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Este ataque provocó el desplazamiento de 8 fa-
milias de la comunidad. La incursión estuvo mo-
tivada por un posible conflicto entre clanes.

Siete días completa el municipio de Manaure sin el servicio de gas natural debido al bloqueo 
que mantienen las autoridades indígenas de Porciosa, Damasco, Florida Cero y Causharipa, 
en la estación donde está ubicada la válvula. El gobernador José Jaime Vega y el alcalde 
Elven Meza estarán presidiendo un encuentro entre la empresa Promigas y los líderes a fin 
lograr un acuerdo y que se pueda restablecer el servicio a los usuarios.

Manaure, siete días sin gas
Foto Cortesía / Diario del Norte

El hecho ocurrió en inmediaciones de Cerro de 
La Teta. En el atentado, además, quemaron una 
casa con niños adentro, pero alcanzaron a salir.

Dos muertos en incursión de hombres 
armados a una ranchería en Uribia

P. 19

P. 3

En una ‘hamaca grande’ ya 
descansa en el cielo el maestro 

Adolfo Pacheco Anillo

JUDICIALES

Taxista venezolano decidió quitarse  
la vida en su vivienda en Riohacha

Un muerto y un herido en choque de dos 
vehículos en vía Riohacha - Camarones

Mototaxista y su pareja son atracados al 
frente de su residencia en Riohacha

P. 19

P. 19

P. 19P. 4, 10, 11
P. 8

Alberto Mario 
Cuan, nuevo 
secretario 

de Gobierno 
departamental

Lengua y Cultura 
Wayuú, la 

apuesta de la 
Universidad del 

Norte de la mano 
del antropólogo 
Weildler Guerra 

Cúrvelo

P. 17

P. 18

Taxistas y 
autoridades del 

Distrito se reúnen 
este miércoles 

tras protesta por 
presunto abuso 
contra el gremio 

Habitantes del 
barrio Nueva 

Guajira denuncian 
alteración de 

orden público en 
una ‘mojadera’ 

clandestina

JUDICIALES

JUDICIALES

ACTUALIDAD

P. 16

Luis Fernando 
Díaz Marulanda, 

entre los 100 
mejores jugadores 
del mundo, según 

el diario The 
Guardian

P. 2

Por falta de 
soportes, Concejo 

Municipal de 
Uribia no aprobó 

dos proyectos 
de acuerdo de la 
administración

POLÍTICA 

El nuevo secretario es 
Profesional en Nego-
cios y Finanzas Inter-
nacionales de la Uni-
versidad Autónoma del 
Caribe. Actualmente 
realiza una Maestría en 
Gobierno del Territorio 
y Gestión Pública en la 
Universidad Javeriana.
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Los ‘cotorros’ se quieren comer el Mais 
crudo. Horrible lo registrado en  el Con-
cejo de Maicao. ¿Qué ocurrió? Oliver Me-
dero, directorista del partido Mais, increpó 
al concejal Alcides Meza. ¿Por qué? Votó 
en favor de la ampliación de la planta de 
personal. El partido de la senadora Marta 
está dividido entre el grupo de Nat Nat y 
los dos concejales que no se ajustan a los 
mandatos del directorio.

Los reclamos de Oliver Medero fueron fuer-
tes. La cosa estuvo al rojo vivo. Estuvieron 
a punto de darse unos cuantos golpes. Los 
directoristas de Mais en Maicao mantienen 
distancia con Alcides Mesa y Belsi Leal. No 
aceptaron que votaran positivamente la 
ampliación de la planta de personal pro-
puesta por Dasuki. La pelea está caliente. 
Nat Nat controla al directorio. Los conceja-
les se manejan de forma independiente. 

Algo falló en la cacareada remodelación al 
aeropuerto Almirante Padilla. Se quedó ‘chi-
quito’ ante la avalancha de pasajeros que se 
está moviendo. La gente debe esperar en 
el suelo. Para colmo, la Procuraduría ya ini-
ció una indagación preliminar. Algo huele 
mal. El proyecto ejecutado no se ajusta a lo 
planteado. Ahora no hay luces nocturnas. Las 
incomodidades son mayores y las directivas 
de Aeropuertos de Oriente guardan silencio.

Laura Andriolis va en serio. Su precandidatura 
a la Gobernación comenzó a tomar forma. El 
fin de semana salió con su equipo a recorrer 
varias poblaciones del sur. Estaba feliz, sonrien-
te, saludando a todos. Ella tiene un buen má-
nager que orienta virtualmente los escenarios 
a dónde llega la exdiputada. El primer recorri-
do fue exitoso. ¿Y el resto? Bueno, los restantes 
‘pre’ de la U están callados. ‘Jairito’ se reunió 
con sus grupos familiares. Le dieron apoyo.

El Mais está crudo A punto de golpearse El Almirante, en la lupa Va en serio

A doce menores, la mayoría 
migrantes, dedicados al con-
sumo de sustancias psicoac-
tivas les fueron restableci-
dos sus derechos por parte 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

La directora del Icbf de 
La Guajira, Yaneris Cotes, 
explicó que, atendiendo va-
rias denuncias ciudadanas, 
de manera inmediata to-
maron las medidas y los 12 
niños y niñas identificados 
fueron atendidos por el sec-
tor salud en tema de salud 
mental, y atención sicoso-
cial a las familias.

“Nosotros como Icbf les 
abrimos un proceso de res-
tablecimiento de derechos, 
relacionados con la protec-
ción integral de esos niños 
y niñas donde hemos encon-
trado que la gran mayoría 
es población migrante”, dijo.

Puntualizó que se le hizo 
un llamado a las familias 
para que se pueda fortale-

Icbf restablece derechos a menores migrantes 
dedicados al consumo de sustancias psicoactivas

Hizo un llamado a las familias para trabajar en su prevención 

Yaneris Cotes, directora del Icbf en La Guajira, dijo que 
los menores fueron atendidos en temas de salud mental.

cer los lazos y poder traba-
jar en la prevención de los 
temas que llevan a que los 
niños tengan que estar en 
calle, y sobre todo que es-
tán expuestos a los riesgos 

y las amenazas que tienen 
que ver con el consumo de 
sustancias sicoactivas o el 
comportamiento que llevan 
a que estén en otro tipo de 
procesos incluso delictivos.

Expresó que es un pro-
ceso bastante complejo, 
donde se trabaja con la 
familia, con la sociedad, 
desde las instituciones 
unidas alrededor de una 
mesa que les permite di-
señar estrategias para po-
der atender sobre todo a 
los niños migrantes.

“Son niños que llegan al 
territorio solos, sin fami-
lia,  y allí nosotros como 
Icbf tomamos una medida 
frente al restablecimiento 
de derechos que tiene que 
ver con la posibilidad de 
vincularlos a una institu-
ción de protección en la que 
puedan recibir no solamen-
te intervención psicológica 
y sicosocial,  sino además 
a ayudarles a construir un 
proyecto de vida que per-
mita que los chicos puedan 
hacer algo por sí mismos,  y 
además aportarle a la so-
ciedad”, indicó.

En ese sentido, la direc-

tora agregó que la pobla-
ción migrante es una pre-
ocupación para todos, que 
afortunadamente el Esta-
do les ofrece políticas y es-
trategias diseñadas para 
protegerlos.

“Con migración Colom-
bia, estamos trabajando 
para que ingresen al me-
canismo de protección es-
pecial que tenemos en el 
Gobierno nacional, y que 
les permite a ellos poder 
tener garantizados sus de-
rechos”, manifestó.

Recordó que el Icbf hace 
parte del comité interins-
titucional para la erradi-
cación y la prevención  del 
trabajo infantil, como tam-
bién las secretarías de Sa-
lud departamental y mu-
nicipal, Educación, Defen-
soría del Pueblo, Casas de 
Justicia, Policía de Infan-
cia y Adolescencia, Migra-
ción Colombia, Secretaría 
de Asuntos Indígenas.

Durante las sesiones extraordinarias 

Por falta de soportes, Concejo Municipal de Uribia no 
aprobó dos proyectos de acuerdo de la administración
Luego de que se llamara 
al Concejo de Uribia a se-
siones extraordinarias por 
parte del Ejecutivo local, el 
cual presentó dos proyectos 
de acuerdo para que reali-
zaran el respectivo estudio 
y aprobación, en la sesión 
realizada el sábado 28 de 
enero, no tuvieron vía libre.

De acuerdo con los con-
cejales ponentes Wilder 
Martínez Aguilar y Eze-
quiel Iguarán Rosado, los 
mismos no contaban con los 
soportes respectivos legales 

Reunión del Concejo de Uribia en la que no se aprobaron dos proyectos de acuerdo.

y constitucionales.
Andrea Gómez Henrí-

quez, presidenta de la cor-
poración, argumentó que 
siempre han aprobado im-
portantes proyectos pre-
sentados por el Gobierno 
municipal, pero los dos úl-
timos, el No. 001 en la que 
se solicitaba facultades 
para celebrar convenios y 
contratos para la vigencia 
del 2023 y el No. 002 en el 
que solicitaba facultades 
para realizar movimien-
tos presupuestales y de 
creación de códigos en el 
presupuesto de la vigen-
cia del 2023, no contaban 
con soportes.

“En caso de que el alcal-
de requiera facultades en 
cualquiera de los casos an-
teriores, deberá presentar 
un proyecto de acuerdo que 
contenga en forma especí-
fica cómo serán utilizadas 
dichas facultades. Se ne-
gará solicitud cuando se 
presenta en forma general 
o amplia y/o no se haya in-
formado la utilización de la 

autorización anterior”, dijo.
La presidenta de la cor-

poración añadió, además, 
que al interior de Con-
cejo vienen trabajando y 
adelantando acciones con 
todos los concejales, que 
ayuden a erradicar las 
problemáticas sociales que 
embargan a la Capital In-
dígena de Colombia.

Por ello han aprobado 
importantes proyectos de 
acuerdo como el No. 014 del 
2022, por medio del cual 
se le otorgan facultades al 
alcalde para comprometer 
vigencias futuras excep-
cionales para la vigencia 
fiscal del 2023 para el sec-
tor educativo, por un valor 
de $3.580.000.000.00, cuyo 

DESTACADO
Andrea Gómez 
Henríquez, presidenta 
de la corporación, 
argumentó que 
siempre han 
aprobado proyectos 
importantes, pero 
los dos últimos no 
contaban con los 
soportes.

propósito era adelantar y 
realizar procesos contrac-
tuales en el PAE, el cual 
no iniciaría con el calen-
dario académico, debido 
a que la administración 
municipal no realizó a 
tiempo las diligencias co-
rrespondientes para la 
puesta en marcha de la 
alimentación.
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El representante a la Cámara por el de-
partamento de La Guajira Jorge Cerchar 
está a punto de declinar su curul en el 
Congreso por la investigación que ade-
lanta la Corte Suprema de Justicia en 
su contra. En la eventualidad de que  
Jorge Cerchar renuncie de la Cámara de 
Representantes, Teresa “Pinina” Iguarán 
asumiría su posición y abandonaría sus as-
piraciones a la Asamblea.

Este lunes asume funciones en su car-
go de secretario de Gobierno del De-
partamento, Alberto Mario “Teto” 
Cuan, quien apenas llegue, saldrá in-
mediatamente para Uribia y Manaure a  
resolver dos grandes temas. En Uri-
bia, la incursión armada que ha dejado 
dos indígenas muertos y en Manaure,  
la toma que tienen los wayuú en la válvula 
del gas natural.

En Manaure, el gobernador José Jaime 
Vega estará intermediando para que se 
pueda restablecer el servicio de gas natu-
ral. Siete días cumplen los manaureros sin 
gas porque autoridades indígenas de cua-
tro comunidades mantienen un bloqueo a 
la estación donde está ubicada la válvula 
de gas. Se repite la historia de un conflicto 
que no superan con la empresa Promigas. 
La pregunta es ¿hasta cuándo?

La celebración de la ‘Vieja Mello’ tiene 
corriendo a los precandidatos a la Gober-
nación y a la Alcaldía de Riohacha. Los 
encuentros están para alquilar balcones 
desde desayunos y almuerzos, música y 
colores. Los precandidatos se harán acom-
pañar de sus señoras y lucirán sus mejores 
vestidos. ¿Será que tendrán tiempo para 
recoger la vela y para participar de la pro-
cesión con la imagen de la ‘Vieja Mello’?

Jorge Cerchar ‘Teto’ Cuan A dialogar La Virgen

El secretario de Gobierno 
y Participación Ciudadana, 
del municipio de Manaure, 
José David Álvarez Toro, 
solicitó al gobernador de La 
Guajira, José Jaime Vega 
Vence, su intervención para 
mediar entre la empresa 
Promigas y las autorida-
des indígenas de Porciosa, 
Damasco, Florida Cero y 
Causharipa, quienes man-
tienen un bloqueo a la esta-
ción donde está ubicada la 
válvula de gas.

Por el bloqueo a la esta-
ción, los manaureros cum-
plen siete días sin el servicio 

Municipio de Manaure continúa sin servio 
de gas natural por la toma de la válvula

Alcalde y gobernador median para levantar el bloqueo

de gas natural, afectando el 
trabajo de quienes brindan 
sus comidas en los restau-
rantes, en los hoteles, y en 
los hogares.

En ese sentido, el funcio-
nario expresó que el objetivo 
es restablecer los diálogos 
con las autoridades indíge-
nas, directivos de Promi-
gas, con la intermediación 
del gobernador, para que se 
pueda restablecer el servi-
cio a los usuarios de la em-
presa Gases de La Guajira.

“Esperamos alcanzar el 
punto de equilibrio que per-
mita el inicio de los diálogos, 

lo que evitaría un posible 
desorden público”, afirmó.

Puntualizó que el alcalde 
Elven José Meza, también 
estará participando del en-
cuentro, con toda la dispo-
nibilidad para que se logre 
restablecer el servicio de 
gas natural en el municipio.

En tanto, los manaure-
ros han expresado a tra-
vés de diferentes medios 
su inconformidad, porque 
no es la primera vez que 
se les suspende el servicio 
por la toma a la estación 
donde se encuentra la vál-
vula de gas.

Autoridades indígenas mantienen un bloqueo a la es-
tación donde está ubicada la válvula de gas.

Se colocaron un total de 575 dosis
En Riohacha se realizó lanzamiento de 
primera Jornada de Vacunación de 2023 
En medio de una jor-
nada alegre, hacien-
do alusión al carna-
val en las instalaciones 
del Hospital Nuestra Se-
ñora de los Remedios, la 
Alcaldía Distrital realizó 
el lanzamiento de la Pri-
mera Jornada Nacional de 
Vacunación del 2023.

La jornada se realizó el 
sábado 28 de enero en las 
11 IPS vacunadoras habi-
litadas y en comunidades 
rurales e indígenas, donde 
el equipo extramural llevó 
el servicio de vacunación 
se lograron aplicar 365 do-
sis para esquema regular 
y 210 de biológicos contra 
el Covid-19 para un total 
de 575 dosis.

La administración dis-
trital desde la Secretaría 
de Salud, continúa con la 
puesta en marcha de es-
trategias para la promo-
ción y prevención en mate-
ria de vacunación para un 
regreso a clases seguro.

Cabe mencionar que 
las vacunas estuvieron 
dirigidas a la población 
infantil menor de 12 años 
para su protección contra 
el Sarampión, Rubéola y 
Papera, niñas de 9 a 17 
años, mujeres y personas 
susceptibles a la fiebre 
amarilla. 

También para mujeres 
en edad fértil de 10 a 49 
años, población suscepti-

La jornada se realizó el sábado en las 11 IPS vacunadoras 
habilitadas y en comunidades rurales e indígenas.

ble para Covid-19 a partir 
de 3 años y los menores 
que necesiten el refuerzo 
de la Triple Viral que ten-
gan edades entre los 2 y 

los 5 años.
Se espera que en los 

próximos días, más ciuda-
danos acudan a los puntos 
de vacunación.

