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A los dos exmandatarios condenados se les negó 
la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena y se les reconoció la prisión domiciliaria.

Más de 54 mil estudiantes de los colegios oficiales de Riohacha regresaron este lunes a 
clases. Junto al secretario de Educación distrital y la Policía Nacional, el alcalde de Riohacha 
reafirma el compromiso con el cumplimiento de acciones diferenciales para garantizar la 
seguridad y fortalecimiento de los entornos escolares. Con la campaña ‘Yo regreso a clases 
seguro’ se busca consolidar espacios seguros que permitan a los niños, niñas y jóvenes for-
talecer sus habilidades sociales y potenciar estudiantes íntegros.

Regreso a clases seguro
Foto Cortesía / Diario del Norte

Como autores responsables del delito de contra-
to sin cumplimiento de requisitos legales cuando 
ejercían como gobernadores de La Guajira.

Corte condena a 4 años a exgobernadores 
Álvaro Cuello y Hernando Deluque Freyle
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Un muerto en medio de una balacera en el 
barrio Rojas Pinilla de Riohacha: Un capturado
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Tres heridos en accidente ocurrido en 
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Nuevo puesto de 
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atenderá a más 
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calidad de aire 
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cumplieron con 
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Aduana de 
Riohacha, la 
tercera en el 
país por las 

exportaciones del 
2022: La Guajira 
recibirá más de 

$400 mil millones

Secretaría de 
Educación solicita 
apoyo al Gobierno 

nacional para 
ejecución del 

transporte escolar 
en La Guajira
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Al congresista guajiro, Jorge Cerchiaro, 
poco se le ve. El 2 de febrero se fue para la 
fiesta social de Eriberto Ibarra, candidato 
a la Alcaldía del partido Mais ¿El de Marta 
Peralta? El mismo primo. Huy, pero Jorge 
es de Colombia Renaciente. Claro, pero 
recibió buena votación de Ibarra. ¡Ahhh…! 
No sabía. Pero, Cerchiaro también se pa-
rrandeó al partido de la U, en Yotojoro 
¡También!

¡Paradójico! En La Guajira se están regis-
trando los más altos ingresos por regalías 
de carbón. El mineral tiene el mejor precio 
en los mercados internacionales ¡Dramá-
tico! Hoy tenemos más hambre, muertes 
por desnutrición, pobreza per cápita ¿Qué 
está pasando? ¿Para dónde se va tanto di-
nero? Vivimos buenos tiempos, en medio 
del hambre, sed, y la muerte masiva de 
menores.

El empresario Santa Lopesierra en una 
reunión con amigos en la ciudad de 
Barranquilla, dijo que quería ser gober-
nador de La Guajira. Luego en Maicao, 
manifestó que le gustaría ser alcalde. 
Santa también quiere apoyar a una pre-
candidata a la Gobernación con quien 
tiene mucha amistad. El 2 de febrero 
Santa y su gente, departieron en ‘Santo 
Domingo’.

A Carolina Urieta, le picó el gusanillo de la 
Alcaldía en Maicao. Ya se le pasó la idea al 
Congreso. El problema es que muchos de 
sus amigos y familiares, le dicen: ¡Quieta 
Carolina! ¿Por qué? Parece que los son-
deos no la acompañan. La respuesta de 
‘Caro’, única: a mí me respalda el Turpial 
¡Huy primo! La popularidad del tutor, no 
parece la mejor. Muchos precandidatos 
del CAM se han desmarcado.

Cerchiaro sigue comiendo Mais Plata en abundancia Santa: Alcaldía o Gobernación Quieta Carolina

La Dirección de Impues-
tos y Aduana de la ciudad 
de Riohacha fue rankeada 
a nivel nacional en el ter-
cer lugar, por las exporta-
ciones del año 2022 que a 
nivel nacional lograron un 
incremento del 30 %.

