alto 
estándar probatorio la cali-
dad de sujeto incorporado 
funcional y materialmente 
a la Fuerza Pública, a partir 
de su comportamiento como 
bisagra o punto de contacto 
entre el aparato oficial y los 

JEP realizará audiencia única de aporte a la 
verdad de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40

El jueves 26, en el Palacio de Justicia de Ibagué

Rodrigo Tovar Pupo, cono-
cido como ‘Jorge 40’.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, dijo que crímenes de líderes afectan la democracia.

paramilitares”.
Esto último no solo para 

efectos operacionales, sino 
también, para el flujo de 
información e inteligencia, 
la entrega de armas y dota-
ción, apoyo logístico, trans-
ferencia de recursos econó-
micos, entre otros.

Tovar también deberá 
demostrar su posible máxi-
ma responsabilidad por los 
patrones macrocriminales 
ejecutados conjuntamente 
con las Fuerzas Armadas 
regulares, bajo la modali-
dad de liderazgo.

De acuerdo con lo dis-
puesto por la Sección de 
Apelación, en el Auto TP-
SA 1187 de 2022, la par-
ticipación de las víctimas 
en esta audiencia única de 
aporte a la verdad será en 
calidad de escuchas.

“Mientras Tovar Pupo no 
avance en los aportes a la 
verdad plena y su contras-
tación, no serán reconocidas 
como víctimas ni se iniciará 
el procedimiento dialógico, 
con el fin de evitar generar 
acciones con daño o falsas 

expectativas.
Durante esta audiencia 

Tovar Pupo está obligado a 
demostrar que se incorporó 
funcional y materialmente 
a la función militar del Es-
tado, lo que eventualmen-
te le permitirá comparecer 
ante la JEP por los patro-
nes macrocriminales per-
petrados en conjunto con la 
Fuerza Pública

Abordar de forma ex-
haustiva su intervención 
en el conflicto armado y 
la naturaleza de su parti-
cipación y, como mínimo, 
abarcar las preguntas for-
muladas por la Sección de 
Apelación en el Auto TP SA 
1187 de 2022; suministrar 
verdad plena y esclarecer 
las dudas en relación con el 
factor personal de compe-

tencia y definir desde cuán-
do fue miembro del grupo 
armado organizado.

Una vez finalice esta 
diligencia, la Sala de De-
finición de Situaciones 
Jurídicas de la JEP debe-
rá realizar un proceso de 
contrastación.

Adicionalmente, la Sala 
decidirá sobre la acepta-
ción del sometimiento ante 
la JEP de Tovar Pupo y el 
procedimiento a seguir.

La audiencia será públi-
ca, se instalará el jueves 
26 a las 9 a.m. en el Pala-
cio de Justicia de Ibagué, 
se transmitirá a través de 
los canales digitales de la 
JEP. Actualmente, Rodri-
go Tovar Pupo se encuen-
tra detenido en la Cárcel 
Picaleña en Ibagué.

El año con el mayor número de casos desde el 2016

215 homicidios en Colombia de líderes sociales y  
defensores de derechos humanos durante el 2022
La Defensoría del Pueblo 
registró un total de 215 ho-
micidios a líderes, lideresas 
sociales y personas defen-
soras de derechos humanos 
en el territorio nacional du-
rante 2022, siendo el año 
con el mayor número de 
casos desde el 2016, cuan-
do el Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT) inició el 
registro sistemático de esta 
conducta vulneratoria.

“No solo se trata de ci-
fras, hay que pensar en 215 
familias duramente golpea-
das y en las comunidades 
afectadas que se quedan sin 
las personas que luchan por 
sus derechos. Esto es una 
grave afectación para la 
base de la democracia por-
que se trata de líderes que 
recogen las inquietudes de 
la gente, son sus voceros 
y los que trabajan por un 

país donde se respeten los 
derechos humanos”, dijo el 
defensor del Pueblo, Carlos 
Camargo.

Entre 2016 y 2022 fue-
ron asesinados un total de 
1.113 líderes sociales. En 
2016 fueron asesinados 
133, en 2017 la cifra llegó a 
126, en 2018 el registro fue 
de 178, en 2019 fueron 134, 
para el 2020 subió a 182 y 
en 2021 alcanzó las 145 víc-
timas mortales.

De los 215 homicidios 
ocurridos durante el últi-
mo año, el tipo de liderazgo 
que más fue afectado fue 
el de los líderes comunales 
(63 asesinados), seguidos 
líderes indígenas (47), co-
munitarios (36), campesi-
nos o líderes agrarios (18), 
afrodescendientes (12), sin-
dicales (8), activistas en de-
rechos humanos (7), cultu-

rales o deportivos (5), líde-
res de población con orien-
tación sexual e identidad 
de género diversas - Osigd 
(4), servidores públicos (3), 
entre otros.

Los departamentos don-
de más crímenes contra lí-
deres ocurrieron en el 2022 
son encabezados por Nariño 
con 35 casos, Cauca con 26, 
Antioquia (22), Putumayo 

(22), Valle del Cauca (12), 
Bolívar (11), Norte de San-
tander (9) y Chocó y Tolima 
con siete casos cada uno. 
Justamente, coincide con 
aquellas zonas del país don-
de hacen presencia los prin-
cipales grupos armados ile-
gales y las organizaciones 
de crimen organizado.

“Se esperaría que los 
diálogos con el ELN y el 

cese bilateral con otros 
grupos armados ilegales, 
signifique también una 
disminución de las accio-
nes contra líderes y lidere-
sas sociales y personas de-
fensoras de derechos hu-
manos en todo el territorio 
nacional y se ponga fin a 
esta situación en contra de 
esta población”, concluyó 
el defensor del Pueblo.