Secretario de Gobierno de Uribia 
solicita acompañamiento para 
proteger a familias amenazadas
El secretario de Gobierno del 
municipio de Uribia, René 
Lindarte, solicitó de manera 
urgente el apoyo de las auto-
ridades de La Guajira, para 
brindar protección a varias 
familias de la comunidad del 
Cerro de la Teta que denun-
cian amenazas en su contra.

Expresa que las ame-
nazas colocan en riesgo la 
vida y la integridad de las 
personas que allí habitan, 
entre esas niños, niñas y 
adultos mayores.

En ese sentido, el funcio-
nario reiteró la invitación a 
las autoridades a que con-
formen una delegación para 
brindar una atención inte-
gral en la misión que em-
prenden para garantizar la 
vida de esas familias.

Puntualizó que a partir 
de las diez de la mañana 
de hoy, se realizará una 
primera avanzada a la co-
munidad wayuú de Chimo-

rrotshi del sector de Wim-
peshi, quienes a través de 
diferentes medios han de-
nunciado las amenazas lo 
que provocó que huyeran 
al monte para protegerse.

Lindarte informó que 
espera el acompañamiento 
de la Policía Nacional, del 
Ejército, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Procura-
duría y de la Secretaría de 
Asuntos Indígenas.

Por su parte, la secretaria 
de Asuntos Indígenas de La 
Guajira, Aissa Rodríguez, 
lamentó la situación que se 
está presentando en el Ce-
rro de la Teta, lo que califi-
ca como una situación muy 
compleja y delicada.

Agregó que inicialmente 
es brindar la protección a 
las familias amenazadas, 
para luego de acuerdo a 
usos y costumbres lograr 
un acuerdo para superar el 
conflicto que tiene que ver 
con el territorio.

René Lindarte, secretario 
de Gobierno de Uribia.

DESTACADO
Se realizará 
avanzada a la 
comunidad wayuú 
de Chimorrotshi del 
sector de Wimpeshi, 
que ha denunciado 
las amenazas, lo 
que provocó que 
huyera al monte para 
protegerse.
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Gracias a la invita-
ción que nos hizo 
Judith Pinedo Fló-
rez, alcaldesa de 

Cartagena (2008 -2011), pu-
dimos llegar del 20 al 30 de 
julio de 2010 a Cartagena 
de Murcia, ciudad española 
situada en la costa del mar 
Mediterráneo que celebra 
anualmente el festival ‘La 
Mar de Músicas’, evento 
organizado por el Ayunta-
miento local.

Para el 2010, Colombia 
era el gran invitado por 
contar con Cartagena de 
Indias (Bolívar) y Cartage-
na del Chairá (Caquetá), 
año en el cual se reunieron 
las 6 cartagenas que hay 
en el mundo y un tanto 
de ciudades con el nom-
bre Cartago que para los 
cartageneros o cartaginés 
son consideradas también 
poblaciones hermanas, 
simplemente porque sus 
nombres nacen de la mis-
ma comarca. 

Para ese evento fueron 
invitados el compositor 
Adolfo Pacheco; Julio Rojas 
Buendía, el dos veces Rey 
del Festival Vallenato en 
1983 y 1994 con su agru-
pación, e Ismael Fernández 
Gámez, en calidad de pre-
sentador de los dos artistas 
y conferencista del evento 
organizado por la concejalía 
cultural del Ayuntamiento 
de Cartagena de Murcia, 
en donde Adolfo Pacheco 
tenía libreteadas las can-
ciones que iba a cantar y 
en medio de la euforia que 
yo tenía como presentador 
y ante la multitud de los 
asistentes de la Plaza del 
Ayuntamiento, me acordé 
de Villanueva, mi tierra, 
y fue allí en donde le pedí 
al maestro Adolfo Pacheco 
que cantara ‘Los gallos’, un 
merengue de la autoría de 
Armando Zabaleta, graba-
do en 1978 en la producción 
‘Talento sabanero’. 

Cuando le anuncié la 
canción, hubo un silencio 
unánime, pero también una 
mirada fusilante de compo-
sitor. Honestamente no sa-

Un gallero en aprietos en el país en donde  
están prohibidas las peleas de gallos

A propósito de la muerte del compositor Adolfo Pacheco 

Por Ismael
Fernández Gámez 

@IsmaFrnndez

una patrulla de la Policía a 
pedirnos una requisa y ex-
trañamente los integrantes 
de la patrulla policial se 
enfocaron en Adolfo Pache-
co ¿Y por qué?  El maestro 
tenía terciada una mochila 
que decía palabras más o 
palabras menos “El gallero” 
del cual tenía dentro del te-
jido una pelea de gallos. 

A todos nos apartaron y 
los policías se querían lle-
var detenido a Adolfo Pa-
checo por hacerle alegoría 
o propiciar las peleas de 
gallos en un país en donde 
estaban prohibidas. Aún 
nos quedaban tres noches 
de presentación en las dis-
cotecas y tras conversacio-
nes de parte de Julio Rojas 
Buendía con los policías 
lograron dejar ir al maes-
tro con el compromiso de 
que se devolviera al hotel a 
guardar la mochila. 

Esa noche no fue la me-
jor para Adolfo Pacheco en 
España, debido a que venía 
refunfuñando por la comi-
da y en la cena lo que había 
era bocadillo ¿Como así que 
bocadillo? Sí, un sándwich 
o un pan partido en dos 
con una rebanada de pernil 
de cerdo que tenía colga-
do el restaurante autori-
zado para que nos dieran 
la cena. He allí en donde 
Adolfo Pacheco le entró la 
inconformidad diciendo “he 
comido bastante ñame y 
queso bueno para venir tan 
lejos a comer esta porque-
ría. Mañana mismo me voy 
para Colombia porque el 
sábado tengo un toque en 
Plato (Magdalena).

Todos nos miramos las 
caras debido a que nos 
hacían falta tres presen-
taciones incluido tocarle 
al embajador encargado 
de Colombia en España 
Augusto García, en un en-
cuentro que tenía de em-
presario en Madrid. 

Lo cierto es que Adolfo 
Pacheco anocheció, pero 
no amaneció, ya que en la 
madrugada se fue para el 
aeropuerto de Barajas en 
Madrid en un recorrido 
de más de 24 horas para 
llegar a tiempo a Plato 
(Magdalena) para ganarse 
–seguramente– más de un 
millón de pesos cuando en 
España por presentación 
le restaban a él solo una 
cantidad en euros que re-
presentaban cerca de los 
5 millones de pesos por 
noche. Y como dijo Adolfo 
Pacheco, “Yo soy gallero y 
hombre de palabra”. No le 
importaba la cantidad que 
se iba a ganar, sino cumplir 
con el compromiso. 

bía qué pasaba, menos mal 
que Julio Rojas no se sabía 
la canción y el maestro solo 
pudo decir “Sigamos con ‘El 
mochuelo’”.

Una vez finalizada la pre-
sentación y en medio de la 
multitud de colombianos 
que querían tomarse foto-
grafías con Adolfo Pacheco, 
el maestro no tuvo nada que 
ver con ese público que lo 
buscaba para enseguida in-
creparme y decirme “¿Tú no 
sabes que aquí en España 
están prohibidas las peleas 
de gallos y cómo vas a pedir 
una canción que habla de 
peleas de gallos?”. Yo le res-
pondí: “Maestro, disculpe, 
pero no sabía que aquí en 
España estaban prohibidas 
las peleas de gallos” y fue 
así porque en medio de la 
presentación me acordé de 
Villanueva porque estaba 
en Cartagena, principal-
mente con la estrofa que de-
cía: “A don Vicente Caballe-
ro, lo mismo el Mono Zam-
brano, ya le están cogiendo 
miedo con esa cuerda de 
gallo; yo los vi en la valla de 
Villanueva, peleando el dos 
y tres de febrero, le ganaron 
a los sanjuaneros y también 
a los de Cartagena”. Y la 
siguiente estrofa dice: “Los 
gallos pivijayeros que pe-
learon en Villanueva, todos 
fueron de la cuerda de don 
Vicente Caballero; esa sí es 
cuerda de gallo bueno que 
don Vicente ha selecciona-
do, porque saben pelear con 
la espuela y para ganar hay 
que matarlos”. 

Por las calles de España
Al día siguiente del so-

foco que le hice pasar en 
tarima al maestro Adolfo 
Pacheco, teníamos la tarde 
libre y comenzamos a reco-
rrer las calles de Cartage-
na de Murcia, creo que no 
pasó media hora de camino 
cuando enseguida nos llegó 

En la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena de Murcia (España), Adolfo Pacheco, 
Julio Rojas Buendía, en el acordeón y Alejandro ‘Alejo’ Rojas, en la guacharaca. 

Ismael Fernández, en el conversatorio ‘El vallenato, músi-
ca representativa de Colombia’; en Cartagena de Murcia.

La agrupación de Julio Rojas en presentación en Carta-
gena de Murcia sin la presencia de Adolfo Pacheco.

DESTACADO
Una patrulla se 
enfocó en Adolfo 
Pacheco porque tenía 
una mochila que 
decía “El gallero” y 
un tejido con alegoría 
a una pelea de 
gallos, le dijeron que 
volviera al hotel a 
guardar la mochila. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Como es de públi-
co conocimiento 
los compositores 
y compositoras 

en Colombia están or-
ganizados como gremio 
desde hace 75 años como 
una Sociedad de gestión 
colectiva de Derechos de 
Autor, con misión, visión, 
objetivos estratégicos, 
principios y valores.

La organización de Sa-
yco está dirigida por un 
consejo directivo con una 
presidencia, una vicepre-
sidencia, una secretaria 
y unos comités de apoyo 
regionales, así como una 
estructura organizacional 
para cumplir su misión y 
alcanzar la visión consen-
suada entre sus asociados.

En mayo de 2019 fue 
electa la cantautora Rita 
Fernández Padilla como 
presidenta de Sayco. Des-
de su fundación es la pri-
mera mujer en ocupar esa 
dignidad. 

Su elección de manera 
indirecta por los 9.000 so-
cios es el reconocimiento a 
toda una vida consagrada 
a la creación artística con-
cretada en un alto y signi-
ficativo número de compo-
siciones no solo del género 
vallenato sino de la música 
tropical (porros, cumbias, 
cumbiones, mapalé) y an-
dina (Pasillos). También, 
de otros ritmos más uni-
versales (valses) así como 
de himnos (El de Valledu-
par) y para la infancia. 

Difícil escoger de su re-
pertorio tres canciones. 
Personalmente, para mi 
gusto, seleccionó ‘Reflejo 
de amor’, ‘Sombra perdi-
da’ y  ‘Las hojas y el vien-
to’. Esta última es una 
poesía hecha canción que 
revive de la mejor forma 
posible la tragedia del 
conflicto interno que he-
mos padecido en los úl-
timos treinta años en lo 
local, regional y nacional. 

La juglaresa Rita es la 
más destacada represen-
tante del tronco Fernán-
dez originario de la pro-
vincia en cabeza del su tío 
el maestro mayor Manuel 
José. En Santa Marta su 

La maestra Rita Fernández en Sayco
Es la más destacada representante del tronco Fernández

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

En mayo de 2019, Rita Fernández fue electa presidenta de Sayco y recién fue relevada por Rafael Manjarrez.

papá (Antonio María Fer-
nández Daza) y su mamá 
(María del Socorro Padi-
lla) contribuyeron desde 
pequeña a su formación 
como pianista clásica que 
derivo en el dominio de 
acordeón piano (concerti-
na) que fue fundamental 
para crear en 1968 el pri-
mero grupo femenino (Las 
Universitarias) que se de-
dicaron a interpretar los 
cuatro aires de la música 
vallenata.

En su condición de pre-
sidenta de Sayco, terminó 
su período el 19 de enero 
de 2023 institucionalizan-
do la rendición de cuentas 
de su gestión a partir del 
plan de acción que pre-
sentó cuando se posesionó 
hace tres años y medio.

Su apuesta principal 
estuvo centrada en digni-
ficar las condiciones de los 
socios compositores, com-
positoras e intérpretes. 
El reto mayor no previsto 
en su inicial programa de 
gobierno fue enfrentar la 
pandemia del Covid 19 con 
efectos adversos para sus 
socios y socias. Fue nece-
sario ajustar lo planeado 
inicialmente y hacer más 
para mejorar la calidad de 
vida de los asociados con 
menos recursos recauda-
dos por el cierre del espa-
cio donde se generan los 
derechos de autores.

Esta crisis la asumió 
la estratega Rita apli-
cando seis principios que 
caracterizan la tradición 
Fernández: Unidad para 
superar los problemas pro-
pios de una organización 

artística; armonía como 
eje articulador de la diver-
sidad que compone la base 
de los afiliados y afiliadas 
de Sayco; transparencia en 
el manejo de los limitados 
y reducidos recurso presu-
puestales de la Sociedad 
Colombiana de Autores y 
Compositores; mayor de-
mocratización en la toma 
de decisiones en donde 
primó el interés general y 
no el particular;  equidad 
para ser justos con los más 
vulnerables de esta agru-
pación y solidaridad de he-
chos, y no de  palabras,  ex-
presados en la ampliación 
de cobertura y  mejoría 

significativa de la calidad 
de todos los servicios co-
lectivos a sus asociados y 
asociadas.

En estos tiempos de 
equidad de género, la ad-
ministradora Rita Fernán-
dez Padilla hizo historia 
como cabeza de uno de 
los gremios de composi-
tores y compositores más 
antiguos, grande y com-
plejo de Latinoamérica y 
abrió el camino para que 
no fuera la primera y úl-
tima presidenta mujer de 
Sayco. Además, colocó la 
vara alta para la gestión 
de los nuevos directivos de 
esta institución de las ar-

DESTACADO
En mayo de 2019 fue 
electa la cantautora 
Rita Fernández 
Padilla como 
presidenta de Sayco. 
Desde la fundación 
de la citada 
agremiación, es la 
primera mujer en 
ocupar esa dignidad. 

tes que contribuye con sus 
composiciones a ser fac-
tor de identidad cultural 
territorial y nacional y a 
salvaguardarlas como pa-
trimonio inmaterial de la 
humanidad.

La maestra mayor Rita, 
ahora probada en la di-
rección de un importante 
colectivo artístico (Sayco), 
honra en su doble condi-
ción y desempeño la me-
moria y el legado musical 
de los primeros Fernán-
dez Frías que llegaron a 
comienzo del siglo XIX de 
España a Fonseca, pro-
vincia guajira del antiguo 
Magdalena grande.

Rita Fernández, en conversatorio junto a Ismael Fernández, Noralma Peralta y Luis E. Medina.
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La Corte Constitu-
cional expidió la 
Sentencia T-302 de 
2017, mediante la 

cual se declaró la existen-
cia de un estado de cosas 
inconstitucional en relación 
al goce efectivo de los de-
rechos fundamentales a la 
alimentación, la salud, el 
agua potable y la seguridad 
alimentaria de los niñas y 
niñas del pueblo wayuú.

Importante destacar el 
contenido del Anexo III: Ma-
triz de Propuestas de la sen-
tencia, el cual establece que 
todas las entidades vincula-
das “deberán consultar los 
documentos en que se en-
cuentran estas propuestas, 
los cuales se encuentran en 
el expediente…” Y aunque 
pasaran inadvertidas en 
las sombras de las gavetas 
de los despachos, o conver-
tidas en el apéndice del 
grueso intestino del incum-
plimiento institucional, las 
propuestas del pueblo afro, 
siempre lucharon, en el 
silencio de las cadenas es-
clavizantes, en contra de la 
marchitez del olvido. 