El exsecretario de Ha-
cienda departamental, 
Manuel Sierra Deluque, 
explicó que el caso de La 
Guajira se debió a las ex-
portaciones del carbón y al 
precio del año pasado a ni-
vel internacional, lo que le 
estaría representando más 
de 400 mil millones de pe-
sos por asignación directa.

Aduana de Riohacha, la tercera en el país por 
las millonarias exportaciones del año 2022

La Guajira recibirá más de $400 mil millones 

Expresó, que por prime-
ra vez la Aduana de Rio-
hacha está ubicada en el 
tercer lugar, seguida de 
Buenaventura, en tanto 
el primer puesto fue para 
Cartagena y luego Santa 
Marta,

“Es un hecho para re-
saltar,  donde yo digo sí 
La Guajira tiene cualquier 
sinnúmero de problemas, 
pero mire lo que represen-
tamos y todo el aporte que 
le entregamos al país,  son 
hechos que suceden que 
nos hacen sentir orgullo-
sos de ser guajiros y hay 
que resaltarlo”, dijo.

centaje.
Puntualizó también que 

la Ley 2056 de 2020 dice 
que un 20% de ese mayor 
recaudo es para un proyec-
to ambiental que lo decide 
el presidente de la Repú-
blica.

“Eso es del ámbito nacio-
nal, allí deben cohesionar-
se la clase parlamentaria 
y pedirle al presidente que 
ese 20 % se invierta para 
terminar el proyecto de la 
represa del río Ranchería, 
es la oportunidad para sa-
car adelante ese proyecto 
de impacto ambiental”, 
dijo.

Manuel Sierra Deluque, 
exsecretario de Hacienda.

Sierra Deluque informó 
que en abril de este año el 
país recibirá el mayor re-
caudo de regalías por las 
exportaciones de carbón y 
petróleo, que en  el caso de 
La Guajira por asignación 
directa, estaría recibiendo 
un poco más de 400 mil 
millones de pesos.

Puntualizó, que ese re-
curso pasa a la Goberna-
ción de La Guajira, y los 
municipios de Barran-
cas, Albania, Hatonuevo, 
y Uribia. Agregó, que la 
Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
también recibirá un por-

‘Yo regreso seguro a clases’, campaña de la Alcaldía 
de Riohacha y de la Policía dirigida a los estudiantes
Bajo la campaña ‘Yo regre-
so seguro a clases’ se llevó a 
cabo el acompañamiento  por 
parte del alcalde José Rami-
ro Bermúdez Cotes; el secre-
tario de Educación, Jesús 
Herrera Mendoza y la Policía 
Nacional, dándole la bienve-
nida y generando seguridad 
y confianza a los estudiantes 
en el regreso a clases.

Esta campaña tiene el 
propósito de consolidar 
espacios seguros, que per-
mitan a los niños, niñas y 
jóvenes, fortalecer sus ha-
bilidades sociales y poten-
ciar estudiantes íntegros, 
contrarrestar la violencia 

El alcalde José R. Bermúdez, el secretario de Educación, 
Jesús Herrera, y la Policía, en presentación de la campaña.

escolar, delitos sexuales, 
consumo de estupefacientes 
y hurtos.

“El día de hoy estuvimos 
visitando algunas institu-
ciones educativas públicas 
y privadas de nuestra ciu-
dad, con el objetivo de dar-
le un mensaje claro a nues-
tros estudiantes, estamos 
invirtiendo recursos para 
que la calidad educativa 
sea un hecho.  Estaremos 
en compañía de la Policía 
Nacional en las entradas y 
salidas de los colegios para 
garantizar seguridad y 
tranquilidad a todos nues-
tros estudiantes y cuerpo  

docente” , manifestó el al-
calde riohachero.

También invitó a los pa-
dres de familia para que 
completen los esquemas de 
vacunación de sus hijos.