Procuraduría pidió cuentas a la Uspec por servicio de alimentación en 125 cárceles

La Procuraduría General 
de la Nación solicitó al di-
rector de la Unidad de Ser-
vicios Penitenciarios y Car-
celarios, Uspec, resultados 
frente a las inconformida-
des planteadas por los di-
rectores de los 125 centros 
Penitenciarios y Carcela-
rios existentes en el país. 

El requerimiento se da 
luego de que la Procuradu-
ría Delegada para los De-
rechos Humanos, realizara 
visitas a establecimientos 
como El Barne, La Picota, 
El Pedregal y La Tramacúa, 
entre otros, donde pudo 
establecer fallas en los ser-
vicios de alimentación que 

El requerimiento se da luego de que la Procuraduría De-
legada para los Derechos Humanos visitara las cárceles.

existentes en el país, en una 
reunión organizada por el 
Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario, Inpec, 
donde estos manifestaron 
sus inconformidades con el 
suministro de materias pri-
mas (mercado), problemas 
con la manipulación de ali-
mentos y los horarios para 
el servicio de alimentación, 
entre otros. 

“El descontento de los di-
rectores de establecimien-
tos frente al servicio de 
alimentos es preocupante, 
puesto que sienten que no 
existe una coordinación 
efectiva entre la Uspec y el 
Inpec”, asegura la Procura-

duría en su comunicación. 
Frente a esta situación 

la delegada para los Dere-
chos Humanos solicitó a la 
Uspec el listado de contra-
tistas que prestan dichos 
servicios, sus supervisores 
e interventores, fichas des-
criptivas de cada contrato 
con sus obligaciones, un re-
cuento de las quejas presen-
tadas por mal servicio y los 
informes de interventoría 
sobre sanciones impuestas 
hasta el momento. 

También requirió copia 
del más reciente informe 
presentado a la Uspec por el 
Comité de Salud y Alimen-
tación (Cosal).

allí se prestan. 
Representantes de esa 

delegada corroboraron di-

cha información con los 125 
directores de los centros de 
reclusión del orden nacional 
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La  Dimayor  confirmó 
que  la  Liga  Femenina 
2023  durará  un  semes-
tre  y  desató  indignación 
entre  los  seguidores  del 
fútbol colombiano. 
A  través de un  comuni-

cado,  la  entidad  confirmó 
el  formato  oficial  para  la 
Liga  Femenina  en  2023, 
sin  embargo,  hay  mucho 
descontento porque el cer-
tamen  durará  menos  de 
seis meses.
“La Liga Femenina Bet-

Play Dimayor 2023 inicia-
rá el 4 de febrero y finaliza-
rá el 30 junio considerando 
el  calendario  de  la  Copa 
Mundial  Femenina  de  la 

Dimayor confirmó Liga Femenina 2023: 
Comienza el próximo sábado 4 de febrero

Hay mucho descontento porque durará menos de seis meses 

La Liga Femenina BetPlay Dimayor 2023 contará con la participación de 17 clubes del fútbol profesional.

El reciente campeón con Deportivo Pereira

Atlético Nacional confirmó un 
arquero de lujo para el torneo
Atlético Nacional no des-
aprovecha  el  mercado 
de  fichajes  y  en  la  tarde 
de  ayer martes  confirmó  
la  llegada  de  un  nuevo 
jugador.
Se trata de Harlen ‘Chi-

pi Chipi’ Castillo, el arque-
ro  reciente  campeón  con 
Deportivo Pereira, que fue 
una  de  las  piezas  funda-

Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, el arquero reciente campeón 
con Deportivo Pereira, es nuevo integrante del Nacional.

mentales para que el equi-
po ganara el primer título 
de  su  historia  en  la  Liga 
Betplay 2022-2.
Aunque desde su salida 

del ‘Grande Matecaña’ era 
incierto  el  futuro  de  este 
jugador  de  29  años,  pare-
ce  que  finalmente  logró 
un importante acuerdo con 
el equipo paisa, mismo que 

seguramente tendrá algún 
arquero por fuera debido a 
las convocatorias de la Se-
lección Colombia.
‘Chipi Chipi’  llega  como 

agente libre y con una tem-
porada  para  no  olvidar, 
pues su respuesta desde el 
punto penal es una de  las 
características que más  lo 
hacen llamativo.

FIFA Australia/Nueva Ze-
landa 2023 que comenzará 
el  próximo  mes  de  julio”, 
señala la Dimayor.
En  su  séptima  versión, 

la Liga Femenina BetPlay 
Dimayor 2023 contará con 
la participación de 17 clu-
bes del Fútbol Profesional 
Colombiano (FPC). 

El  sistema del  campeo-
nato  tendrá  el  formato 
‘Todos contra todos’ en su 
fase inicial y llaves de eli-
minación en cuartos de fi-
nal, semifinal y final. Win 
Sports,  canal  oficial  del 
FPC,  trasmitirá  los  prin-
cipales  partidos  de  estas 
jornadas.

No obstante, la Dimayor 
informó  que  después  del 
Mundial  realizará  la  se-
gunda  edición  de  la  Copa 
Ídolas,  en  la  cual  partici-
parán  los  equipos  que  re-
presentarán  al  país  en  la 
Libertadores.
Por  otra  parte,  conside-

rando que en octubre, Co-

lombia  será  anfitriona  de 
la Copa Conmebol Liberta-
dores  Femenina,  se  lleva-
rá a cabo un torneo previo, 
similar al realizado el año 
2022  “Copa  Ídolas”,  como 
preparación para nuestros 
clubes profesionales repre-
sentantes en el  torneo  in-
ternacional.