En ese sentido, vale la 
pena resaltar del anexo la 
página 343 donde aparecen 
por primera vez en la sen-
tencia las comunidades afro-
descendientes de Guajira. A 
folio 3180, afloran propues-
tas vitales para el pueblo 
afro de la península, entre 
otras: (i) la implementación 
de la política pública afro en 
el departamento de La Gua-
jira; (ii) Cobertura en salud; 
(iii) Garantizar la educación 
inicial de la primera infan-
cia afro; (iv) Construcción 
de nuevos centros educati-
vos y ampliación de plazas 
docentes afrodescendientes; 
(v) implementar proyectos 
de vivienda bajo en enfoque 
diferencial afro; (vi) imple-
mentar programas y proyec-
tos culturales donde se di-
vulguen usos y costumbres; 
(vii) entrega por parte de la 
Agencia Nacional de Tierras 
atienda con celeridad las pe-
ticiones represadas de las 
organizaciones campesinas 
y consejos comunitarios de 
comunidades negras. La-
mentablemente, las enti-
dades vinculadas a la sen-
tencia, tal como lo hicieron 
con los hermanos wayuú, 
omitieron el mandato del 
tribunal constitucional y 
procrastinaron los anhelos 
de reivindicación y desmar-
ginalización del pueblo afro. 

Posteriormente, el Go-
bierno nacional a través del 
Documento Conpes 3944 de 
2018: Estrategia para el de-
sarrollo integral del depar-

El pueblo afro de La Guajira 
y la Sentencia T-302 de 2017

Solo resta esperar que construyan consensos serios y posibles 

Por Arcesio  
Romero

arcesio.romero@gmail.
com 

El 23 de enero sirvió de tapete para que la visibilización de los reclamos del pueblo afro se plasmaran en el asfalto.

de la mesa de la población 
afrodescendiente cobijada 
con la sentencia T-302; (b) 
adelantar la caracterización 
de la población afro en las 
instituciones educativas; (c) 
creación de instituciones et-
noeducativas en territorios 
afrodescendientes; (d) im-
plementación de la cátedra 
afrocolombiana en las insti-
tuciones del departamento; 
(e) Actualización del censo 
del pueblo afro de La Gua-
jira; (f) Adjudicación, titula-
ción de tierras y ampliación 
del territorio de consejos 
comunitarios afros a través 
de la adjudicación de diez 
mil hectáreas; (g) reconoci-
miento a las comunidades 
negras del departamento de 
La Guajira como comuni-
dades Bárbaras Hoscas; (h) 
cumplimiento por parte del 
ministerio del Interior y de 
otras entidades del Estado 
de más de 15 fallos de tutela 
que amparan el derecho a la 
consulta previa; (i) garanti-
zar el derecho al agua pota-
ble y el saneamiento básico 
de las comunidades negras; 
(j) revisión del manual ope-
rativo del ICBF; y (k) garan-
tizar el derecho a la salud 
con enfoque diferencial. To-
das, similares a las estable-
cidas en el anexo III de la 
sentencia, y víctimas de la 
desgano y desprecio estatal.

Solo resta esperar que, 
con los diálogos con la ins-
titucional, el respaldo de 
las comunidades de base, 
el enfoque interétnico y el 
abordaje pluricultural, y 
el espíritu Ubuntu logren 
que los representantes de 
la consultiva departamen-
tal construyan consensos 
serios y posibles en favor 
del progreso de los afros de 
La Guajira. De esa forma, y 
solo sí, se logra concretar el 
acompañamiento de las en-
tidades de control, y la vin-
culación de la comunidad 
internacional (organismo 
de cooperación), la rochela 
del incumplimiento no será 
siendo la marca del hierro 
que quema la epidermis del 
centralismo institucional.

El liderazgo de las autoridades wayuú y el respaldo de 
la sociedad guajira, macaron las cabañuelas del 2023.

tamento de La Guajira y sus 
pueblos indígenas, marcó 
los siguientes objetivos como 
ejes centrales de interven-
ción y cumplimiento de la 
sentencia: Objetivo general: 
Mejorar la seguridad ali-
mentaria y las condiciones 
sociales, económicas, insti-
tucionales y ambientales de 
La Guajira, con énfasis en 
las comunidades indígenas 
y la población rural, como 
condición para avanzar en 
la garantía de los derechos 
de la niñez.  Objetivos espe-
cíficos: (i) Aumentar la ar-
ticulación, acceso y calidad 
de los servicios sociales para 
mejorar la calidad de vida en 
el departamento, con énfasis 
en la niñez y las comunida-
des indígenas. (ii) Dinami-
zar la economía tradicional 
y regional como base para 
favorecer el acceso a los ali-
mentos y la generación de 
ingresos. (iii) Fortalecer las 
instituciones locales y las 
formas de gobierno propio 
de las comunidades étnicas 
para mejorar la implemen-
tación de políticas públicas a 
nivel local; y (iv) Recuperar 

condiciones ambientales y 
recursos naturales en el De-
partamento para mitigar los 
efectos del cambio climático. 

Estrategia que además 
contempló la ejecución del 
Plan de Acción de cumpli-
miento de la sentencia y un 
sistema de seguimiento, am-
bos instrumentos, dejados a 
merced del paso de los calen-
darios y de los discursos y 
promesas que en las mesas 
de trabajo y concertación 
retozaban a manteles entre 
tintos y botellas de agua.

Con esos antecedentes de 
nefasta recordación, la vo-
luntad de un nuevo gobierno 
nacional demandaba corres-
ponsabilidad en el cumpli-
mento de la palabra. El li-
derazgo de las autoridades 
wayuú, el respaldo del resto 
de la sociedad guajira, la de-
signación de un gerente con 
conocimiento, arraigo y ex-
periencia y la participación 
activa de la comunidad afro, 
macaron las cabañuelas del 
2023, las cuales, con la preci-
sión de antaño, trajeron con-
sigo la exigencia del diálogo 
y la concertación sincera 

entre la región y la Nación. 
Un escenario forzado, como 
todo lo nuestro, por la máxi-
ma expresión de la moderna 
guajiridad “los bloqueos y la 
parálisis de las vías del de-
partamento”. El 23 de enero 
del sereno año de las reivin-
dicaciones sirvió de tapete 
para que la visibilización de 
los reclamos del pueblo afro 
se plasmaran en el asfalto y 
respaldaran, en un gesto de 
solidaridad interétnica, la 
voz del reclamo wayuú er-
guida cual trupillo en el de-
sierto. Y así, gracias al con-
curso del demandante de 
piel oscura, de los hombres 
y mujeres que vencieron la 
indiferencia, afloró en la no-
che la invitación de su her-
mano y hermanas wayuú 
para impregnar la tinta 
negra en el papel y retomar 
la matriz de las propuestas 
olvidadas en aquella página 
343 de la sentencia. 

La floreciente hermandad 
hizo lo suyo. El Ubuntu (ser 
a través de los demás) se 
hizo presente en él para que 
la palabra negra tuviera eco 
en el diálogo genuino entre 
el gobierno nacional y las au-
toridades wayuú por el dere-
cho a la vida y al futuro de 
la infancia guajira. Diálogo, 
en cuyo texto se contempla 
en negrita invisible el punto 
12: “Afrodescendientes. Ac-
tivación inmediata del diálo-
go genuino entre el gobierno 
nacional y la consultiva (es-
pacio autónomo) afrodescen-
dientes de La Guajira”.

Para cumplir con ese 
mandato y gestar la reivin-
dicación del anexo III de la 
sentencia T-302 de 2017, el 
movimiento afrocolombiano 
bárbaros hoscos unidos por 
La Guajira “Ubuntu”, con-
formado por más de veinte 
consultivos afros, ampa-
rados en la autonomía, la 
constitución nacional y la 
juntanza del binomio étnico 
de mayor fuerza en la penín-
sula, elevó el grito inspira-
dor de Biohó, Padilla, Robles 
y los mayores y mayoras 
para reclamar las siguientes 
peticiones: (a) la Creación 
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Se fue el más grande de la Sabana

Paz Total: ¿Posibilidad o utopía?

Los colombianos 
tenemos que reco-
nocer que el presi-
dente de nuestro 

país es Gustavo Petro y 
la vicepresidenta Francia 
Márquez, los cuales hacen 
parte del Gobierno que 
administra a toda la geo-
grafía nacional desde el 7 
de agosto de 2022 hasta 
el 7 de agosto de 2026 y 
como dice su programa de 
gobierno: “Colombia será 
potencia mundial de la 
vida, mediante un Pacto 
Histórico que de manera 
urgente concrete un nuevo 
contrato social para el buen 
vivir y el vivir sabroso con 
todas las diversidades de 
la nación para entrar por 
fin en una era de paz, cuyo 
rostro sea una democracia 
multicolor, expresión de los 

Entre la popularidad y la credibilidad
mandatos ciudadanos, que 
haga realidad la igualdad, 
una economía productiva 
que genere riqueza basada 
en el trabajo y la protección 
de la casa común”.

Estamos haciendo recor-
dación porque muchos se-
guidores de Gustavo Petro 
pareciera que no se hubieran 
percatado que ganaron la 
Presidencia, especialmente 
porque el equipo que acompa-
ña al mandatario desde el 7 
de agosto de 2022 debe enten-
der que tiene la obligación de 
gobernar para los colombia-
nos, independientemente del 
rótulo político o ideológico que 
tenga ese compatriota.

Cuando los resultados de 
la segunda vuelta le dieron el 

triunfo al nuevo presidente, 
los colombianos y el mundo 
escuchamos esta frase: “Me 
llamo Gustavo Petro y soy su 
presidente”, por lo tanto, el 
presidente de Colombia y los 
amigos del Gobierno tienen 
que dejar de estar pendientes 
de lo que digan sus oposito-
res, en este caso los uribistas.

Por las discusiones bizan-
tinas que aún realizan entre 
‘petritas’ y ‘uribistas’, pare-
ciera que aún no se han dado 
cuenta de que ganaron las 
elecciones, actuando como 
si estuvieran en campaña, 
mientras que por el otro lado 
existen algunos ‘uribistas’ que 
no se quieren dar por venci-
dos y siguen en la brega del 
desconocimiento y sufriendo 

la nostalgia por la ausencia 
del poder.  

La administración Petro-
Márquez va a cumplir el 7 de 
febrero el primer semestre 
de gobierno y a estas alturas 
pareciera que no encontrara 
el rumbo administrativo, tal 
vez por estar pendiente de 
los movimientos del contra-
rio, mientras que los oposi-
tores al actual gobierno se 
han dedicado a entretener 
a los ‘petritas’ para que 
tengan un mal resultado y 
puedan perder popularidad 
y credibilidad, así como la 
favorabilidad, la aclama-
ción y el reconocimiento que 
tuvieron desde el día en que 
llegaron a las urnas y tuvie-
ron el apoyo popular.

La muerte del maestro 
Adolfo Pacheco, es la par-
tida de uno de los juglares 
más completos de la música 
vallenata; el gran músico de 
los Montes de María, se ca-
racterizó por componer con 
el corazón y contar historias 
memorables de su entorno, 
convertidas en poesía, con 
una narrativa contundente. 

Al maestro, lo conocí en 
San Juan Nepomuceno, fui 
especialmente con el maes-
tro Julio Oñate Martínez 
a hacerle una entrevista 
para destacar su grande-
za; luego nos trasladamos 

Fue esa la pregunta cen-
tral del Foro Colombia 
2023 de la Revista Sema-
na sobre el tema de la paz. 
En principio, quiero acotar 
el concepto y por esa vía, 
también la respuesta so-
bre algo que se parezca a 
la Paz Total.

Y cuando digo “que se 
parezca”, afirmo que la 
Paz Total es una utopía, 
entendida como aquello 
inalcanzable, lo que no 
quiere decir que, como pro-
pósito, no deba ser busca-
da, como la felicidad total, 
otra utopía cuya búsqueda 

a su natal San Jacinto, don-
de caminamos sus calles y 
pude comprobar el cariño y 
la admiración de la gente, 
lo valoraban como uno de 
sus grandes referentes, una 
leyenda; recuerdo que mien-
tras visitábamos los lugares 
donde surgieron sus éxitos, 
era difícil hacer las tomas 
porque siempre alguien lle-
gaba a saludarlo y él nunca 
decía que no. Jamás  olvida-
ré que antes de venirnos se 
presentó con varias bolsas 
de galletas de donde las Vás-
quez, las mejores y más tra-
dicionales del pueblo, “bueno 
aquí tienen para el camino”, 
un gesto desprevenido pero 
tan auténtico como él, por 
eso lo llevaré siempre en el 
corazón. Duele y mucho la 

da sentido a nuestras vidas. 
Igualmente, la búsque-

da de esa utopía cobra sen-
tido en una sociedad frac-
turada como la nuestra. 
Por ello debe ser el pro-
pósito, el “dogma” que, al 
decir de Ortega y Gasset, 
la entusiasme para llegar 
al “Acuerdo sobre lo fun-
damental” que soñó Álvaro 
Gómez y que gravitó como 
respuesta en el foro.

Nadie dudó de la impor-
tancia de superar el odio que 
se expresa en la polarización 
política, para encaminar las 
energías del país hacia ese 
Gran Acuerdo Nacional, a 
partir del diálogo para en-
contrarnos en lo compartido 
y acercarnos en las diferen-
cias. En ese contexto, las ne-

un canto nostálgico y poético 
para expresar la grandeza del 
amor a una mujer y ‘La ha-
maca grande’ un clásico que 
movió los cimientos del va-
llenato auténtico, una com-
posición extraordinaria pero 
que su significado fue mal 
interpretado en Valledupar, 
lo que creó una tensa rela-
ción con el músico, es un una 
verdadera obra de arte, reco-
nocida en el mundo entero, en 
la voz de Carlos Vives.

La obra musical del maes-
tro Adolfo Pacheco supera 
las 300 canciones, marco un 
estilo que desbordó su tierra 
Sanjacinto para traspasar 
fronteras. Era un músico in-
tegral, se paseó por la cum-
bia, el chandé y hasta com-
puso boleros; su sencillez era 

necesidad de un gran plan 
de acción en los territorios, 
que desate el desarrollo 
rural; y en que no basta el 
copamiento militar sin una 
dotación integral de infra-
estructura y bienes públi-
cos, la justicia incluida, que 
permita una vida digna y 
económicamente viable, 
como condición para susti-
tuir rentas ilegales.

De ahí la pragmática 
afirmación de un panelista 
sobre los límites de la paz 
total, pues no se logrará 
el sometimiento de todos 
los actores armados y, por 
tanto, seguirá siendo nece-
saria una efectiva política 
de seguridad. 

El delegado especial de 
la ONU fue prudente, pero 

Entendemos que a 6 
meses de gobierno, el presi-
dente Gustavo Petro con su 
mandato tiene que contro-
lar al país para que no se le 
salga de las manos, simple-
mente porque observamos 
que los ministros aún se 
encuentran como loquitos 
disparando sus criterio 
para todos los sentidos, 
dando a entender que no 
tienen un líder que los con-
duzcan por la misma línea 
que trace su jefe máximo. 
La disparidad de criterios 
entre quienes son los más 
cercanos colaboradores del 
presidente Gustavo Petro 
es lo que nos conduce a 
pensar que hace falta lide-
razgo en el Gobierno. 

muerte de un hombre entre-
gado a su folclor, un hacedor 
de música honesta y grandio-
sa que dejó en alto los valores 
de nuestra tierra.

Tiempo después nos en-
contramos en Villanueva, La 
Guajira, donde le hicieron un 
gran homenaje en el Festival 
Cuna de Acordeones; conver-
satorios y presentaciones en 
los que cantó temas de su au-
toría, entre los que se desta-
can: ‘El mochuelo’, una alego-
ría a nuestras aves para con-
tar una historia de amor; ‘El 
viejo Miguel’, es la historia del 
abandono de su padre, algo 
que aunque le marcó la vida, 
se convirtió en éxito y luego 
en un clásico de la música 
vallenata, con los Hermanos 
Zuleta; ‘Me rindo Majestad’, 

gociaciones con el ELN son 
un ‘piloto’ que debe mostrar 
resultados tempranos en los 
territorios para darle con-
fianza al país.