Durante la jornada, se 
realizó la firma del com-
promiso ‘Frente de Segu-
ridad Escolar’, estrategia 
que tiene como finalidad 
apadrinar una institución 
educativa, como se hizo con 
la I.E. Almirante Padilla, 
para generar acciones de 
seguridad y mayor control 
en las situaciones que se 
presenten dentro y fuera 
de la misma.

Obispo de la Diócesis de Riohacha define nombramientos y traslados de sacerdotes
A través del Decreto 26 
del 29 de enero de  2023, el 
Obispo de la Diócesis de Rio-
hacha, monseñor Francisco 
Antonio Ceballos Escobar, 
definió nombramientos y 
traslados de sacerdotes.

En ese sentido, autorizó 
la remisión del padre Adolfo 
del Portillo,  de la parroquia 
de San José de Maicao a la 
Sagrado Corazón de Jesús 
en Maicao, la posesión se 
tiene prevista para el 17 de 
febrero a las 5 de la tarde.

El padre Carlos Gue-
rra, fue  trasladado de la 
parroquia Divino Niño, en 
Maicao, a la San José de la 
misma ciudad, y la posesión 

Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, obispo 
de la Diócesis de Riohacha, autorizó los traslados.

será el 18 de febrero.
En tanto el padre Iván de 

Jesús Romero de los Ríos, 
fue trasladado del Sagrado 
Corazón a la parroquia del 

Divino Niño en Maicao.
El padre Esneider Enri-

que Vélez Gómez, pasará de 
la parroquia El Carmen de 
Hatonuevo a la   San Rafael 
de Albania a partir del 16 de 
abril.

El sacerdote Bladimiro 
Fonseca González, fue tras-
ladado de la Catedral Nues-
tra Señora de Los Remedios 
a la Divino Niño, en Rioha-
cha, a partir del 16 de abril.   

El padre Jesús Eduardo 
Picón, fue nombrado párroco 
de El Carmen en Hatonuevo 
a partir del 16 de abril, su 
posesión se tiene prevista 
para el próximo 7 de mayo a 
partir de las seis de la tarde.

DESTACADO
El sacerdote 
Bladimiro Fonseca 
González fue 
trasladado de la 
Catedral Nuestra 
Señora de Los 
Remedios al Divino 
Niño, en Riohacha, a 
partir del 16 de abril. 
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El precandidato a la Gobernación de La Gua-
jira, Jairo Aguilar Deluque, continúa socializan-
do sus aspiraciones. ‘Jairito’ se ganó el ape-
lativo 24/7 por su trabajo constante y a toda 
hora cuando se encontraba como funcionario 
y ahora como precandidato continúa firme. 
Los amigos que lo acompañan dicen que la 
respuesta de aceptación ha sido muy positiva. 
El 4 de marzo es la gran reunión familiar en 
donde se proclamará como precandidato.

El exdiputado Hilber Pinto estaría nueva-
mente aspirando a la Alcaldía de Maicao. 
Hilber ha atendido varios encuentros reci-
biendo un apoyo total a sus aspiraciones. 
El exdiputado está tranquilo, analizando la 
situación y se supo que en próximos días 
se referirá al tema. Dicen que Hilbert goza 
de reconocimiento en el municipio fron-
terizo y lo califican como un candidato 
fuerte.

Mientras los diputados de La Guajira 
siguen disfrutando de su periodo de 
vacaciones, el nuevo presidente de la 
corporación, Carlos Alberto Durán Ari-
za, está trabajando. Llega desde muy 
temprano a la oficina para estudiar to-
dos los temas administrativos. El nuevo 
presidente tiene claro que la austeridad 
es clave para cumplir con todas las ac-
tividades.

El gobernador encargado de La Guajira, 
José Jaime Vega Vence, estaría convo-
cando a sesiones extras a los diputados 
para un tema que está estudiando para 
presentarlo. Los honorables asambleís-
tas, como siempre, están pendientes del 
llamado, mientras siguen disfrutando 
de sus vacaciones. El gobernador por 
el momento, guarda prudencia sobre el 
tema. 