DESTACADO
El sistema del 
campeonato tendrá 
el formato ‘Todos 
contra todos’ en su 
fase inicial y llaves de 
eliminación en cuartos 
de final, semifinal 
y final. Win Sports, 
canal oficial del FPC, 
trasmitirá los partidos.

Ministra María Isabel Urrutia hizo el anuncio
Baltazar Medina, nuevo director de Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales

Baltazar  Medina,  actual 
presidente  de  la  Organi-
zación  Deportiva  Boliva-
riana –Odebo–, es el nuevo 
director  de  los  XXII  Jue-
gos Deportivos Nacionales 
y  VI  Paranacionales  Eje 
Cafetero 2023. Así lo dio a 
conocer  la ministra María 
Isabel  Urrutia,  luego  de 
reunión sostenida en la ca-
pital caldense.
“Desde  el  Ministerio  del 

Deporte  celebramos  contar 
con  la  vasta  experiencia 
del licenciado Medina, cuyo 
nombre está asociado a las 
grandes  gestas  deportivas 
de Colombia. Sabemos que 
su dirección dejará  en  alto 
los  Juegos  Nacionales  y 

Baltazar Medina, actual presidente de Odebo, es el nue-
vo director de los XXII Juegos Deportivos Nacionales.

biano –COC–, recibió el apo-
yo de  los miembros del Co-
mité Organizador, así como 
el arquitecto y atleta Andrés 
Felipe  Rendón,  quien  asu-
mirá como subdirector.
En  cuanto  al  reto  de  los 

Juegos Nacionales  y  Para-
nacionales, el dirigente ma-
nifestó que: “para mí es un 
gran honor comprometerme 
con  asumir  este  reto  como 
un  gran  desafío  que  tene-
mos  todos  los  del  deporte, 
de seguir mostrando que so-
mos capaces a pesar de las 
adversidades,  para  sacar 
estos Juegos adelante. Para 
mí  es  muy  grato  aceptar 
esta designación”.
Entre las funciones, que 

por  Carta  Fundamental, 
cumplirá el director de  los 
Juegos  están:  estructurar 
y  presentar  al Comité Or-
ganizador  para  su  apro-
bación,  el  plan  para  la 
organización,  desarrollo, 
ejecución,  evaluación  de 
los  juegos y  responder por 
la  Dirección  del  certamen 
ante  la  ministra  del  De-
porte; hacer seguimiento a 
cada  una  de  las  coordina-
ciones nacionales y  locales 
de sede; dar cumplimiento 
a  la  ejecución  presupues-
tal;  hacer  el  seguimiento 
al desarrollo de la infraes-
tructura  de  los  juegos  y  a 
las necesidades técnicas de 
los mismos, entre otras.

Paranacionales  de  2023”, 
manifestó  Urrutia  Ocoro 
al  anunciar  el  nombre  del 
nuevo director de las justas 

deportivas nacionales.
Medina, quien también se 

desempeñó como presidente 
del Comité Olímpico Colom-
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Las autoridades del Dis-
trito confirmaron que este 
miércoles se estará reali-
zando un consejo de segu-
ridad de carácter urgente 
para tomar la decisión de 
suspender el Carnaval en 
Riohacha, debido a los he-
chos de intolerancia y al-
teración de orden público 
que acontecieron el pasa-
do fin de semana en varios 
sectores de la capital de 
La Guajira.

Al encuentro han sido 
convocados el comandan-
te del Departamento de 
Policía Guajira, coronel 
Alexánder Vargas, y el 
comandante del Batallón 
Mecanizado N°6 Carta-
gena, coronel Alexánder 
León, para definir qué 

En consejo de seguridad se determinará 
si se suspende el Carnaval de Riohacha

Analizarán las evidencias en hechos recientes 

Las autoridades policiales y administrativas se reunirán hoy para tomar una decisión.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Las capturas se realizaron en zona rural de Uribia

A prisión envían a pareja presuntamente implicada 
en el tráfico de armas en plena Troncal del Caribe
Un fiscal adscrito a la 
seccional La Guajira im-
putó a Nathaly Restrepo 
Madarriaga y Nelson Au-
gusto Ospino Pino, como 
presuntos responsables de 
traficar armas en la Tron-
cal del Caribe, al parecer, 
a nombre de una organi-
zación criminal.   

Por estos hechos, los 
procesados fueron captu-
rados por la Policía Na-
cional en zona rural de 
Uribia.

Nathaly Restrepo Madarriaga y Nelson Augusto Ospino 
Pino, detenidos por la Policía en la zona rural de Uribia.

DESTACADO

DESTACADO

A los procesados les 
fueron decomisados 
dos revólveres, 
31 cartuchos 9 
milímetros y dos 
teléfonos celulares. 
Un juez de control 
de garantías 
impuso medida de 
aseguramiento.

Se estima que 
este cargamento 
incautado  
alcanzaría un  
costo aproximado  
de 25 millones  
de dólares en el 
mercado ilegal 
internacional.

La Fiscalía imputó a los 
investigados los delitos de 
fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o muni-
ciones.  

A los procesados les fue-
ron decomisados dos re-
vólveres, 31 cartuchos 9 
milímetros y dos teléfonos 
celulares.  

Un juez con funciones 
de control de garantías 
impuso medida de asegu-
ramiento en centro carce-
lario a los dos imputados.