Se hizo evidente que es 
fácil responder al qué, pero 
difícil encontrar el cómo 
avanzar, mientras exista 
el narcotráfico y las rentas 
ilegales que generan con-
trol territorial y limitan 
la libertad ciudadana, y 
mientras exista esa ten-
dencia a la ilegalidad que 
se volvió cultura. También 
estuve de acuerdo, por su-
puesto, en que genera des-
confianza la laxitud de la 
JEP frente a los crímenes 
de las Farc y el rigor frente 
a la Fuerza Pública. 

Todos coincidimos en la 

abrumadora, nunca dejó de 
ser un campesino orgulloso 
y un gallero exitoso; su lide-
razgo y talento inspirador, 
dejaron su marca en las ge-
neraciones actuales, sobre 
todo en la sabana, donde 
fue catalogado como el más 
grande. En 2005, fue decla-
rado “Compositor Vitalicio” 
por el Festival de la Leyen-
da Vallenata y en 2020, fue 
nominado al Premio Vida 
y Obra por el Ministerio de 
Cultura de Colombia.

El Vallenato sigue per-
diendo sus más grandes 
valores y con ello, aflora 
un panorama de incerti-
dumbre para nuestra mú-
sica, estamos en una cri-
sis de creatividad. Paz en 
la tumba del más grande 
de la Sabana, Adolfo Pa-
checo Anillo.

volvió a referirse a que, de 
cara a los diálogos con el 
ELN, el Acuerdo de Tie-
rras con Fedegán y una 
mayor asignación presu-
puestal para el desarrollo 
rural, son señales positi-
vas hacia la Paz Total.

En fin, fue un debate 
interesante, incluso con 
quienes ayer no encontra-
ba sino diferencias, pero 
de eso se trata el Acuer-
do Nacional; de llegar a 
encuentros sobre lo “fun-
damental”, una de mis 
convicciones heredadas, 
como lo es mi premisa de 
siempre: “Sin la recupera-
ción del campo, algo que 
se parezca a la Paz Total 
no será posible”, y esa paz, 
aunque utopía, merece el 
esfuerzo de  quienes que-
remos un país mejor.

Por Jacobo Solano 
C.

 @jacobosolanoc

Por José Félix 
Lafaurie Rivera

@jflafaurie
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Para preservar el 
wayuunaiki la len-
gua nativa del pue-
blo wayuú, se imple-

mentó en la universidad del 
Norte, el curso presencial 
Lengua y Cultura Wayuú, 
de la mano del antropólo-
go e investigador, Weildler 
Guerra Cúrvelo, y Alicia 
Dorado González, magister 
en lingüística de la Univer-
sidad del Zulia. 

La iniciativa nace en el 
Instituto de Idiomas de 
Uninorte, a partir de este 
primer semestre de 2023, a 
través de una aproximación 
cultural de la etnia más nu-
merosa del país.

“El idioma indígena más 
hablado en Colombia es 
el wayuunaiki, de hecho, 
está posicionado entre las 
10 lenguas indígenas con 
mayor número de hablan-
tes en América del Sur. Por 
lo tanto, el aprendizaje del 
idioma y la cultura wayuú 
es una manera de sostener 
democracias participativas 
y de potenciar nuevas com-
petencias en el estudianta-
do uninorteño, que podrá 

Lengua y Cultura Wayuú, la apuesta de Uninorte 
de la mano del antropólogo Weildler Guerra

Para preservar la lengua materna de los wayuú

Por Betty Martínez 
 Fajardo

De la mano del Antropólogo  Weildler  Guerra y la magister en lingüística Alicia Dorado, se implementó curso presencial Lengua y Cultura Wayuú.

desempeñarse, por ejemplo, 
como intérprete en áreas 
de la salud, el derecho o la 
comunicación, o como in-
vestigador y educador es-
pecialista en comunidades 
originarias”, expresó Da-
niella Sánchez Russo, deca-
na del Instituto de Idiomas 
de Uninorte y doctora en 
Estudios Hispánicos de la 
Universidad de Pennsylva-
nia, al portal de noticias de 
la citada universidad.

En el desarrollo del cur-
so se trabajarán distintos 
temas como el alfabeto 
wayuú, el parentesco, la 
organización social (clan, li-
najes y jefes tradicionales), 
mitos, relatos y rituales.

El curso estará dividido 
en dos secciones, la primera 
la liderará la profesora de 
la etnia wayuú Alicia Do-
rado, máster en lingüística 
y enseñanza del lenguaje, y 
quien dictará los componen-
tes fonéticos, fonológicos, 
lingüísticos, semánticos y 
gramaticales de la lengua; 
y la segunda parte será li-
derada por el doctor en an-
tropología Weildler Guerra, 
quien relacionará lo enseña-
do en la primera parte de la 
clase con los componentes 

socioeconómicos, culturales 
y políticos.

El wayuunaiki
El wayuunaiki, se le reco-

noce como la lengua mater-
na del pueblo wayuú, que 
significa “persona con buen 
uso del razonamiento”, y 
pertenece a la familia lin-
güística Arawak. 

En el año de 1992 a tra-
vés de la ordenanza 01, el 
gobierno departamental 
de La Guajira declaró el 
wayuunaiki como lengua 
oficial, por iniciativa en 
ese entonces del exsecreta-
rio de Asuntos Indígenas, 
Weildler Guerra Cúrvelo 
en el gobierno del entonces 
gobernador Jorge Balleste-
ros Bernier.

En la ordenanza se indi-
ca que el fundamento de la 
declaratoria tiene que ver 
con que en el departamen-
to de La Guajira, habita 
la etnia más numerosa de 
Colombia que representa el 
44,9 % de la población.

Además, se recuerda el 
artículo 10 de la Constitu-
ción Nacional de 1991, que 
establece “que las lenguas 
y los dialectos de los grupos 
étnicos son también oficia-

les en sus territorios”, por 
esto decidió que la enseñan-
za en las comunidades con 
tradiciones lingüísticas pro-
pias será bilingüe, reivindi-
cando de esa manera la dis-
criminación ancestral a que 
fueron y han sido relegados 
los aborígenes.

El pueblo wayuú es el 
más numeroso de Colom-
bia, por el conflicto armado, 
a través del auto de 2009 se 
reconoció como uno de los 34 
pueblos indígenas en riesgo 
de desplazamiento.

Los orientadores
El antropólogo, Weildler 

Guerra Cúrvelo, en dialogo 
con este medio de informa-
ción, explicó que Lengua y 
Cultura Wayuú es un curso 
presencial que tiene como 
objetivo la enseñanza de la 
lengua y cultura del pueblo 
wayuú, la etnia indígena 
más numerosa en Colombia. 

“Partiendo de la base de 
que las lenguas y cultu-
ras originarias permiten 
la transmisión de saberes, 
valores y prácticas que son 
necesarios para mejorar 
la fábrica social de la con-
temporaneidad, y también 
entendiendo que estas len-
guas y culturas dan cuenta 
de la cualidad multiétnica 
y multicultural de la nación 
colombiana, en este curso 
se formará a los participan-
tes hasta alcanzar un nivel 
intermedio de la lengua en 
sus funciones orales, auditi-
vas, de comprensión lectora 
y expresión escrita, mien-
tras se estudian los compo-
nentes sociales, económicos, 
políticos, religiosos, míticos 
y geográficos del pueblo 
wayuú”, dijo.

En el portal de noticias de 
la citada universidad, se in-
dica que Guerra Cúrvelo, es 

profesor del Departamen-
to de Historia y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
del Norte. Es antropólogo, 
magíster y doctor en Antro-
pología de la Universidad 
de los Andes. Se ha desem-
peñado en diversos campos 
públicos y privados durante 
su trayectoria. Fue director 
del Observatorio del Caribe 
Colombiano, trabajó con el 
Banco de la República como 
gerente en San Andrés Is-
las y en La Guajira, y fue 
miembro de la Comisión de 
Honor del Bicentenario en 
2010. Además, fue merece-
dor del Premio Nacional de 
Antropología del Ministerio 
de Cultura.

En tanto, Alicia Dorado 
González, es magíster en 
Lingüística de la Universi-
dad del Zulia. La docente 
cuenta con 25 años de expe-
riencia en cargos académicos 
y académico-administrativos 
en la Guajira, y su fuerte es 
la enseñanza e investigación 
de la lengua wayuunaiki. 
Dorado González fue una de 
las traductoras al wayuunai-
ki de la obra El principito, y 
tiene artículos publicados en 
proyectos de conservación 
y enseñanza de la lengua 
wayuú, en revistas como En-
dil y Enselenguas.

Alicia Dorado González, 
magister en lingüística.

Weildler Guerra Cúrvelo, 
antropólogo e investigador.

DESTACADO

DESTACADO

En el desarrollo  
del curso se 
trabajarán distintos 
temas como el 
alfabeto wayuú, 
el parentesco, la 
organización social 
(clan, linajes, y jefes 
tradicionales), mitos, 
relatos y rituales.

La iniciativa nace 
en el Instituto de 
Idiomas de Uninorte, 
a partir de este 
primer semestre de 
2023, a través de 
una aproximación 
cultural de la etnia 
más numerosa del 
país.
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A las 4 de la madru-
gada del sábado 28 
de enero falleció en 
la Clínica General 

del Norte de Barranquilla, 
el maestro Adolfo Pacheco 
Anillo, a los 82 años de edad.

El juglar de los ‘Montes 
de María’, batallaba por 
su vida en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, tras 
sufrir un accidente de trán-
sito el pasado 19 de enero 
en la vía Calamar-Barran-
quilla, cuando viajaba en 
un vehículo particular en 
compañía de un familiar.

El compositor oriundo 
de San Jacinto, Bolívar, 
se desplazaba de su tierra 
natal rumbo a la capital 
del Atlántico, cuando a la 
camioneta se le estalló una 
de las llantas produciéndo-
se el siniestro.

Inicialmente, Pacheco 
fue atendido en el hospital 
de Calamar y de allí tras-
ladado a la Clínica Jaller, 
donde a través de un TAC 
determinaron que presen-
taba trauma craneoence-
fálico, hematomas y tres 
fracturas en la cara.

Posteriormente lo remi-
tieron a la UCI de la Clíni-
ca General del Norte, don-
de el último parte médico 
el pasado 24 de enero, so-
bre su evolución, fue poco 
alentador.

Allegados al maestro 
confirmaron que tras su-
frir dos paros cardiorres-
piratorio, fue reanimado 
y se estabilizó. Sin embar-
go, no resistió y se produjo 
su deceso.

Su vida y obra
La partida del autor de 

grandes éxitos como ‘La 
hamaca grande’, ‘El vie-
jo Miguel’, ‘El mochuelo’, 
entre otros, deja un vacío 
en la cultura y el folclor, 
pero su inmenso legado 
como compositor, músico y 
cantautor, permanecerán 
eternamente.

Nacido un 8 de agosto 
de 1940, nombrado Adolfo, 
por una ‘inocente’ admira-
ción de su madre, Merce-
des Anillo, por el líder ale-
mán con el mismo nombre, 
debido a que para aquellos 
años se escuchaban noti-
cias por la radio diaria-
mente de este.

Su bisabuelo de apellido 

En una ‘hamaca grande’ ya descansa en  
el cielo el maestro Adolfo Pacheco Anillo

Falleció el juglar de Los Montes de María

Pacheco, de origen ocañe-
ro, llegó a San Jacinto en 
1850. Él le daría al maestro 
la herencia ancestral que le 
permitió hacer de sus com-
posiciones una oda incom-
parable a la vida del campo 
y sus azares.

El juglar desde muy niño 
con las influencias de su 
abuelo Laureano Antonio 
Pacheco, tocador de gaita y 
tambor, empezó a mostrar 
sus dotes de compositor y el 
primer verso que hizo a los 
seis años, es un canto indio 
en ritmo de puya  ‘Maza-
morrita cruda’. Este no se-
ría más que el comienzo de 
una fascinación por narrar 
en sones, puyas, paseos, 
cumbias y merengues, las 
vivencias del ‘Sabanero 
mayor’, como también es 
conocido el juglar.

Sin embargo, Adolfo, 
quien cursó su bachillera-
to en el colegio Fernández 
Baena en Cartagena, logró 
echar mano de su forma-
ción y componer utilizando 
figuras literarias como el 
símil y la metáfora. A di-
ferencia de algunos de los 
compositores de la música 
de acordeón que lo hacen 
de manera espontánea y 
sin más pudor que el que la 
mente les permitiera.

Su padre no estuvo de 
acuerdo al principio, asocia-
ba la música con el consumo 
de alcohol, por lo que insis-
tió para que el joven saba-
nero ingresara a la univer-
sidad, de la cual finalmente 

La partida del autor de grandes éxitos como ‘La hamaca grande’, entre otros, deja un vacío en la cultura y el folclor. 

DESTACADO

DESTACADO

Allegados al maestro 
confirmaron que 
tras el accidente, 
sufrió dos paros 
cardiorrespiratorios, 
fue reanimado y 
se estabilizó. Sin 
embargo, no resistió 
y se produjo su 
deceso.

La Fundación Festival 
de la Leyenda 
Vallenata lo declaró 
‘Compositor Vitalicio’, 
distinción que 
comparte con Tobías 
E. Pumarejo, Rafael 
Escalona, Leandro 
Díaz. Emiliano Zuleta 
y Calixto Ochoa.

se gradúa como abogado en 
la Universidad de Cartage-
na cuando ya gozaba de la 
fama de ser el compositor 
de canciones como ‘El viejo 
Miguel’, ‘El mochuelo’ y la 
que lo internacionalizó ‘La 
Hamaca grande’.

Todo aquello sucedió 
después de un fugaz paso 
por la Ingeniería Civil en 
Bogotá, que le dejarían las 
clases de guitarra como re-
cuerdo perene de su paso 
por la capital, de la que re-
gresó cuando la situación 
económica de la familia le 
impidió continuar.

Recientemente, la Uni-
versidad Popular del Cesar 
le concedió la máxima dis-
tinción otorgándole el doc-
torado Honoris Causa. Sus 
canciones circulan en múl-
tiples trabajos discográ-
ficos que se han hecho en 
Colombia y en el exterior

Adolfo Pacheco se hizo 
acreedor, para que La 
Fundación Festival de 
la Leyenda Vallenata lo 
declarara en el año 2005 
‘Compositor Vitalicio’, dis-
tinción que comparte con 
Tobías Enrique Pumarejo, 
Rafael Escalona, Leandro 
Díaz. Emiliano Zuleta y 
Calixto Ochoa.

Reacciones a su muerte
Conocida la noticia de 

la partida de Rodolfo Pa-
checo, músicos, cantantes, 
acordeoneros, composito-
res y personalidades de la 
vida nacional lamentaron 

su partida, expresándole 
condolencias a su esposa 
Lady Anillo de Pachecos y 
a sus hijos.

“De luto la música valle-
nata por el fallecimiento 
del juglar Adolfo Pacheco 
Anillo. Él con su talento y 
creatividad nutrió con be-
llas canciones el folclor y 
lo meció con orgullo en una 
hamaca grande”: Festival 
de la Leyenda Vallenata.

“Adiós maestro querido 
Adolfo Pacheco”: Juancho 
de la Espriella.

“Se ha ido un hombre 
con quien la cultura co-
lombiana estará en deuda 
eternamente. Vuela alto 
mi querido amigo y maes-
tro #AdolfoPacheco”: ‘Pon-
cho’ Zuleta.

“Voy a dejar la vida de 
parrandero. Ya disfruté 
los años de juventud. Por-
que así recogido soy más 
sincero, y más te quiero 
y me quieres tú! Una de 
las canciones del maes-
tro que me llegó al alma. 
Adolfo Pacheco q.e.p.d”: 
Carlos Bloom.