Trabajo 24/7 Vuelve a aspirar Trabajando Extras

La Sala Especial de Pri-
mera Instancia de la Corte 
Suprema de Justicia conde-
nó a los exgobernadores del 
departamento de La Guaji-
ra, Álvaro Cuello Blanchar 
y Hernando David Deluque 
Freyle a una pena de 4 años 
de prisión como autores res-
ponsables del delito de con-
trato sin cumplimiento de 
requisitos legales.

A los dos exmandatarios 
condenados se les negó la 
suspensión condicional de 
la ejecución de la pena y se 
les reconoció la prisión do-
miciliaria. De otro lado, los 
dos exgobernadores fueron 
absueltos por el punible de 
peculado por apropiación 
por el cual fueron acusa-
dos.

En la condena, en el caso 
del entonces gobernador 
Álvaro Cuello Blanchar, 
se demostró que incumplió 
con requisitos esenciales al 
tramitar y celebrar un con-
trato de obra pública con la 
Unión Temporal Fénix. 

Condenan a 4 años de prisión a exgobernadores 
de La Guajira Álvaro Cuello y Hernando Deluque

Por contratos sin cumplimiento de requisitos

Hernando Deluque Freyle, 
exgobernador guajiro.

Exgobernador de La Gua-
jira Álvaro Cuello Blanchar.

Ese negocio jurídico tuvo 
como finalidad construir, 
ampliar y/o remodelar los 
palacios municipales de El 
Molino y Hatonuevo. Tam-
bién la construcción del ter-
minal de paso y la plaza de 
mercado de San Juan del 
Cesar; la construcción de la 
plaza de mercado de Mai-
cao; y de un puente sobre el 
río Ranchería, que comuni-

ca al municipio de Fonseca 
con el corregimiento El Ha-
tico.

La sentencia condena-
toria señala que “el exgo-
bernador quiso de mane-
ra deliberada”, adelantar 
la licitación y celebración 
del contrato pese a que no 
se cumplían los requisitos 
para ello: “A pesar de que 
sabía que los diseños y pla-

nes de factibilidad no esta-
ban completos, de que no 
se había asegurado el lote 
sobre el cual se construiría 
la plaza de mercado de Mai-
cao, pues el acuerdo con el 
alcalde fue completamente 
informal y de que no se ha-
bía logrado la concertación 
con las comunidades de Ha-
tonuevo y de San Juan del 
Cesar acerca de las obras 
que allí se iban a construir, 
el mandatario decidió au-
tónomamente tramitar y 
celebrar el contrato de obra 
pública”, destaca la senten-
cia contra la cual procede la 
apelación.

Y los hechos por los cua-
les fue juzgado y condena-
do en primera instancia el 
exgobernador Hernando 
David Deluque tienen que 
ver con las irregularidades 
en la etapa de ejecución y 
liquidación del mismo con-
trato.

La Sala de Primera Ins-
tancia determinó que el 
entonces gobernador firmó 

dos contratos adicionales, 
suscribió también uno mo-
dificatorio, reconoció el res-
tablecimiento del equilibrio 
económico y liquidó el men-
cionado convenio sin verifi-
car que se hubiera cumpli-
do su objetivo, afectando el 
erario: “Como se observa, el 
acusado era consciente de 
la necesidad de solucionar 
los problemas presupuesta-
les y, con el fin de lograr que 
se cumpliera el objeto, dis-
puso de más recursos para 
el contrato.

Sin embargo, contrario a 
lo que argumenta la defen-
sa en sus alegatos, existe 
prueba dentro del plenario 
que muestra que las edifi-
caciones de los municipios 
de Hatonuevo y San Juan 
del Cesar, no fueron fini-
quitadas y, a pesar de eso, 
Hernando David Deluque 
Freyle, procedió a liquidar 
y pagar el contrato, con lo 
cual incurrió en el ilícito en-
rostrado”, señala la senten-
cia condenatoria.