Incautaron además una subametralladora y dos radios de comunicación
Autoridades hallan 907 kilos de clorhidrato de cocaína en la isla Salamanca
Tropas del Ejército Nacio-
nal en coordinación con la 
Armada de Colombia y la 
Fiscalía General de la Na-
ción, lograron la incauta-
ción de 907 kilogramos de 
clorhidrato de cocaína que 
fueron hallados en el sector 
de isla Salamanca, en el 
municipio de Sitio Nuevo, 
Magdalena.

La droga se hallaba en 
4 depósitos ilegales con 

La droga se hallaba en 4 depósitos ilegales con 28 fardos en la isla Salamanca.

28 fardos (paquete grande 
formado por un conjunto 
de elementos que están 
atados y apretados. De 
esta forma es fácil almace-
narlo y transportarlo).

Este material fue pos-
teriormente trasladado 
hasta las instalaciones del 
Cantón Militar Paraíso en 
Barranquilla, donde peri-
tos del Grupo Investiga-
tivo contra el narcotráfico 
CTI-Barranquilla le reali-
zó la prueba de identifica-
ción preliminar homologa-
da –Piph-, arrojando posi-
tivo para 907 kilogramos 
de clorhidrato de cocaína.

En esta misma opera-
ción se logró la incauta-
ción de una subametra-
lladora tipo Mini Uzi cali-
bre 9 mm y dos radios de 
comunicación.

Se estima que este carga-
mento incautado alcanzaría 
un costo aproximado de 25 
millones de dólares en el 
mercado ilegal internacio-

nal, cifra que deja de ingre-
sar a la estructura financie-
ra de la organización narco-
traficante que la poseía.

Las operaciones mili-

tares desplegadas por el 
Ejército Nacional conti-
nuarán realizándose de 
manera sostenida, con el 
objetivo de seguir afec-

tando las finanzas de las 
organizaciones narcotrafi-
cantes, y así avanzar en la 
protección y seguridad de 
la población.

acción que busque garan-
tizar seguridad en la zona 
y mejorar la percepción de 
la ciudadanía del accionar 
de la fuerza pública para 
controlar estas situacio-
nes de violencia.

La decisión de suspen-
der el Carnaval en Rio-
hacha queda en manos de 
las mismas autoridades, 
en cabeza del alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes, 
dependiendo de las im-
presiones que se debati-
rán ante el consejo de se-
guridad.

medidas tomar ante las 
inquietudes planteadas 
por el alcalde José Rami-
ro Bermúdez Cotes en la 

posible suspensión de las 
fiestas carnestoléndicas.

Asimismo, las autorida-
des analizarán las eviden-

cias recolectadas sobre 
estos hechos de alteración 
en el Centro de la ciudad 
para adelantar un plan de 
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 Paciente con crisis asmática.  
 
Ejemplos de problemas que NO comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la 
protección inmediata con servicios de salud:  

 Paciente con cuadro de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) sin compromiso hemodinámico 
(Hidratado, normotenso, etc.).  

 Paciente con dolor muscular de varios días de evolución sin cambios en el cuadro sintomático. 
 Paciente con cuadro de conjuntivitis.    

 

Copagos en el régimen contributivo. 

En el régimen contributivo los copagos son pagados por los beneficiarios del afiliado cotizante para acceder 
a servicios especializados que están cubiertos por el POS con los porcentajes definidos de acuerdo a los 
ingresos del cotizante.  

A) Tope máximo de los copagos por evento* 2022 — 2023 

RANGO DE INGRESOS EN 
SMLMV 

TOPE POR 
EVENTO 2022 

TOPE POR 
EVENTO 2023 

ACTUALIZACIÓN 
2023 / 2022 

MENOR A 2 SMLMV                 272.924  304.583 11,60% 
ENTRE 2 y 5 SMLMV 1.093.597               1.220.455  11,60% 
MAYOR 5 SMLMV 2.187.195              2.440.909  11,60% 
SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
Evento o servicio, por ejemplo, una cirugía o una hospitalización con atención no quirúrgica. 

B) Tope máximo de los copagos por año calendario* 2022 -2023 

RANGO DE INGRESOS EN 
SMLMV 

TOPE POR 
EVENTO 2022 

TOPE POR 
EVENTO 2023 

ACTUALIZACIÓN 
2023 / 2022 

MENOR A 2 SMLMV                 546.799                  610.227  11,60% 
ENTRE 2 y 5 SMLMV              2.187.195               2.440.909  11,60% 
MAYOR 5 SMLMV              4.374.389               4.881.818  11,60% 
SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
*Año calendario, agregado de copagos del 1° de enero al 31 de diciembre de cada anualidad. 

LOS COPAGOS DEBEN SER APLICADOS A TODOS LOS SERVICIOS CUBIERTOS POR EL PLAN DE 
BENEFICIOS EN SALUD FINANCIADO CON LOS RECURSOS DE LA UPC, CON EXCEPCIÓN DE: 

1. Servicios de promoción y prevención 
2. Programas de control de atención materno infantil 
3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles 
4. A enfermedades catastróficas o de alto costo. 
5. La atención inicial de urgencias:  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3º de la Decreto 412 de 1992 o demás 
disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, comprende todas las acciones realizadas a 
una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un 

 
 

 

diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el 
grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios 
éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud. 

6. Los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras 
 

Cálculo de los copagos en el año 2023. 