“Con profunda triste-
za recibimos la noticia del 
fallecimiento del maestro 
Adolfo Pacheco, a quien en 
el año 2021 rendimos un 
sentido homenaje entre-
gándole la Gran Orden del 
Ministerio de Cultura. Re-
cordaremos siempre su ex-
cepcional talento e invalua-
ble aporte al folclor nacio-
nal”: Iván Duque Márquez.

“Lamentando la partida 

del maestro Adolfo Pache-
co. Luto en el folclor colom-
biano”: ‘Checo’ Acosta.

“Tremenda reflexión 
de vida. Maestro queri-
do #AdolfoPacheco gra-
cias por sus enseñanzas. 
Preservaremos su legado. 
Dios lo acoja maestro. En 
un cuartico solo la noche es 
fría, y todos los amigos se 
van, se van!!!”: Rafa Pérez.

“Triste noticia para el fol-
clor nacional! Falleció hoy 
a las 4 am en Barranqui-
lla el autor de ‘La hamaca 
grande’, juglar Adolfo Pa-
checo. Nuestras sentidas 
condolencias a su esposa 
Lady Anillo de Pacheco, 
a sus hijos y familiares! 
Adiós maestro! Su música 
vivirá por siempre!”: Sayco

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Al compositor Adol-
fo Rafael Pacheco 
Anillo, nacido en 
San Jacinto, Bolí-

var, el jueves ocho de agosto 
de 1940, se le ocurrió hace 
53 años, meter al pueblo 
vallenato en una hamaca 
grande, y la comparó con 
la inmensidad del Cerro e’ 
Maco, para que se meciera 
y cantara con música de 
acordeón.

Todo lo incluyó en la can-
ción ‘La hamaca grande’, 
cuyo objetivo era unir a pe-
sar de la lejanía, a esos dos 
pueblos donde priman las 
leyendas del acordeón y la 
gaita. Con el paso del tiem-
po esa hamaca nunca se 
rompió, ni tampoco las ar-
gollas o ‘muñequillas’ donde 
se cuelga. De igual manera 
el tejido con magníficos co-
lores no se destiño.

En una entrevista lograda 
con Adolfo Pacheco, concep-
tuó sobre la canción. “Ese 
testimonio cantado preten-
día, además de unir a los dos 
pueblos con sus leyendas y 
tradiciones, hermanarnos 
por siempre. Siento que se 
logró sin ninguna inter-
vención, sino haciendo una 
canción que ha recorrido el 
mundo, y cuya historia no 
me canso de contar”.

Efectivamente, ‘La ha-
maca grande’ se ha paseado 
por el mundo en las voces 
de Daniel Santos, Johnny 
Ventura, los hermanos Zu-
leta, Carlos Vives y Lisan-
dro Meza, entre otros. En 
total, la obra tiene más de 
60 versiones, siendo la pri-
mera grabada por el acor-
deonero Andrés Landero, 
el primero de junio de 1970 
en la producción musical 
‘Voy a la fiesta’.

Sin más preámbulos, el 
juglar contó otra anécdota: 
“Mi querido amigo Carlos 
Vives hizo una presenta-
ción en Cartagena tenien-
do la presencia del rey 
Juan Carlos de España. 
Observé al rey cuando la 
estaba tarareando. No po-
día creer que un personaje 
de esa categoría se supiera 
mi canción. Le cuento que 
esa noche no dormí de la 
emoción”. La mencionada 
canción nació sin nombre. 
Muchos se lo ponían, pero 
el compositor se quedó con 
el sugerido por su amigo 
Edgardo Pereira.

Precisamente Consuelo 
Araujonoguera, cuando se 
acercaba la era del internet, 
señaló. “Solamente basta-
rá con hundir un botón en 
sus sofisticados computado-
res del siglo venidero para 
enseñarle a un auditorio 
absorto y fascinado que un 
maestro llamado Adolfo 

El pueblo vallenato seguirá meciéndose 
y cantando en ‘La hamaca grande’

Se ha paseado en las voces de Daniel Santos, Johnny Ventura, los Zuleta, Vives y Lisandro Meza

Por Juan Rincón 
 Vanegas

@juanrinconv

Ruth Teresa Petit de González

En El Molino, descansó 
en la Paz del Señor Ruth 
Teresa Petit de Gonzá-
lez, una de las docentes 
más  antiguas en el mu-
nicipio, que dieron lustre 
a la educación de la ju-
ventud molinera, durante 
más de cincuenta años 
de apostolado educati-
vo. La maestra Ruth fue 
una grandiosa mujer, 
verdadero ejemplo para 
sus hijos, familiares, es-
tudiantes y amistades, 
siempre superó todas 
las adversidades que se 
presentaron en el ejer-
cicio de su profesión a la que dedicó gran amor, 
el que compartió con su esposo, hijos y nietos, 
dejando una gran enseñanza de vida.  Su esposo 
Jaime José González Jiménez, sus hijos: Margari-
ta María, Fabio Francisco, Javier Domingo y Jaime 
Alberto González Petit, agradecen a familiares y 
amigos las condolencias y las oraciones recibidas.

Obituario

Montes de María. Después 
de 82 años de vida, el mis-
mo Adolfo Pacheco tomó 
el último vuelo, para ir al 
encuentro con Dios y darle 
un abrazo al viejo Miguel, 
quien una vez partió de su 
tierra en busca de consuelo, 
paz y tranquilidad.

Qué tristeza tener que 
pintar en letras su gigan-
tesco legado con la acuarela 
del dolor y la tristeza dan-
do vueltas en el corazón. 
Adiós para siempre maes-
tro, y gracias por desde San 
Jacinto, Bolívar, decirle al 
mundo que el pueblo valle-
nato cabía en esa hamaca 
grande donde hoy más que 
nunca se mece sin descanso 
impulsada por el sentimien-
to del agradecimiento.

Pacheco Anillo, puso a me-
cerse y a cantar en una ha-
maca grande al pueblo va-
llenato. Que de un trasteo 
a Barranquilla de su padre 
anciano acongojado por las 
penas y el desconsuelo, hizo 
un romance de amor sini-
gual y una alabanza certe-
ra a la vida provinciana. Y 
hasta metió a un gallo en 
una canción para dar a co-
nocer su bella estampa”.

Canción para Adolfo
Una de las más gran-

des alegrías del maestro 
Adolfo Pacheco, fue cuan-
do su paisano, el también 
compositor Jaime Alberto 
Romero Janacet, conocido 
como Jimmy, le regalo una 
canción donde lo pintó en 
toda su dimensión. El can-
to se inicia con una carga 
de melodía alegre y en sus 
primeros versos destaca su 
sencillez, su talentoubicán-
dolo en esa franja de tierra 
donde las alegrías tienen 
forma de mujer, flores, pai-
sajes y animales.

Él, es un hombre sencillo 
siempre expresa su talento

le canto a Adolfo Pacheco 
le canto a Pacheco Anillo,

un compositor que hizo 
un mundo de melodías

le cantó a la tierra mía y 
también a sus amores

como el colibrí a las flores 
en los montes de María.

Ahondado aún más en su 
hoja de vida, lo definió como 
el gallo fino y en el hombre 
que era como un verso de 
enero donde las esperan-
zas las arropa el año nuevo 
desde aquella tierra llena 
de gaitas, cuyos sonidos los 
acompaña el viento seco de 
los veranos eternos.

Jimmy, el autor de la 
canción en homenaje al ju-
glar Adolfo Pacheco anotó. 

El maestro Adolfo Pacheco junto a Carlos Vives, y Jaime Alberto Romero, quien le compuso una canción en su honor.

“Él dejó su impronta en el 
folclor vallenato y sabanero. 
La canción se la hice hace 
tres años y al escucharla 
me agradeció diciéndome 
que estaba bien enfocada y 
se parecía en los versos. La 
palabra gracias se queda 
corta ante la inmensidad de 
su talento”.

Testimonio de amor
Con el dolor a cuestas Mi-

guel Adolfo Pacheco Lora, 
en sus palabras se paseó 
por todo lo que significó su 
padre para la familia y el 
folclor. “Mi papá fue un de-
chado de virtudes y que re-
galó durante muchos años 
bellas canciones que hoy 
hacen parte de su gran le-
gado. En ese camino reci-
bió muchos homenajes que 
agradeció porque le esta-
ban dando la importancia 
por haberle cantado a esas 
historias que estaban a  su 
alrededor o hacían parte de 
su corazón”.

En total el maestro, se-
gún lo declaró, recibió más 
de 60 homenajes, citando el 
Festival de la Leyenda Va-
llenata donde fue declarado 
Rey Vitalicio en el año 2005; 
el Festival de Acordeones 
del Río Grande de la Mag-
dalena de Barrancabermeja 
y el Primer Festival Inter-
nacional de Acordeones de 
Miami, Estados Unidos.

Finalmente Miguel Adol-
fo Pacheco, habló de la vi-
sita que le hizo a su padre 
en la clínica. “Al ingresar 
a la habitación le tomé la 
mano y le dije mi nombre. 
Me la apretó y movió todo 
su cuerpo. Sabía que era yo. 
Me emocioné, pero también 
estaba triste porque como 
médico sabía de las compli-
caciones que se le estaban 
presentando debido al ac-
cidente. Gracias a Dios mi 
papá cumplió sus propósi-

tos de vida y lo despedimos 
con todos los honores”.

En enero partió
La madrugada del pa-

sado 28 de enero murió el 
maestro Adolfo Pacheco 
Anillo. No podía ser otro 
mes porque es el más tran-
quilo del año y donde las 
soledades acompañan los 
recuerdos. Precisamente el 
mismo mes, donde rememo-
ró en una canción al famoso 
mochuelo que su paisano y 
amigo José E. ‘Joche’ Anillo, 
le regaló para su novia.

La canción que el juglar 
compuso en 1962, al gra-
barla 23 años después Otto 
Serge y Rafael Ricardo, su-
bió a lo más alto como lo 
hacen los mochuelos en Los 
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Una indagación previa 
inició la Procuraduría 
General de la Nación, por 
posibles irregularidades 
en la contratación ade-
lantada por la Unidad 
Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil, 
entre 2019 y 2021.

Según el ente de con-
trol, se habrían presen-
tado deficiencias en la 
planeación, ejecución, 
así como en la supervi-
sión e interventoría de 
los contratos celebrados 
para el mejoramiento de 
los aeropuertos Almiran-
te Padilla de Riohacha, 
Simón Bolívar de Santa 

Procuraduría indaga contratos de mejoramiento 
en aeropuerto de Riohacha y otras tres ciudades

Por posibles irregularidades

Marta, Palonegro de Bu-
caramanga y Yariguíes 
de Barrancabermeja, lo 
cual habría generado un 
detrimento patrimonial 
superior a los $ 34 mil 
millones.

Por lo tanto, el Minis-
terio Público solicitó una 
certificación en la que se 
relacione la totalidad de 
los contratos celebrados 
por la Aerovicil en 2019, 
2020 y 2021. También se-
rán objeto de análisis los 
informes presentados en 
desarrollo de la supervi-
sión e interventoría rea-
lizada a la ejecución de 
estos negocios jurídicos.Según la Procuraduría, habrían deficiencias en contratos del Almirante Padilla.

Transcurridos 20 años

Instalaciones del mercado público del municipio de  
Villanueva registran deterioro y completo abandono

En deplorables condicio-
nes se encuentran hoy las 
instalaciones del mercado 
público de Villanueva, un 
sitio emblemático que por 

negligencia de las adminis-
traciones locales, se destru-
ye  poco a poco.

Totalmente deteriora-
das permanecen las me-

sas que utilizaban para 
las ventas de todos los 
productos para la canas-
ta familiar, así como los 
baños y el corredor, don-

de  nació un árbol de ceiba 
gigante dañando todas las 
instalaciones.

Ante esto, los habitan-
tes piden a las autoridades 

locales que intervengan y 
arreglen ese histórico sitio 
que es orgullo de todos los 
guajiros y que tiene más de 
20 años. 

Por negligencia de las administraciones locales, el mercado de Villanueva se destruye  poco a poco. Las gráficas reflejan el completo deterioro.

Hacen un llamado al Comité de Riesgo Municipal
Emergencia en comunidades indígenas de Barrancas por falta de agua potable

Los resguardos de Zahino, 
San Francisco Provincia, 
Trupiogacho y la comuni-
dad de La Granja, en Ba-
rrancas, hacen un llama-
do a las autoridades del  
municipio para que tomen 
las medidas necesarias y 
les garanticen el agua po-
table, debido que actual-
mente no cuentan con el 
servicio. 

Saúl Carrillo, líder in-
dígena, se sumó a esta in-
consistencia de suministro 
de agua potable, teniendo 
que recurrir a través del 
Cuerpo de Bomberos con 
dos carrotanques para su-
ministrar el preciado líqui-
do a las comunidades  indí-
genas del municipio.

Al mismo tiempo, hizo 
un llamado a  tomar me-
didas urgentes y proteger 
las comunidades, sobre 
todo la población infantil 
que es la más afectada  por  
la falta de agua  potable. La población infantil de las comunidades indígenas de Barrancas es la más afectada por la falta del de agua potable.
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El teatro Aurora, un lugar en 
ruina que junto a la Catedral 
Nuestra Señora de los Reme-
dios y la Alcaldía Distrital 
conforman el trío de edificios 
más representativos de la 
Plaza Padilla de Riohacha. 
Este lugar abrió sus puertas 
el 2 de febrero de 1940 y su 
última función fue hace más 
de 23 años. Desde entonces, 
se convirtió en un espacio va-
cío y desolado.

El teatro fue uno de los 
sitios de privilegio de varias 
generaciones que se ponían 
cita para disfrutar de la di-
versidad de películas que se 
proyectaban, como las del 
humor mexicano del lejano 
Oeste, las de orden román-
tico como ‘Lo que el viento 
se llevó’, junto con ‘El de-
recho de nacer’ y para la 
época de Semana Santa, ‘El 
mártir del calvario’.

Por este escenario, du-
rante 40 años, también 
se presentaron conciertos 
como el de Daniel Santos, 
así como encuentros políti-
cos con ilustres estadistas 
de la talla de Alfonso López 
Pumarejo y Jorge Eliécer 
Gaitán, y desfilaron grupos 
de títeres y pantomimas.

Después de aproxima-
damente 83 años de su in-
auguración, este lugar se 
ha convertido en la clara 
representación del abando-
no cultural por parte de los 
gobernantes del Distrito. 

De ese increíble sitio de 
encuentros culturales y po-
líticos, solo queda una fa-
chada que durante años es-
tuvo pintada de blanco para 
“disimular” el deterioro de 
su cimiento y durante las 
protestas del 2021, varios 
jóvenes de la ciudad deci-
dieron darle vida plasman-
do un mensaje de emanci-
pación y descontento social. 

En el año 2004, el Con-
cejo Municipal declaró al 
Teatro Aurora un bien de 
interés público y en el 2017, 
el Consejo Departamental 
de Patrimonio Cultural, le 
otorgó el título de  bien de 
interés cultural de carácter 
departamental, mismo que 
hoy se ha convertido en un 
espacio lleno de sillas oxi-
dadas y un cimiento que, 
aunque esté deteriorado, 
se niega a caer. 

En 2017, cuando el an-

Recuperemos el teatro Aurora
Riohacheros debemos unirnos para lograrlo 

Por Wendy De Armas Gil 

De ese sitio de encuentros culturales y políticos, solo queda una fachada pintada por varios jóvenes de la ciudad.  

El teatro Aurora actualmente se ha convertido en un espacio lleno de sillas oxidadas y un cimiento deteriorado. 

tropólogo Weildler Guerra 
Curvelo fue gobernador en-
cargado de La Guajira, pen-
só en la recuperación del 
teatro, tanto que encargó al 
arquitecto Alcibíades Zam-
brano López, a trabajar en 
el proyecto de restauración 
y dotación, con el fin de lo-
grar una financiación con 
recursos de regalías a tra-
vés de los famosos Ocad. 