Arturo Char Chaljub 
renunció a su curul en el 
Senado de la República
El senador barranquillero 
Arturo Char Chaljub, una 
de las máxima votaciones 
de Cambio Radical en las 
elecciones legislativas de 
2022, renunció el viernes 
3 de febrero a su curul en 
el Congreso de la Repúbli-
ca.

La renuncia de quien es-
tuvo en el Capitolio por 17 
años y fue incluso presiden-
te del Senado, ya fue acep-
tada por la Mesa Directiva 
de esa corporación.

Arturo Char  logró 
102.121 votos y en la actua-
lidad enfrenta en la Corte 
Suprema de Justicia un 
proceso por las declaracio-
nes de la exrepresentante 
Aida Merlano, quien lo sal-
picó en el escándalo de com-
pra de votos en el Alántico. 
Según Char, la decisión La 
toma para enfrentar dicho 
proceso. 

“Las circunstancias des-
critas anteriormente exigen 
que enfoque toda mi aten-
ción para defenderme en 

Arturo Char Chaljub estuvo 
17 años en el Capitolio.

dicho proceso ante la men-
cionada Corporación Judi-
cial y desvirtuar las falsas 
acusaciones, injurias y ca-
lumnias de las cuales he 
sido víctima junto con mi fa-
milia. Esta es la motivación 
que, con mucha tristeza me 
lleva a tomar esta decisión”, 
señala.

Secretaría de Educación solicita apoyo al Gobierno 
para ejecución del transporte escolar en La Guajira
La Secretaría de Educa-
ción departamental y la Di-
rección Administrativa de 
Tránsito y Transporte de 
La Guajira, hicieron una so-
licitud especial de apoyo al 
Ministerio del Transporte, 
para la ejecución del trans-
porte escolar en el Departa-
mento.

La petición formal está 
relacionada con el concep-
to respecto a la prestación 
del servicio en vehículos, 
teniendo en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 27 de 
la Resolución 3018 de 2017, 
emitida por Mintransporte. 

Con la estrategia del 
transporte escolar, la Go-
bernación de La Guajira,  
busca disminuir las brechas 
del acceso a la educación, 
especialmente de los estu-
diantes de la zona rural e 
indígena que requieren ma-
yores garantías para llegar 
a sus establecimientos edu-
cativos.

Sin embargo, hacen énfa-
sis en las particularidades y 
contexto socioeconómico con 
insuficiencia, limitaciones y 
garantías a la autonomía de 

Miguel Ángel Choles Muri-
llo, director de Tránsito.

Adaulfo Manjarrez, secre-
tario de Educación.

las comunidades indígenas. 
Razón por la cual dando 
cumplimiento a lo  estable-
cido en la Resolución 3018 
del 4 de agosto de 2017 “Por 
la cual se define a los mu-
nicipios de Uribia, Maicao, 
Hatonuevo, Albania, Ba-
rrancas, San Juan del Ce-
sar, Fonseca, Villanueva, El 
Molino, Urumita, La Jagua 
del Pilar, Riohacha, Distrac-
ción, Manaure y Dibulla, del 
departamento de La Guaji-
ra, como Zona Estratégica 
para el Transporte (ZET), 
para la prestación del ser-
vicio de transporte terrestre 
automotor de pasajeros es-

pecial escolar étnico, de mi-
norías raciales y culturales, 
diferencial rural y se dictan 
otras disposiciones especia-
les y transitorias”.

Es de resaltar que el ope-
rador contratado por la Go-
bernación de La Guajira, 
notificó el inconveniente 
que se ha generado en las 
comunidades rurales e indí-
genas en cuanto al modelo 
de los vehículos que se pre-
sentaron a la convocatoria 
realizada para la prestación 
del servicio los cuales no 
cumplen con lo establecido 
en el artículo 27 de la preci-
tada norma.
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Murió Adolfo, en 
enero, el mis-
mo mes en que 
‘Joche’ cogió en 

Los Montes de María el mo-
chuelo, pico’ emaí de ojos 
negros brillantinos y se lo 
regaló no ma’ para la novia 
de Adolfo.