Es importante que usted conozca los siguientes pasos para calcular el copago:  

1. Exija y revise el valor de la cuenta  
2. Al valor total facturado (después de ajustes, si éstos son necesarios) aplique el porcentaje por servicio 

que es el 10% para nivel 2 y 3 de acuerdo al SISBEN:  
3. Al valor total facturado (después de ajustes si éstos son necesarios) aplíquele el porcentaje por servicio 

que le corresponda, según el régimen y el nivel de ingresos al que pertenece con la siguiente fórmula, 
VALOR$ x PORCENTAJE:  

RÉGIMEN   PORCENTAJE FORMULA 

CONTRIBUTIVO MENOR A 2 
SMLMV  11,50% VALOR$ x 0,115  

CONTRIBUTIVO ENTRE 2 Y 5 
SMLMV  17,30% VALOR$ x 0,173  

CONTRIBUTIVO MAYOR A 5 
SMLMV  23,00% VALOR$ x 0,23 

SUBSIDIADO  10,00% VALOR$ x 0,1 

 
4. Verifique que el resultado no sea más alto que el valor máximo establecido por evento según el régimen 

y el nivel de ingresos al que pertenece. Si el resultado es mayor a este tope, le corresponde un copago 
por ese valor máximo y si es menor al tope, pagará ese menor valor.  

5. Verifique que la suma de todos los copagos pagados por un mismo afiliado en el acumulado de enero a 
diciembre de cada año no es mayor al valor máximo establecido para el año según el régimen y el nivel 
de ingresos al que pertenece. Si el resultado es mayor a este tope, le corresponde un copago por un 
valor que sumado a los anteriores no supere dicho máximo (VALOR$ MAXIMO AÑO – COPAGOS 
ACUMULADOS AÑO) y si es menor al tope, pagará el valor que le corresponda según el numeral 3.  

 
Fuente:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/valor-cuotas-
moderadoras-copagos-2023.pdf 
 
PROCEDIMIENTO PARA RECAUDO DE LAS CUOTAS MODERADORAS Y LOS COPAGOS. 

La EPSI ANAS WAYUU, ha dispuesto que la red contratada conformadas por las ESE y las IPS aplique los 
cobros de las cuotas moderadoras y los copagos a las personas y en los casos descritos arriba, 

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 deobra nuevaNo.536del 21 de diciem-
bre de 2022, alaseñora: DENISSE ELAINE LUBO RODRIGUEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 40.924.984, 
expedida en Riohacha- La Guajirapara que en el término de 
cinco(5) contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nueva, 
a la señora: DENISSE ELAINE LUBO RODRIGUEZ, iden-
tificada con cedula de ciudadanía numero 40.924.984, 
expedida en Riohacha- La Guajira para tres apartamen-
tos de un(01) piso, en un lote de terreno de su propie-
dad, ubicado sobre la Calle 19 No 5-49 de este distrito. 
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva
.
CUADRO DE ÁREASAPARTAMENTO No. 1     DESCRIPCIÓNM2

ACCESO PRINCIPAL                          4,74
ALCOBA No.1                                                 16,74
ALCOBA No.2                                                 15,75
SALA                                                  12,98
ESTAR PRIVADO                        10,60
COMEDOR                                                  6,80
COCINA                                                14,22
BAÑO No.1                                                  5,56
BAÑO No.2                                                  5,56
AREA PARA PARQUEADERO PRIVADO             17,92
AREA DE LABORES                         6,09
AREA DE PATIO DE ROPAS                         23,34
AREA TOTAL DE APARTAMENTOS No1             140,48
CUADRO DE ÁREASAPARTAMENTO No. 2   DESCRIPCIÓN M2

ACCESO PRINCIPAL                          4,48
ALCOBA No.1                                                 17,00
ALCOBA No.2                                                 14,17
SALA                                                    8,65
COMEDOR                                                   8,65
COCINA                                                   8,49
BAÑO No.1                                                    3,31
BAÑO No.2                                                    3,31
AREA DE LABORES                           6,70
AREA DE PATIO DE ROPAS                          20,72
AREA TOTAL DE APARTAMENTOS No2 95,48
CUADRO DE ÁREAS APARTAMENTO No. 3    DESCRIPCIÓNM2

ACCESO PRINCIPAL                         4,48
ALCOBA No.1                                                17,00
ALCOBA No.2                                                14,17
SALA                                                   8,65
COMEDOR                                                  8,65
COCINA                                                  8,49
BAÑO No.1                                                  3,31
BAÑO No.2                                                  3,31
AREA DE LABORES                         6,70
AREA DE PATIO DE ROPAS                         31,13
AREA TOTAL DE APARTAMENTOS No3            105,89
CUADRO DE AREAS GENERAL                        DESCRIPCION M2

AREA TOTAL DEL LOTE                       498,63
AREA TOTAL APARTAMENTO No 1                   104,48
AREA TOTAL APARTAMENTO No 2 95,48
AREA TOTAL APARTAMENTO No 3 105,89
AREA TOTAL CONSTRUCCION                           341,85
AREA TOTAL ZONA DE PARQUEADERO 100,78
AREA TOTAL ZONAS DURAS COMPARTIDAS 56,00
TOTAL AREA LIBRE                         156,78
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACION No. 482  