No obstante, el Ministe-
rio de Cultura pidió a la ad-
ministración departamen-
tal que se apoyara en el 
arquitecto Germán Ayar-
za, quien dedicó su tiempo 
a estructurar el proyecto. 
Pero después de la salida 
del mandatario, la iniciati-
va quedó únicamente plas-
mada en un papel.

A pesar del abandono 
que ha tenido este teatro, 
permanece tan firme como 
un roble y se niega rotun-
damente a desaparecer. 
Aunque existe un proyec-
to que busca la recupera-
ción  del lugar, este no se 

ha podido desarrollar por-
que aún no es considerado 
un patrimonio nacional y 
hasta que no obtenga este 
reconocimiento, el Estado 
no puede destinar dinero 
para su restauración .

Hace unos meses, el Mi-
nisterio de Cultura llegó 
hasta el Distrito para vi-
sitar este emblemático lu-
gar y la ministra de enton-
ces, señaló que el Aurora 
aun no tiene el tiempo ne-
cesario para convertirse 
en patrimonio nacional.

Hasta el momento, lo 
único que se puede hacer 
para recuperar el teatro, 
es recaudar fondos con la 
elaboración de talleres. 

“No entiendo como propo-
nen elaborar talleres para 
recolectar fondos si no exis-
te un lugar adecuado para 
brindarlos y tampoco hay 
dinero para invertir en los 
talleres”, expresó un habi-
tante del sector, que pidió 
reservar su identidad. 

Hoy, muchos riohacheros 

mantienen viva la esperan-
za de que el Aurora resurja 
de las cenizas como el Ave 
Fénix y vuelva a convertir-
se en un lugar apto para 
que muchos jóvenes, llenos 
de talento y amor por el 
arte, puedan usar ese es-
cenario para mostrar sus 
capacidades.

“Ver este lugar reestruc-

DESTACADO
Después de 
aproximadamente 
83 años de su 
inauguración, 
este lugar se ha 
convertido en la 
representación del 
abandono cultural 
por parte de los 
gobernantes.  

turado es un sueño pro-
pio y creo que de todos los 
riohacheros, si este teatro 
vuelve abrir sus puertas 
podría ser el responsable 
de arrebatar a muchos jó-
venes de la delincuencia y 
de todos esos malos cami-
nos que no aportan nada 
bueno a sus vidas”, sostu-
vo una fuente. 
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La  Comisión  Económica 
para  América  Latina  y  el 
Caribe (Cepal) presentó el 
‘Panorama Social de Amé-
rica  Latina  y  el  Caribe’, 
donde aseguró que  las ni-
ñas,  niños  y  adolescentes 
menores de 18 años son los 
más propensos a la pobre-
za monetaria en los países 
de Latinoamérica. 
En  Colombia,  según  el 

informe,  el  50  %  de  los 
menores de 18 años están 
en  situación  de  pobreza. 
Mientras que en América 
Latina  el  total  de  las  ni-
ñas, los niños y los adoles-
centes menores de 18 años 
que  viven  en  condiciones 
de  pobreza  monetaria  al-
canza el 45,4%. 
En las cifras entregadas 

por la Cepal, este porcen-
taje está 13,3 puntos por-
centuales  por  encima  del 
promedio correspondiente 
al total de la población.
Un dato preocupante que 

entrega  la  Comisión  en  el 
informe es de la estimación 
total de niños, niñas y ado-
lescentes que se encuentran 
en  pobreza  extrema  en  la 
región.  La  Cepal  establece 
en  18,5%  de  personas me-
nores de 18 años que se en-
cuentran en este rango.
A  ese  anuncio,  la  Comi-

sión sumó otra noticia alar-
mante, y es que ese 18,5% 

Colombia entre los países que lideran el rango de 
pobreza en menores de edad de Latinoamérica

El 50 % de los menores de 18 años están en esa situación 

de niños, niñas y adolescen-
tes  que  se  encuentran  en 
pobreza  extrema,  pueden 
enfrentar  un mayor  riesgo 
de padecer inseguridad ali-
mentaria al hacer parte de 
un  núcleo  familiar  que  no 
puede cubrir la canasta bá-
sica de alimentos.
En  el  informe,  la  Cepal 

aseguró  que  Honduras, 
México  y  Colombia  la  mi-
tad,  o más de  la mitad, de 
menores de 18 años se en-
cuentran  en  situación  de 
pobreza. En esta  cifra, Co-
lombia  se  encuentra  en  el 
tercer lugar con un 50%. En 
Argentina, Bolivia y El Sal-

vador, el porcentaje alcanzó 
o superó el 40%.
En  Brasil,  que  se  puede 

considerar  como  la  princi-
pal economía de la región y 
el país más poblado de Amé-
rica Latina, el porcentaje de 
niños, niñas y adolescentes 
pobres llegó al 39%.
En  el  informe,  Uru-

guay  aparece  como  el  país 
con  menor  porcentaje  de 
habitantes en rango de po-
breza con un 5%, pero a la 
vez, el porcentaje de meno-
res de 18 años pobres dupli-
ca las cifras de la población 
total alcanzando un 10%.
Para la Comisión Econó-

mica para América Latina y 
el  Caribe,  existen  aspectos 
claves que se deben solucio-
nar para que la cifra de po-
breza de NNA en América 
Latina disminuya.
Como  primer  tema,  la 

Cepal aseguró que los paí-
ses  de  la  región  “no  han 
logrado  retomar  la  senda 
de  crecimiento  y  de  re-
ducción de la pobreza y la 
desigualdad”  que  dejó  la 
pandemia por el Covid-19.
Para la Comisión, los paí-

ses de América Latina se es-
tán viendo afectados por un 
escenario de incertidumbre, 
que ha generado una eleva-

da inflación; como también, 
a  un  creciente  porcentaje 
de informalidad laboral y la 
precaria recuperación de los 
empleos luego de los despi-
dos  masivos,  consecuencia 
de la pandemia.
Un  tema  que  preocupa 

a  la  Cepal,  es  lo  referen-
te  a  la  educación,  la  cual 
describe  como  “una  crisis 
silenciosa como consecuen-
cia  de  la  muy  prolongada 
interrupción  de  la  educa-
ción presencial en la región 
y  sus  repercusiones  en  la 
pérdida del aprendizaje”.
Según el informe, la cri-

sis de la educación en con-
junto con el incremento de 
los riesgos en  inseguridad 
alimentaria,  puede  poner 
en  riesgo  el  desarrollo  y 
bienestar  de  toda una  ge-
neración  de  niñas,  niños, 
adolescentes  y  jóvenes  en 
la región.
Para  la  Comisión,  este 

escenario puede generar un 
“‘efecto  cicatriz’  que  mina 
las oportunidades de desa-
rrollo  en  la  región”,  por  lo 
que  los  países  de América 
Latina  deben  crear  estra-
tegias  urgentes  que  per-
mitan  brinda  protección 
social  universal  y  generar 
condiciones  que  permitan 
el  desarrollo  pleno  de  las 
capacidades  de  los  niños, 
niñas y los adolescentes.

En Colombia el 50 % de los menores de 18 años están en situación de pobreza.

Para reducir la brecha de acceso a la educación superior

Universidades públicas se comprometieron a generar 
60.000 nuevos cupos de educación superior en el 2023
Al concluir una reunión del 
presidente  Gustavo  Petro 
con  los  rectores  de  las  uni-
versidades públicas del país, 
el  ministro  de  Educación, 
Alejandro  Gaviria,  anunció 
que  el  sistema  universita-
rio  estatal  se  comprometió 
a  generar  este  año  60.000 
nuevos  cupos,  con  el  fin de 
reducir la brecha de acceso a 
la educación superior.
“El sistema (universitario 

estatal)  se  comprometió  a 
generar de manera inmedia-
ta,  este año, 60.000 nuevos 
cupos de educación superior. 
Nosotros  reiteramos  que  el 
aumento  del  presupuesto 

El presidente Gustavo Petro se reunió con los rectores de las universidades públicas. 

para la base del sistema uni-
versitario  estatal,  este  año 
2023,  fue  el  más  alto  his-
tóricamente;  aumentamos 
5  puntos  porcentuales  por 
encima de la inflación, más 
13.000  millones  de  pesos 
adicionales  para  fomento”, 
destacó  el  alto  funcionario 
en la Casa de Nariño.
Agregó que durante la re-

unión del jefe de Estado con 
los  34  rectores  de  las  uni-
versidades públicas se hizo 
una  evaluación  de  las me-
tas de educación superior y 
de los planes conjuntos, y se 
articularon propósitos.
“Estamos  trabajando 

en  el  interior del Gobierno 
para  conseguir  más  recur-
sos en la adición presupues-
tal que se va a definir este 
fin de semana en la reunión 
del  Consejo  de  Ministros”, 
aseveró el jefe de la cartera.
Asimismo,  el  ministro 

indicó que será presentado 
al Congreso de la República 
un proyecto de reforma a la 
Ley 30 de 1992.
“Hablamos  de  la  necesi-

dad y, en eso trabajaremos 
juntos, presentando al Con-
greso una reforma a la Ley 

30 del año 92, a los artículos 
86 y 87, que va a permitir 
resolver  los  problemas  de 
desfinanciamiento  estruc-
tural, y apalancar las metas 
de aumentos de la cobertu-
ra”, explicó Gaviria.
Sostuvo que en el encuen-

tro  también  se  abordó  un 
tema  de  alto  interés  para 
el Presidente Petro, concer-
niente a la articulación en-
tre  la educación superior y 

la educación media
En  el  mismo  contexto, 

aseveró  que  se  hizo  refe-
rencia  a  la  necesidad  de 
“que  el  Gobierno  nacio-
nal  apoye  los  programas 
de  Regionalización  de  la 
Educación Superior”.
Al  ser  interrogado  sobre 

el desarrollo de la iniciativa 
del proyecto de la Universi-
dad  del  Catatumbo,  el mi-
nistro  Gaviria  reiteró  que 

“estamos en el tema de los 
diseños, ya está asegurada 
la financiación y  la  idea es 
empezar este semestre”.
Al  respecto,  recordó 

que  la  Universidad  del 
Catatumbo,  que  acogerá 
a  3.245  estudiantes  de  la 
región,  es  una  prioridad 
para el Gobierno del Cam-
bio  y  será  un  pilar  para 
avanzar en la Paz Total en 
esa región del país.

DESTACADO
El ministro de 
Educación,  
Alejandro Gaviria,  
anunció que el 
sistema  
universitario estatal 
se comprometió a 
generar  
este año 60.000 
nuevos cupos.
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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓNMUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que La señora 
YORELIS QUIROZ MAYORGA identificada con cedula de ciu-
dadanía NO 1.124.030.705, expedida en MAICAO (LA GUA-
JIRA), un predio ubicado en la Calle 15A NO 32A-46, cuenta 
con una extensión superficiaria de superficiaria CIENTO SE-
SENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (165MTS2), Com-
prendido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 11 ML colinda con predios BALDIOS 
MUNICIPALES
POR EL SUR: mide 11 ML colinda con la Calle 15 en medio. 
POR EL ESTE: mide 15 ML colinda con predios de la señora 
MILIBETH BLANCO. 
POR EL OESTE: mide 15 ML colinda con la Carrera 40 en 
medio.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición. Se expide en Maicao el día 31 del mes de mayo 
del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN COORDINADOR DE EJIDOS Y 
BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
 PLANEACIÓNMUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que el señor JORGE 
ARMANDO BARRIOS MENESES identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.124 021 015, expedido en MAICAO (LA 
GUAJIRA), un predio ubicado en la Calle 1Bis No 23a-10, 
Barrio DONITH VERGARA Corregimiento de Paraguachon, 
cuenta con una extensión superficiaria de CUATROCIENTOS 
NUEVE PUNTO TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS 
(409.37 MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y 
linderos
Por el NORTE partiendo del punto (1) al punto (2) en direc-
ción Oeste a Este tiene una extensión de 9.50 ML, colinda 
con la Calle 1Bis en medio. ESTE del punto dos (2) al punto 
tres (3) en dirección de Norte A Sur tiene una extensión de 
13 40 ML, y colinda con predios del señor JULIO MEDRA-
NO, SUR del punto tres (3) al punto cuatro (4) en dirección 
Oeste a Este tiene una extensión de 10 14 M/L y colinda con 
predios del Señor JULIO MEDRANO ESTE: del punto cuatro 
(4) al punto cinco (5) en dirección de Norte a Sur tiene ex-
tensión de 16.40 ML colinda con CARRERA 23A en medio. 
SUR del punto 5 al punto 6 en dirección Este a Oeste tiene 
una extensión de 16.30 ML colinda predio del señor MIGUEL 
CERVANTES, OESTE: del punto 6 al punto 7 en dirección Sur 
a Norte tiene una extensión de 11 ML colinda con predios 
del señor DEIBIS DE JESUS GAMERO PEREZ, SURR: del punto 
7 al punto 8 en dirección Este a Oeste tiene una extensión 
de 3.18 M/L y colinda con predios del señor DEIBIS DE JESUS 
GAMERO PEREZ, OESTE: cerrando la línea recta en dirección 
Sur a Norte tiene una extensión de 18.20ML y colinda con 
predios del señor DEIBIS DE JESUS GAMERO PEREZ Para que 
a partir de la fecha de publicación y a partir de los diez (10), 
días hábiles de este aviso, las persona que crean tener pose-
sión del bien inmueble en mención presenten oposición Se 
expide en Maicao el día 15 del mes de diciembre del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN  COORDINADOR DE EJIDOS Y 
BALDÍOS MUNICIPALES

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE  
TRABAJADORES DE LA EDUCACION  

DE LA GUAJIRA ASODEGUA
AVISA

Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por 
muerte, causado por el señorGERMAN PUSHAINA EPIEYU, 
identificado con C.C. No. 84.026.408 de Riohacha-La Gua-
jira, docente delmunicipio de Manaure-La Guajira,  afiliado 
a nuestra organización sindical, fallecido el 15 de enero de 
2023, se presentaron la señoraMIREYA BARROS EPIAYU, en 
calidad de esposa, MIRYIS PUSHAINA BARROS Y GERMAN 
RAFAEL PUSHAINA, en calidad de hijos.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a re-
clamar el autoseguro solidario deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La 
Guajira o comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha, enero 30 de 2023.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta                                                      Secretario General

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 12de octubre de 2022, falleció elseñor ALFON-
SO DE JESUS MANJARREZ VEGA  (Q.E.P.D), identificada con  
cedula de ciudadanía No 17.804.793 de Riohacha,  quien 
prestó sus servicios como docente.En efecto se presentó la-
señoraZUNILDA YADIRA MEJIA CAMPO, identificada con la 
cedula de ciudadanía No 40.912.182 en calidad de cónyuge, 
con el fin de reclamarCESANTIA DEFINITIVA PARA BENEFI-
CIARIOS, SEGURO DE MUERTE Y/O AUXILIO FUNERARIO 
YSUSTITUCION DE PENSION, causados por el docente fa-
llecido. Establecido en la Ley 91 de 1989.
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberá pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Se expide a solicitud de los intereses a los veintinueve días 
del mes de diciembre de 2022.
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educaciónen el Distrito especial, turístico y cul-
tural  de Riohacha
SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO
El señor Eduardo Linero Fragozo, persona natural y titular de 
la empresa comercial ESTACIÓN DE SERVICIO IMPERIO, con 
domicilio en la ciudad de Maicao, se permite informar que 
el señor EDUARDO JOSE PEREZ SANMARTIN, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.124.010.685 laboraba en 
nuestra empresa hasta el 07 de diciembre de 2022 fecha de 
su fallecimiento, por lo que la empresa tiene la liquidación de 
salarios y prestaciones sociales a que tenía derecho.
Las personas que se consideren con derecho deben presen-
tarse ante la empresa, ubicada en la Calle 16 No. 5-10 en la 
ciudad de Maicao en horario de 9:00 am a 5:00 pm con do-
cumento de identidad y con prueba idónea que lo acredite 
dentro de los 15 días siguientes a esta publicación.