LA SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
 DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de subdivi-
sión  en la modalidad de reloteo No. 003 del 06 de enero de 
2023, ala señoraMARIA ELENA PEREZ VAZQUEZ,  identifica-
da con cedula de ciudadanía número 26.979.882  expedida 
en Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco(05) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,a la señora  
MARIA ELENA PEREZ VAZQUEZ,  identificada con cedula de 
ciudadanía número  26.979.882  expedida en Riohacha-La 
Guajira,,para  segregar diecinueve (19) lotes de menor ex-
tensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
en el predio denominado “LA LOMA”, kilometro 3 via salida a 
Valledupar, de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 10.975,00 
M2, del cual se segregarondiecinueve (19) lotes de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
MANZANA A
LOTE No. 11-12-13-14(MANZANA-A).Dirección: Calle 53 
No 7-71 .Area: 800.00 m2,   El cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 20.00 me-

EDICTOS

Sijín investiga accidente que dejó a dos hombres 
muertos en la salida de Riohacha a Cuestecita

Se analiza ofrecer recompensa por captura de conductor de vehículo

La seccional de Investiga-
ción Criminal de la Policía 
Guajira adelanta las inves-
tigaciones sobre el caso de 
dos personas muertas en 
accidente de tránsito.

Se espera que en los 
próximos días entreguen re-
sultado favorables que den 
con la captura del responsa-
ble que huyó del lugar luego 
de provocar el trágico suce-
so el pasado 20 de enero en 
la salida de Riohacha hacia 
el corregimiento de Cueste-
cita, así lo informó el secre-
tario de Gobierno del Distri-
to, Leandro Mejía Díaz.

Asimismo, las autorida-
des tratarán de analizar 
los avances de las investi-
gaciones para poder ofrecer 
algún tipo de recompensa 
para dar con la captura de 
esta persona que conducía 
el vehículo Mazda de color 
gris que invadió el carril 

Tras el accidente, el conductor del automóvil huyó dejando sin auxilio a las víctimas.

contrario a la altura del ba-
rrio El Guajirito en la carre-
ra 7 con calle 77.

“Confiamos en los resul-
tados de la Sijín para dar 

con la captura de esta per-
sona, es por eso que he pe-
dido que sea en la brevedad 
posible”, dijo el funcionario.

En el lugar de los he-

chos falleció Luis Gabriel 
Espinoza Herrera, quien 
era natural de Cartagena, 
a donde fue trasladado su 
cuerpo por parte de fami-

liares y amigos el pasado 
domingo 22 de enero para 
ser sepultado.

“Exigimos justicia, que 
den con la captura de la 
persona que ocasionó el ac-
cidente, él no iba conducien-
do, era el parrillero, es por 
eso que murió de manera 
inmediata”, dijo un familiar 
de la víctima.

La segunda víctima es 
Leonardo Fabio Vizcaíno 
Meneses, el cual falleció 
el domingo en el Hospi-
tal Nuestra Señora de los 
Remedios. 

Este es el primer caso de 
accidente de tránsito que se 
presenta iniciando el año 
2023, donde pierden la vida 
dos personas por la impru-
dencia en el volante. El lla-
mado de las autoridades es 
a la precaución en las vías 
del Departamento para evi-
tar hechos lamentables.

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 Resolu-
ción proceden los recursos de reposición y apelación. 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE: 
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los-
veintiun(21) días del mes de diciembrede 2022. 
LUZ ANGELA BRITO AREVALO 
Profesional U. Secretaria de Planeación.

tros lineales colinda concalle 54 en medio Lindero Sur: mide 
20.00 metros lineales colinda concalle 53 en medio,  Lindero 
Este: mide 40.00 metros lineales colinda conpredios deAnibal 
y Elena, Lindero Oeste: mide 40.00  metros linealescolinda 
con PREDIOS DE Marina Perez y Luis Carlos Coronel. 
LOTE No. 16(MANZANA-A).Dirección: Calle 54 No 7-90 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros linea-
les colinda con predios de Luis Carlos Coronel; Lindero Sur: 
mide 10.00 metros lineales colinda con calle 54 en medio,  
Lindero Este: mide 20.00 metros lineales colinda con  predios 
de MariaPerez, Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales 
colinda con predios de FabianCaceres y Cafenna Pana.
MANZANA B
LOTE No. 12(MANZANA-B).Direccion: Calle 55 No 7-70 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguien-
tes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros 
lineales colinda con predios de Juan Obredor; Lindero 
Sur: mide 10.00 metros lineales colinda con calle 55 en 
medio,  Lindero Este: mide 20.00 metros lineales colinda 
con  predios de Enrique Gutierrez; Lindero Oeste: mide 
20.00  metros lineales colinda con predios de Jose Pimienta 
LOTE No. 15(MANZANA-B).Direccion: Calle 54 No 7-89 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales 
colinda con calle 54 en medio; Lindero Sur: mide 10.00 me-
tros lineales colinda con predios de Jose Pimienta;  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de Juan 
Obredor; Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda 
con predios de MariaPerez
LOTE No. 17(MANZANA-B).Direccion: Carrera 7D No 54-07 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 20.00 metros linea-
les colinda con calle 54 en medio; Lindero Sur: mide 20.00 
metros lineales colinda con predios de MariaPerez;  Lindero 
Este: mide 10.00 metros lineales colinda con predios de Ma-
riaPerez;  Lindero Oeste: mide 10.00  metros lineales colinda 
con Carrera 7D en medio.
LOTE No. 18(MANZANA-B).Direccion: Carrera 7D No 54-17 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 20.00 metros lineales 
colinda con predios de MariaPerez; Lindero Sur: mide 20.00 
metros lineales colinda con predios de MariaPerez;  Lindero 
Este: mide 10.00 metros lineales colinda con predios de Ma-
riaPerez;  Lindero Oeste: mide 10.00  metros lineales colinda 
con Carrera 7D en medio.
LOTE No. 19(MANZANA-B).Direccion: Carrera 7D No 54-27 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 20.00 metros lineales 
colinda con predios de MariaPerez; Lindero Sur: mide 20.00 
metros lineales colinda con predios de Rafael Nuñez;  Linde-
ro Este: mide 10.00 metros lineales colinda con predios de 
Jose Pimienta;  Lindero Oeste: mide 10.00  metros lineales 
colinda con Carrera 7D en medio.
MANZANA C
LOTE No. 02(MANZANA-C).Direccion: Carrera 7D No 54-16 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 20.00 metros lineales 
colinda con predios de Alda Triana; Lindero Sur: mide 20.00 
metros lineales colinda con predios de HernanRodriguez; 
Lindero Este: mide 10.00 metros lineales colinda con Carrera 
7D predios de MariaPerez;  Lindero Oeste: mide 10.00  me-
tros lineales colinda con predios de MariaPerez.
LOTE No. 05(MANZANA-C).Direccion: Calle 54 No 7D-29 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros linea-
les colinda con calle 54 en medio; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con predios de MariaPerez;  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de Ma-
riaPerez y Alda Triana; Lindero Oeste: mide 20.00  metros 
lineales colinda con predios de MariaPerez
LOTE No. 06(MANZANA-C).Direccion: Calle 55 No 7D-28 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales 
colinda con predios de MariaPerez; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con calle 55 en medio,  Lindero Este: 
mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de Hernan-
Rodriguez y Darwin Diaz; Lindero Oeste: mide 20.00  metros 
lineales colinda con predios de Alfonso Rosado.
LOTE No. 14(MANZANA-C).Direccion: Calle 55 No 7D-68 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales 
colinda con predios de MariaPerez; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con calle 55 en medio,  Lindero Este: 
mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de Alfonso 
Rosado; Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda 
con predios de MariaPerez.
LOTE No. 16(MANZANA-C).Direccion: Calle 55 No 7D-89 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales 
colinda con predios de MariaPerez; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con calle 55 en medio,  Lindero Este: 
mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de MariaPe-
rezLindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda con 
predios de MariaPerez.
LOTE No. 17(MANZANA-C).Direccion: Calle 54 No 7D-89 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros linea-