EDICTOS

Solución CruciNorte anterior
Raíz usada 

como 
purgante 
enérgico

Pueblos 
germánicos 
que invadie-
ron España

Divinidad grie-
ga, llamado 

Júpiter por los 
romanos

Voz castrense
En Cuba, robo 

frecuente y 
repetido

Oxígeno Pueblo de 
Siberia, Rusia

Criada 
principal de 
una casa

Nombre de 
letra

Labran la 
tierra con el 

arado

En México, 
estropajo de 

fibras 
vegetales

J A Z A R O S
Grande o 
espacioso
Distrito de 

Tuvalu
C A P A Z Símbolo de 

litro K
Baloncestista 
que juega por 
los laterales A L E R O Cuéntalo E N U M E R A L O
Islas de Fiyi L A U

Caída de popa 
de las velas de 

cuchillo
Indio

B A L U M A
Actinio

Navegar un 
buque muy 

forzado de vela
A C En Costa 

Rica, autobús 
pequeño M

Angustia o 
aflicción del 

ánimo A N S I A Fabricante 
surcoreano de 
automóviles K I A

Entre los 
árabes, 
profeta

Preposición
A N A B I

Río italiano P O
Símbolo 

químico del 
neodimio

Avasallaban
N D Bebida 

alcohólica 
japonesa U

Dominio de 
Internet

Pez del lago 
Titicaca

N E T
Cierto juego 
de naipes

Cesto de vari-
llas gruesas

M U S
Cocino a la 

brasa A S O Pesquisas

Mover a ira E S P I O N A J E S Baldosas

Península del 
norte de Rusia

Estado de 
Brasil P A R A Comando de 

UNIX P S Macho de la 
gacela G A C E L

K O R I A K O S
Cría de jabalí

Fausto, 
vanidad y 
grandeza

J A B A T O
Número que 
expresa una 
cantidad nula O

Iridio
Porción de 

tierra rodeada 
por agua

I R Unidad de 
longitud 
japonesa E

Dirección de 
un PC

Antiguo pue-
blo de Italia

I P Envases 
hechos de 
hojalata L A T A S

Debilitar, 
cercenar algo 

material o 
inmaterial

L I M A R Juego infantil O Antigua 
lengua de 
Francia O I L A un mismo 

nivel E Manojo de 
mies cortada E

Naturales de 
Asiria, país de 
Asia antigua A S I R I O S Voz de mando 

militar M
Terminación 

verbal
Contracción 
gramatical

A R
Versión de 
Windows
Prefijo de 
'repetición'

N T
Artículo 

determinado L A
Células 

presentes en 
los glóbulos 

blancos

Monopolizaría A C A P A R A R I A
J A N T Y Medicina que 

se toma por la 
boca O R A L Existas S E A S

Pueblo que 
aparece en los 
registros rusos 
por primera vez 
bajo el nombre 

de Yugra

Pueblo 
indígena ruso 
que habita en 
las costas del 
mar de Bering

Pueblo ruso que habita en la 
República de Komi y en el 

óblast de Múrmansk

Tribu del grupo túrquico que 
habitó el norte del mar Negro y 

el río Volga y se asentó en 
diversas partes de Europa

Pueblo 
túrquico 

procedente de 
Asia central

MASSY ENERGY COLOMBIA,  domiciliada en Bogotá en la 
carrera 45ª No. 93-64, de conformidad con lo prescrito por 
el articulo 272 de código sustantivo del trabajo. HACE SABER 
que la señora SANDIS JOHANA DAZA MENDOZA, quien se 
identificaba con la cedula de ciudadanía numero 39.463.409, 
falleció el día 8 de enero 2023, en la ciudad  de Barranquilla.
Quienes crean tener derecho para reclamar sus prestaciones 
sociales, deberán presentarse en la dirección anunciada dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con 
el fin de acreditar su derecho y proceder a su reconocimiento. 
PRIMER AVISO: 30 de enero de 2023

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨  

 
HACE SABER  Que el señor JENEYS ALBERTO CAMARGO 
RIVERO, identificado con CC Nº 1065617385 de Albania 
(La Guajira), al momento de su fallecimiento el día 14 
de noviembre de 2022, se encontraba afiliado a nuestra 
cooperativa en calidad de asociado, se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva 
para hacer valer sus derechos dentro de un plazo 
de 30 días siguientes a la publicación de este edicto. 

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 
HACE SABER  Que el señor BUENO PEREZ LUZ ANGELA, 
identificado con CC Nº 40927768 de Riohacha (La Guajira), 
se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad 
de asociado, se desconoce la fecha de su fallecimiento. 
Se informa a los interesados y familiares que acrediten 
derecho a reclamo que pueden presentar documentación 
respectiva para hacer valer sus derechos dentro de un 
plazo de 30 días siguientes a la publicación de este edicto.

La Sección de Ausencia 
de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabili-
dad del Tribunal para la 
Paz de la JEP convocó al 
alto comisionado para la 
Paz, Danilo Rueda, a una 
audiencia pública de se-
guimiento y verificación 
de las medidas cautelares 
de protección a compare-
cientes forzosos ante la 
jurisdicción.

El comisionado Rue-
da, quien es el secretario 
Técnico de la Comisión 

JEP convoca a audiencia de medidas cautelares 
al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda

Será el próximo 28 de febrero en Bogotá

la política pública que se 
le pidió al Gobierno se 
requiere de forma inme-
diata para alcanzar jus-
ticia y desestructurar las 
organizaciones.

Además, esa política 
constituye un marco de 
referencia para frenar las 
violencias, garantizar los 
derechos a las víctimas, 
erradicar la impunidad y 
avanzar en las garantías 
de no repetición.

A la audiencia también 
están citados una repre-
sentante permanente por 
de la plataforma de mu-
jeres, un representante 
de los grupos étnicos, un 
delegado para las plata-
formas de derechos hu-
manos y una procuradora 
delegada para el segui-
miento del Acuerdo Final 
de paz.

La audiencia de segui-
miento y verificación ten-
drá lugar el próximo mar-
tes 28 de febrero entre las 
8:30 a.m. y las 5:30 p.m. 
en las instalaciones de 
la JEP en Bogotá.

La decisión se toma para que el alto comisionado, Da-
nilo Rueda, presente el plan de acción y política pública.

DESTACADO
La Sección determinó 
la urgencia de tener 
esta política pública 
para enfrentar 
el aumento y la 
expansión de las 
violencias por parte 
de nuevos grupos 
armados entre 2021 y 
2022.

Nacional de Garantías de 
Seguridad (CNGS), ten-
drá que presentar ante 
la JEP el plan de acción 
y la política pública que 
apunten al desmantela-
miento de las organiza-
ciones y conductas crimi-
nales que se han incre-
mentado en los últimos 
meses en distintos terri-
torios del país.

La decisión se toma 
luego de que el pasado 16 
de enero venció un nuevo 
plazo otorgado para que 
el alto comisionado Rue-
da presentara dicho plan 
y la política pública, que 
reduzca el impacto de la 
violencia y particular-
mente la muerte de ex-
combatientes.

Según la Unidad de In-
vestigación y Acusación 
(UIA), a la fecha se han 
presentado 348 homici-
dios de excombatientes 
de las Farc-EP.

De igual manera, la 
Sección determinó la ur-
gencia de tener esta polí-
tica pública, para enfren-
tar el aumento y la ex-
pansión de las violencias 
por parte de nuevos gru-
pos armados entre 2021 y 
2022.

La Sección señala ade-
más que el desarrollo de 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La Selección Colombia vivió 
su primer encuentro amis-
toso del 2023. El conjunto di-
rigido por Néstor Lorenzo se 
midió a su similar de Estados 
Unidos, en un partido que 
tuvo el debut de varios juga-
dores cafeteros. La ‘tricolor’ 
igualó 0-0 con los norteame-
ricanos y varias sensaciones 
quedaron al respecto.

Para el entrenador del 
combinado nacional, el 
equipo mostró cosas bas-
tante interesantes. Lorenzo 
apuntó que el rendimiento 
en general del equipo fue 
bueno y destacó que hay 
muchos que pueden aportar 
al equipo principal. Des-
pués del encuentro, el DT 
hizo las valoraciones del 
juego en rueda de prensa.

“Hoy pusimos un equipo 
explosivo. Sabíamos que Es-
tados Unidos es un equipo 
muy rápido en las transi-

Néstor Lorenzo quedó feliz con los nuevos 
talentos que tiene la Selección Colombia

Tras amistoso con Estados Unidos 

Néstor Lorenzo, entrenador 
del combinado nacional.

La Selección Colombia mostró cosas interesantes ante el 
amistoso con Estados Unidos y dejó distintas sensaciones.

ciones y había que tener la 
misma velocidad y la misma 
respuesta. Creo que estuvi-
mos a la altura y que podría-
mos haberlo ganado”, dijo.

“La verdad es que, des-
pués de cinco o seis días 
de compartir con los mu-
chachos, les quiero agrade-
cer. Han hecho un esfuerzo 
muy grande. Se han dedica-
do mucho a tratar de armar 
un equipo, jugadores que se 
encontraron prácticamente 
por primera vez”, señaló el 
entrenador cafetero.

También se refirió a la 
actitud del equipo y valo-
raciones generales. 

“Jugaron como equipo. Es-
toy satisfecho en general. Las 
conclusiones finas las vamos 
a ir sacando con el tiempo y 
mirando los videos posterio-
res”, añadió el entrenador, a 
la vez que dijo que hay varios 
futbolistas que podrán apor-

tar su ‘granito de arena’ para 
las Eliminatorias rumbo al 
Mundial del 2026.

Por ahora, el conjunto 
nacional volverá a jugar en 
el mes de marzo. El cuadro 
colombiano podría confir-
mar dos amistosos en sue-
lo asiático para la siguien-
te fecha FIFA.

Según el diario The Guardian

Luis Díaz, destacado dentro de los 
100 mejores jugadores del mundo
El 2022 fue un año de con-
sagración para Luis Díaz, 
su fichaje con el Liver-
pool hizo que el colombia-
no no solamente llegara a 
una de las grandes ligas 
del mundo (la Premier 
League), sino que ade-
más entró en la órbita de 
los grandes jugadores del 
fútbol mundial.

Tras su arribo al club 
de Anfield, Díaz se ha 
convertido en un hombre 
importante en el esque-
ma del técnico Jürgen 
Klopp, por lo que Liver-
pool ha sentido su ausen-
cia tras la lesión que tie-
ne alejado al colombiano 
por lo menos hasta el mes 
de marzo.

Pese a ello, el guaji-
ro no deja de sumar re-
conocimientos en el viejo 
continente. En esta opor-
tunidad, el diario The 
Guardian publicó la lista 
de los 100 mejores futbo-
listas del mundo durante 
2022. En ella, figura en 
la posición 59 de esta cla-
sificación.

“Díaz recompensó de 

nivel mundial publicado 
por The Guardian.

Por otra parte, Lio-
nel Messi, quien levan-
tó el Mundial de Qatar 
2022 como capitán de 
Argentina, es el primero 
en esta lista. Detrás de 
él, aparecen los france-
ses Kylián Mbappé y Ka-
rim Benzema. El top 5 lo 
cierran el noruego Erling 
Haaland y el croata Luka 
Modric.

inmediato los esfuerzos 
del Liverpool, colocándo-
se sin problemas en un 
equipo que perseguía al 
cuádruple y agregando 
una nueva dimensión a su 
ataque. El único colom-
biano de nuestra lista, su 
ausencia se ha hecho sen-
tir en Anfield desde que 
sufrió una grave lesión en 
la rodilla en octubre”, re-
señó el rotativo británico 
sobre el colombiano.

Para Díaz, esto es un 
ascenso en este listado en 
comparación al que se pu-
blicó en 2021, donde ocu-
pó el puesto 87. Además, 
es el único colombiano que 
hace parte del top 100 a 

El delantero guajiro Luis Díaz figura en la posición 
59 de la lista de los 100 mejores jugadores del mundo.

El combinado Sub-20 jugará su primer partido del hexa-
gonal el 31 de enero contra la selección de Uruguay. 

DESTACADO
En esta oportunidad, 
el diario The 
Guardian publicó 
la lista de los 100 
mejores futbolistas 
del mundo durante 
2022. En ella, figura 
en la posición 59 de 
esta clasificación. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Colombia venció a Argentina  
y se clasificó a la fase final  
del Suramericano Sub-20
Al derrotar 1-0 a Argen-
tina, la Selección Colom-
bia clasificó el viernes a 
la fase final del Surame-
ricano Sub-20.

Hasta el minuto 75 
clasificaba con el empa-
te, hasta que el extre-
mo Juan David Fuentes 
llevó el balón hasta el 
borde del área, frenó, se 
acomodó y disparó con la 

Se jugará en Bogotá el próximo martes

pierna izquierda. El re-
mate no inquietaba de-
masiado, pero se le esca-
pó de las manos al porte-
ro Franco Herrera.

El hexagonal final se 
jugará en Bogotá desde 
el próximo martes e irá 
hasta el 12 de febrero. El 
equipo nacional comenza-
rá contra Uruguay, pri-
mero del grupo B.
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“Se necesitan acciones con-
tundentes para garantizar 
la seguridad de todos y to-
das en Riohacha”, fue la 
primera conclusión presen-
tada en la mesa de trabajo 
convocada por el Concejo 
de Riohacha con las auto-
ridades locales, para ana-
lizar las estrategias y los 
resultados en materia de 
seguridad y orden público 
en la ciudad.

Otras de las conclusiones 
es que se harán articulacio-
nes con todas las institucio-
nes, para crear estrategias 
que brinden seguridad ple-
na en el Distrito, basados 
en la implementación de 
los ejes fundamentales que 
es la vida, sana conviven-
cia y paz.

Los convocados a esta 
mesa presentaron un in-
forme de las medidas co-
rrectivas para erradicar la 
inseguridad en las zonas 
priorizadas como críticas, 
además de las acciones en 
materia de atención prima-
ria a la ciudadanía, a través 
de estrategias que no sean 
solo capturas, si no de opor-
tunidades que brinden he-
rramientas y un cambio de 
vida a los jóvenes inmersos 
en la delincuencia.

La concejal Nubia Soca-
rrás fue enfática al exigir a 
las autoridades resultados 
contundentes para garan-
tizar el orden público en 
la ciudad, “sabemos que la 

Concejales exigen al Distrito y Policía acciones 
contundentes ante los hechos de inseguridad

Durante una mesa de trabajo 

Los convocados presentaron informe de las medidas para erradicar la inseguridad.

Entre tanto, el presiden-
te del Concejo Distrital, 
Cristian Bermúdez, sien-
te preocupación por todos 
estos hechos de violencia, 
hurto y aunque hay dismi-
nución en homicidios, sigue 
siendo un problema latente 
para la sociedad.

“La Policía presentó 
unas estadísticas que la 
ciudadanía siente ajenas a 
la realidad, con esto no digo 
que lo que presentó sea fal-
so, si no que esto nos con-
lleva a fomentar aún más 
un plan de acción para con-
tinuar disminuyendo los 
índices delictivos en todas 
sus modalidades”.

El comandante del De-
partamento de Policía 
Guajira, teniente coronel 
Jeysson López, presentó un 
balance en materia de cap-
turas por diferentes delitos.

Señaló que, en total, 
fueron 700 capturas de 
las cuales 563 son colom-
bianos y 137 extranjeros 
permitiendo la efectivi-
dad en resultados para el 
Distrito de Riohacha, sin 
embargo, se espera más 
efectividad por parte de 
la Policía Nacional en las 
capturas por los delitos 
de hurto.

Por último, los conceja-
les lamentaron la no asis-
tencia del director del Ins-
tituto de Tránsito, Trans-
porte y Movilidad del Dis-
trito de Riohacha.

desórdenes que se han ge-
nerado, sabemos que son 
orquestados por jóvenes y 
que se deben tomar las me-
didas correctivas”.