les colinda con calle 54 en medio; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con predios de MariaPerez,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de Ma-
riaPerez Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda 
con predios de MariaPerez.
LOTE No. 18(MANZANA-C).Direccion: Calle 55 No 7D-88 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales 
colinda con predios de MariaPerez; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con calle 55 en medio,  Lindero Este: 
mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de MariaPe-
rez Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda con 
predios de Particulares.
LOTE No. 19(MANZANA-C).Direccion: Calle 54 No 7D-99 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros linea-
les colinda con calle 54 en medio; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con predios de MariaPerez,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de Ma-
riaPerez Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda 
con predios de Particulares.
LOTE No. 20(MANZANA-C).Direccion: Calle 55 No 7D-98 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales 
colinda con predios de MariaPerez; Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con calle 55 en medio,  Lindero Este: 
mide 20.00 metros lineales colinda con  predios de MariaPe-
rez Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales colinda con 
predios de Particulares.
MANZANA D
LOTE No. 03(MANZANA-D).Direccion: Calle 54 No 7D-24 
.Area: 200.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros linea-
les colinda con predios de Carmen Rodriguez; Lindero Sur: 
mide 10.00 metros lineales colinda con calle 54 en medio,  
Lindero Este: mide 20.00 metros lineales colinda con  predios 
de JosePerez Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales co-
linda con predios de MariaPerez.
LOTE No. 034MANZANA-D).Direccion: Calle 54 No 7D-78 
.Area: 1.675.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 50.00 metros lineales 
colinda con predios de GustaboPushaina; Lindero Sur: mide 
50.00 metros lineales colinda con calle 54 en medio,  Lindero 
Este: mide 28.00 metros lineales colinda con  predios de Ma-
riaPerez Lindero Oeste: mide 39.00  metros lineales colinda 
con predios de GustaboPushaina.
LOTE ZONA COMUNAL(MANZANA-D).Direccion: Calle 54 
No 7D-46 .Area: 870.00 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 30.00 
metros lineales colinda con predios de GustaboPushaina; 
Lindero Sur: mide 30.00 metros lineales colinda con calle 54 
en medio,  Lindero Este: mide 30.00 metros lineales colinda 
con  predios de MariaPerez y Carmen Rodriguez Lindero 
Oeste: mide 28.00  metros lineales colinda con predios de 
MariaPerez.
AREA DE CESION (VIAZ Y ZONA VERDE)A FAVOR DEL DIS-
TRITO: 4.430.00m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los seis (06) días 
del mes de enero  de 2023
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación

Sus opiniones 
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 recibidas en el 
siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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Hasta el cierre de esta edi-
ción, las autoridades tra-
dicionales y líderes wayuú 
continuaban bloqueando las 
vías en sectores estratégicos 
del Departamento. 

Hasta el momento cum-
plen 48 horas del decretado 
paro, que tiene como finali-
dad la defensa de los dere-
chos fundamentales de los 
niños y niñas de este grupo 
étnico, evento que se ha de-
sarrollado sin ninguna alte-
ración de orden público, se-
gún el reporte de las autori-
dades policivas y militares.

El comandante de la Sec-
cional de Tránsito y Trans-
porte de La Guajira (Setra), 
mayor Celio Salazar Enrí-
quez, manifestó que el cuer-
po policial se mantiene aler-
ta ante cualquier hecho que 
altere el orden público en 
alguno de los sectores donde 
persisten los bloqueos.

Asimismo, afirmó que se 
mantiene a la expectativa 
de un posible levantamien-
to del paro luego de los diá-
logos se desarrollen con la 
comisión enviada por el Go-
bierno nacional.

Por su parte, Laura Epia-
yu, líder de la comunidad 
Aluisira, jurisdicción de 
Manaure y vocera del blo-
queo en la vía Riohacha – 
Cuatro Vías en la entrada 
de Mayapo, señaló que des-
de el día lunes todo marcha 
con total normalidad siem-
pre priorizando los casos de 
urgencia en salud.

“Seguimos con nuestras 
peticiones hacia el Gobier-
no nacional, queremos la 
presencia del presidente 
Gustavo Petro para que se 
respeten nuestros derechos 

Se cumplen 48 horas del bloqueo de vías por 
comunidades indígenas wayuú en La Guajira 

Diálogo entre líderes del paro y Gobierno ya comenzó

En las entradas y salidas de Riohacha, el paso de vehículos con urgencias médicas y con alimentos ha sido priorizado.

consagrados en las leyes de 
la república”, dijo.

En tanto, Ever Epiayu, 
vocero de las autoridades 
tradicionales del paro en 
Uribia, sostuvo que la jor-
nada de estos dos días se 
ha desarrollado de manera 
tranquila, que la intención 
de es generar disturbios si 
no de buscar soluciones a 
las diversas problemáticas 
que padecen las comunida-
des wayuú, sobre todo, la 
población infantil que es la 
más afectada.

Desde el inicio de los blo-
queos en las entradas y sa-
lidas de Riohacha, las au-
toridades han manifestado 
que el paso de los vehículos 
con urgencias médicas y de 
carga pesada como alimen-
tos, ha sido priorizado, con 
el propósito de fomentar una 
manifestación pacífica que 
busca solo el bienestar de sus 
comunidades a través de las 
soluciones que debe brindar 
el Gobierno nacional.

Cabe mencionar que, tal 
como lo aseguró el gerente 
Especial para La Guajira, 
Luis Gómez Pimienta, al 

Departamento llegó, la tar-
de de ayer, una comisión 
del Gobierno nacional a re-
unirse con los líderes de las 
protestas, con quienes revi-
sarán el pliego de peticiones 
que consta de 18 puntos, 
donde piden el cumplimien-
to de la Sentencia T – 302 
de 2017, que ordena la pro-
tección de los niños wayuú y 
otras problemáticas que his-
tóricamente han padecido.

 La comisión está integra-
da por Lilia Solano, vicemi-
nistra para la Participación 
y la Igualdad; Germán Car-
losama, director de Asuntos 
Indígenas del Ministerio del 
Interior; Andrés Chávez, 
asesor de la Alta Consejería 
para las Regiones, y Luis 
Gómez Pimienta, Gerente 
Especial para La Guajira.

“En estos momentos se 
desarrolla el diálogo social  
con autoridades indígenas 
y los delegados de Gobier-
no nacional para establecer 
una ruta que permita defi-
nir acciones para garantizar 
los derechos fundamentales 
de las comunidades”, señaló 
el líder Luis Fernando Lobo.

El gerente Especial, Luis Gómez, en el marco del diálogo 
con autoridades indígenas y delegados de Gobierno.

DESTACADO
La captura de Víctor 
González se llevó a 
cabo por parte del 
CTI de la Fiscalía, 
seccional La Guajira, 
en coordinación con 
Policía de Infancia y 
Adolescencia, en la 
Inspección de Policía 
del Mercado Nuevo.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Los hechos se presentaron el 9 de octubre de 2021

CTI dio captura a hombre de nacionalidad venezolana por el 
presunto abuso sexual de una menor wayuú en Riohacha
Como Víctor David Gonzá-
lez González, de nacionali-
dad venezolana, fue identi-
ficada la persona capturada 
por el presunto delito de ac-
ceso carnal abusivo con me-
nor de 14 años de edad, tras 
ser priorizada esta medida 
por una orden judicial que 
tenía en su contra.

Víctor David González González fue capturado tras or-
den judicial expedida por el Juzgado Quinto Penal.

La detención se materia-
lizó tras una orden judicial 
expedida por el Juzgado 
Quinto Penal Municipal de 
Riohacha La Guajira, por 
presunto hecho de violen-
cia sexual en contra de una 
menor de edad pertenecien-
te a la etnia wayuú que ha-
bría sido abusada por este 
hombre que trabajaba en el 
Mercado Nuevo, según re-
señó la entidad acusadora.

Unión de autoridades
Es de mencionar que la 

captura se llevó a cabo por 
parte del CTI de la Fisca-
lía seccional La Guajira en 
coordinación con Policía de 
Infancia y Adolescencia, en 
la Inspección de Policía del 
Mercado Nuevo.

Además, la investiga-
ción fue liderada por fun-
cionarios de la Fiscalía 09 

Caivas de Riohacha, con 
hechos que lo vinculaban 
con registros del 9 de octu-
bre de 2021.

Asimismo, se conoció 
que el CTI de la Fiscalía 
está a la espera de las au-
diencias de legalización 
de captura, imputación de 
cargos e imposición de me-
dida de aseguramiento.

“El venezolano Víctor 
González será presenta-
do ante un juez de control 
de garantías para iniciar 
con la primera audiencia 
que permitirá avanzar 
con este caso de abuso 
sexual”, explicó una fuen-
te del ente acusador.
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