Por su parte, el secretario 
de Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz, señaló que, ante estos 
hechos, tomarán todas las 
medidas para los siguientes 
fines de semana.

“Luego de un consejo de 
seguridad se determinó que 
vamos a ejercer control, que 
no permitiremos disturbios, 
además, seguimos dando 
respuesta al tema de hurto 
en el centro de la ciudad, 
se han hecho capturas pero 
hace falta más”, sostuvo.

El comandante de Policía Guajira, teniente coronel Jeys-
son López, presentó un balance en materia de capturas.

seguridad es un tema que 
nos compete a todos, es 
por eso que estamos a la 

disposición para trabajar 
de la mano por una ciudad 
segura (…) en cuanto a los 

Se quejan de operativos del Tránsito

Taxistas y autoridades del Distrito se reúnen el miércoles 
para buscar solución a presuntos abusos contra el gremio  
Un grupo de más de 20 
taxistas en su mayoría 
extranjeros, manifesta-
ron sus inquietudes a tra-
vés de una protesta en el 
punto de control la noche 
del sábado en la Avenida 
Circunvalar, por los opera-
tivos del Instramd, Secre-
taría de Gobierno, Policía 
y Ejército Nacional, en el 
marco de la estrategia Rio-
hacha Segura.

Los taxistas pidieron res-
peto a los funcionarios del 
Instramd, aduciendo que 
ya buscan más a los taxis 

Encuentro entre los taxistas y autoridades del Distrito tras protesta del pasado sábado.

amarillos que de alguna 
manera prestan un servicio 
seguro a la ciudadanía.

“Entendemos que algu-
nos de nosotros no tenemos 
los documentos en regla 
pero por qué la arbitrarie-
dad, por qué no hacen sen-
sibilización, para ellos es 
mejor llevarse los taxis”, 
dijo un taxista que expresó 
su molestia.

“Vamos a parar la ciu-
dad”, fueron las amenazas 
que hicieron al verse afec-
tados por la forma en que 
son asechados por el Trán-
sito, sin embargo, el secre-
tario de Gobierno del Dis-
trito, Leandro Mejía Díaz 
y el director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Alexánder León Flórez, lle-
garon al sitio y dialogaron 
con los manifestantes.

En el punto, se acordó 
realizar una mesa de tra-
bajo para este miércoles 
1 de febrero y así buscar 
solución ante las quejas 
que les presentaron a las 
autoridades.

Los taxistas manifes-

taron que de no conseguir 
acuerdos con las autorida-
des, en particular con el 
Instramd, se irán al paro, 
ya que están cansados de 
tener que pagar tarifas 
exageradas a los dueños de 
los vehículos y los compa-
rendos del Tránsito.

“Somos padres de fami-
lia que salimos a prestar 
un servicio seguro a la ciu-
dadanía, nosotros pagamos 

el diario 80 mil pesos, más 
el costo de mantenimiento 
y lavado de los vehículos 
que se aproxima a los $20 
mil, queremos que haya un 
diálogo justo y que nos de-
jen trabajar, siempre que 
las autoridades nos den las 
herramientas para cumplir 
todos los requisitos para 
trabajar”, afirmó el taxista.

El secretario de Gobierno 
del Distrito, Leandro Me-

jía Díaz, manifestó que los 
operativos no son en contra 
del gremio y pidió tener la 
documentación en regla. 

“Siempre que tengan to-
das las documentación en 
regla no se les llevan los 
vehículos, a través de la 
reunión se van a analizar 
todas las inquietudes para 
así solucionar y que haya 
un mejor servicio y de cali-
dad para los riohacheros”.

DESTACADO
Los taxistas 
manifestaron que 
de no conseguir 
acuerdos con el 
Instramd se irán al 
paro, ya que están 
cansados de pagar 
tarifas exageradas y 
los comparendos del 
Tránsito.
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Un bus lleno de turistas 
que se desplazaban hacia 
el santuario de Los Fla-
mencos en el corregimiento 
de Camarones, se acciden-
tó luego de que se le esta-
llara una de las llantas.

El percance tuvo lugar en 
la mañana de este sábado, 
en la vía Riohacha – Dibulla 
a la altura de la ‘Autopista’.

En un intento por no vol-
carse, el vehículo se salió de 
la carretera y se introdujo 
entre la maleza, colisionan-
do contra los árboles.  

Se conoció que en el ac-
cidente, dos de los pasa-
jeros resultaron con heri-
das leves.  

Las autoridades de trán-
sito y policivas llegaron al 
sitio a verificar lo ocurrido, 
mientras que los lesionados 
fueron conducidos a centro 
médicos  de Riohacha.

Dos turistas heridos deja accidente de un bus 
en la vía que comunica de Riohacha a Dibulla

Iba con dirección hacia el Santuario de Los Flamencos 

Momento en que el bus se salió de la carretera introduciéndose entre la maleza, colisionando contra los árboles.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La mayoría eran menores de edad 
Habitantes de Nueva Guajira denuncian alteración 
de orden público en una ‘mojadera’ clandestina

Lo que se temía volvió a 
suceder. Habitantes del 
barrio Nueva Guajira de 
Riohacha denunciaron un 
nuevo hecho de alteración 
al orden público, la ma-
drugada de ayer domingo. 

Según cuentan, jóve-
nes que en su mayoría 
eran menores de edad 
protagonizaron una ‘mo-
jadera’ clandestina y en 
medio del desorden, ar-
maron una pelea que al 
poco tiempo fue calmada 
por ellos mismos, ya que 
las autoridades nunca se 
acercaron hasta el sitio.

“Unos salieron del lugar 
a través de insultos y lan-
zamiento de piedras se en-
frentaron, nadie se atre-
vió a grabar por temor a 
que estos jóvenes arreme-
tieran contra uno, lo más 
lamentable que esto se le 
notificó a las autoridades 
y no hicieron nada”, dijo 
un líder del barrio que pi-

autoridades competen-
tes manifestaron que 
estos eventos no tienen 
permiso, en Nueva Gua-
jira la ‘mojadera’ estuvo 
hasta altas horas de la 
madrugada. 

Cabe mencionar que el 
evento fue convocado de 
manera irregular, desde 
las 6 de la tarde hasta las 
9 de la noche, pero se ex-
tendió hasta la madruga-
da en un billar de nombre 
La Furia Tiburona.

“Pedimos mayor control 
de las autoridades para 
que prevalezca la seguri-
dad y tranquilidad de los 
vecinos del barrio”.

dió no ser identificado.
Mientras que otro veci-

no del barrio señaló que 
ingresó al lugar para ob-
servar lo que se estaba 
haciendo, la mayoría eran 
menores de edad y al pa-
recer estaba consumiendo 
sustancias alucinógenas.

“Es lamentable que 
esto suceda, el llamado 
no es sólo para las auto-
ridades si no a los padres 
de familia que de alguna 
manera dejan que sus hi-
jos salgan a estos sitios 
expuestos a las drogas y 
el alcohol”, sostuvo.

A pesar de que en va-
rias oportunidades las 

El evento fue convocado desde las 6 de la tarde hasta 
las 9 de la noche, pero se extendió hasta la madrugada. 

Con armas de fuego traumáticas y tres motocicletas hurta-
das fueron capturados 4 jóvenes en el barrio 2 de Febrero.

DESTACADO
Jóvenes que  
en su mayoría  
eran menores  
de edad 
protagonizaron 
una ‘mojadera’ 
clandestina  
y en medio del 
desorden, armaron 
una pelea. 

Con armas y motos hurtadas 
capturan a cuatro personas 
en el Distrito de Riohacha
Mediante una orden de re-
gistro y allanamiento ma-
terializada por la Seccional 
de Investigación Criminal 
del Departamento de Po-
licía Guajira, en coordi-
nación con la Fiscalía, se 
logró la captura de cuatro 
personas en Riohacha. 

La diligencia judicial se 
llevó a cabo en la carrera 
7 G con calle 62, barrio 2 
de Febrero, de Riohacha, 
donde aprehendieron a 
Maicol Montes Ochoa de 
30 años de edad; Arman-
do Javier Camacaro Arias 
de 26 años; Brayan de Je-
sús Vásquez de León de 
25 años; y Carlos Javier 
González González de 22 
años de edad.

A uno de estos indivi-
duos le hallaron al interior 

de su vivienda, un revólver 
calibre 38, dos armas de 
fuego traumáticas y tres 
motocicletas, las cuales fi-
guran en la base de datos 
judiciales como hurtadas.

Dentro de este procedi-
miento, se materializó una 
orden de captura vigente 
en contra de Maicol Mon-
tes Ochoa, emanada por 
el Juzgado Primero Penal 
municipal con funciones 
de control de garantías de 
Riohacha, por el delito de 
hurto calificado agravado.

Los hechos ocurrieron 
el 2 de abril del año 2022, 
donde presuntamente incu-
rrió en la conducta punible 
de hurto en la modalidad 
de fleteo por $21.596.000, 
dinero que fue retirado del 
banco Davivienda.

Uno de ellos era requerido por robo 
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Dos personas muertas, en-
tre ellas una señora, y un 
herido, dejó la incursión 
de hombres que portaban 
armas largas la noche del 
pasado viernes a una ran-
chería ubicada en inmedia-
ciones del Cerro de La Teta, 
en jurisdicción de Uribia.

En el atentado criminal, 
además de asesinar a las 
dos personas, los delincuen-
tes quemaron una casa con 
unos niños adentro, los cua-
les alcanzaron a salir a tiem-
po, aunque el rancho quedó 
reducido a cenizas.

Según lo relatado por 
Claudio Epieyu Henríquez, 
secretario de Derechos 
Humanos de la Cultura 
Wayuú, este ataque provocó 
el desplazamiento forzado 
de 8 familias de la comuni-
dad, quienes debieron salir 
de inmediato de la zona ante 
amenazas de los victimarios.

Se conoció que la incur-
sión estuvo motivada por un 
posible conflicto clanil o gue-
rra entre familias que  está 

Dos muertos en incursión de hombres armados 
a una ranchería en el Cerro de La Teta, Uribia

En medio de una guerra entre familias

En el atentado, además de asesinar a dos personas, los criminales quemaron casa con niños que lograron salir.

provocando muertos y des-
plazamientos de los territo-
rios ancestrales.

“La guerra es clanil, aquí 
ya no respetan ni las muje-
res. Anteriormente había 
ese respeto, pero ya esta-
mos en otro siglo diferente,  
aquellos días se  respetaban 
en una guerra”, expresó una 
de las afectadas.

Para Claudio Epieyu, 
los más afectados por estos 
conflictos son los niños por-
que en medio del cruce de 

disparos siempre llevan la 
peor parte.

Es por eso que hace un 
llamado a la Gobernación, a 
las autoridades de Uribia, a 
Asuntos Indígenas y al Mi-
nisterio del Interior, para 
que hagan presencia en la 
zona y diseñen estrategias 
de diálogos y concertación 
tendientes a ponerle fin a 
esta problemática y que la 
guerra no trascienda.

De igual forma, convida 
al Icbf para que se atiendan 

con suma urgencia a los ni-
ños de la zona que están en 
total desprotección en medio 
de esta crisis humanitaria.

Según fuentes en la 
zona, posterior al atentado, 
una escuadra del Batallón 
Gustavo Matamoros hizo 
presencia y varias entida-
des están en la tarea de 
apoyar a las familias.

“Tenemos contacto con 
una hija de la víctima, el 
coronel Triana del Batallón 
Matamoros está  apoyando, 

Asuntos Indígenas departa-
mental, Defensoría del Pue-
blo, Alcaldía de Uribia, De-
rechos Humanos y Policía. 
La institución está apoyan-
do, no queremos que predo-
minen estos conflictos entre 
las comunidades”, reiteró 
Claudio Epiayú Henríquez.

También se supo que las 
autoridades ya tendrían 
identificados a los autores 
del doble homicidio, a quie-
nes estarían tratando de 
ubicar para judicializarlos.

Uno de los conductores iba bajo los efectos del alcohol
Un muerto y un herido en choque de dos 
vehículos en vía Riohacha - Camarones
Un choque entre un bus y 
un vehículo dejó como saldo 
una persona muerta y otra 
gravemente herida. 

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer en la 
vía que comunica de Rio-
hacha a Camarones, a la 
altura de la Tolda.

Miembros de la Seccio-
nal de Tránsito y Trans-
porte  llegaron hasta el lu-
gar de los hechos y realiza-

Numerosas personas se agolparon en el lugar donde 
ocurrió el accidente entre el bus y el automóvil.

ron el  levantamiento del 
cadáver y el traslado hasta 
la morgue de la ciudad de 
Riohacha.

Al parecer, el conductor 
del automóvil se movilizaba 
bajo los efectos del alcohol y 
al tratar de salir de la vía, 
impactaron contra el bus, 
que en dos oportunidades 
los trató de esquivar.

El herido, por su parte, 
fue trasladado hasta un 

centro médico de la ciudad 
donde fue atendido por los 
galenos de turno; se en-
cuentra con pronóstico re-
servado.

Las autoridades inicia-
ron las investigaciones 
para determinar cómo 
ocurrieron los hechos y 
esclarecer lo sucedido. El 
fallecido y herido residían 
en el corregimiento de Ca-
marones.

Taxista venezolano decidió quitarse 
la vida en su vivienda en Riohacha
Un hombre identificado 
como Evelio Aguilar, natu-
ral de la ciudad de Mara-
caibo, Venezuela, decidió 
quitarse la vida en la moda-
lidad de ahorcamiento en el 
interior de su vivienda.

El extranjero se dedicaba 
a taxista en Riohacha, resi-
día con sus familiares en el 
conjunto residencial Balco-
nes del Palá en la Comuna 
4 del Distrito.

Las autoridades com-
petentes llegaron hasta 
el lugar para el levanta-
miento de cadáver y reali-
zar las indagaciones preli-
minares al caso.

Se pudo conocer que el 
extranjero tenía más de cin-
co años viviendo en Rioha-
cha y trabajaba en un taxi.

El gremio de taxista de 
la ciudad en su mayoría del 

“Hasta donde sabemos él 
no tenía problemas con na-
die, no supimos que tuviera 
algún problema familiar, 
pero estamos muy conster-
nados por este hecho, era 
una persona muy querida 
entre los taxistas, damos 
condolecías a sus parien-
tes”, dijo un compañero.

Hasta el lugar de los he-
chos llegaron las autorida-
des competentes quienes 
procedieron al levanta-
miento del cadáver y el tras-
lado hasta Medicina Legal; 
se desconoce que el cuerpo 
será llevado a su país natal 
para darle sepultura.

vecino país lamentan la fal-
ta decisión que tomó Evelio 
Aguilar, no comprenden 
que lo motivó a suicidarse.

Evelio Aguilar era natural 
de la ciudad de Maracaibo. Este, el momento en que el 

sujeto intimida a la pareja.
@DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
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VISITANOS

Mototaxista y su pareja fueron 
atracados por sujetos al frente 
de su residencia en Riohacha
En un hecho que quedó re-
gistrado en cámaras de se-
guridad de una vivienda, se 
observa cuando una pareja 
es intimidada por dos su-
jetos que les robaron todas 
sus pertenencias.

El hecho se registró la no-
che del viernes en la calle 28 
con carrera 10 de Riohacha, 
cuando la pareja llegaba a 
su casa y los antisociales 
con un arma los increpan, 
llevándose todas sus perte-
nencias y la motocicleta.

Pese a lo ocurrido, las 
víctimas al parecer no colo-
carán la denuncia ante las 
autoridades competentes.

Según cifras, 8 de cada 10 
personas que han sido vícti-
mas de atraco manifiestan 

8 de cada 10 personas no denuncian

que no colocan la denuncia 
porque no ven los resulta-
dos por las autoridades.
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