‘El mochuelo’ fue la pri-
mera canción que me aprendí 
de Adolfo, sin saber quien era 
el hombre, apenas empezaba 
a tener acceso a las carátu-
las de los LP y a relacionar 
las canciones con los com-
positores y este no era muy 
común encontrarlo. 

Lo cierto es que cantar su 
lírica canción me cautivó; cla-
ro; era una crónica que mos-
traba en paralelo, la historia 
de un amor que florecía en al-
gún lugar cercano a los mon-
tes, seguramente parecido al 
lugar donde yo estaba rodea-
da de montañas y la historia 
de un mochuelito privado de 
su libertad, comparado con 
un esclavo.

Yo conocía los mochuelos, 
pero pico de plata, creo que 
los pico amarillo, no llegan a 
esta zona del país, o al menos, 
no a La Peña. Lo cierto es que 
los picos de plata, llegaban 
junto con los canarios, los 
azulejos, los sangre ’ toro, los 
toches, parguaratas, turcutú, 
pericos, cotorras y demás 
pájaros, al patio de la casa, 
bien temprano, antes de que 
saliera el sol, a cumplir con 
el mandato divino: “Todo lo 
que respire, alabe a Jehová”.  
Cantaban en el patio lleno de 
árboles de naranjo, marañón, 
guanábana, guayabas, chiri-
moyas, limón, o corazón fino, 
allí muchos de ellos hacían 
sus nidos y tenían crías.

Es un placer que 40 años 
después, sigo disfrutando, 
aunque en el patio ahora solo 
hay un enorme tamarindo, 
dos ciruelos y un mango. Los 
mochuelos trinan fino pareci-
do al canario, solo que con la 
nota más corta y aguda, y los 
pico de plata son de plumaje 
negro brillante, no solo en la 
cabeza, como el pico amarillo, 
los conocí muy bien porque 
también tuvimos nuestro es-
clavo negro cantando en una 
jaula en la casa. Hay asuntos 
en la naturaleza que nunca 
dejarán de ser; como que las 
aves canten por la mañana, 
que luego salga el sol por el 
oriente, el nacer y el morir. 

Murió Adolfo Pacheco Ani-
llo, en enero después de las 
cabañuelas de Robe, en ene-
ro como el enero que recuer-
da Rafa, porque aunque que-
rida del pueblo una familia 
se fue, en enero como mami, 
que decidió partir empezan-
do el año, cinco años atrás.

Mi madre sí había escu-
chado antes, canciones de 
Adolfo Pacheco, lo sé porque, 

Yo dormí en ‘La Hamaca Grande’
Ese lugar lleno de colores y recuerdos es mi casa y la de muchas generaciones

Por Noralma
Peralta Mendoza

Este lugar lleno de recuerdos es ‘La Hamaca Grande’, donde creció Noralma Peralta.

Noralma Peralta dice que tiene muchos recuerdos y 
anécdotas de su estadía en ‘La Hamaca Grande’.

rar aquellos inicios en los 
70, de recursos limitados, 
cuando éramos ricos y no lo 
sabíamos. ¡Jajajajajaja! Todo 
ese lugar lleno de colores, y 
recuerdos de todo tipo es mi 
casa,  así también la de mis 
hermanos y sus hijos, y los 
hijos de sus hijos,  esperamos 
que sea la casa de muchas 
generaciones.

Volviendo al tema de ‘La 
Hamaca Grande’, canción y 
cantina, estando mi madre 
conmigo creciendo en su 
vientre, fueron construyendo 
el primer estado de nuestra 
casa, tendría unos 5 meses 
de embarazo cuando lanzó 
‘Landero’, la primera versión 
de la canción de Adolfo Pa-
checo y a mi madre, de quien 
heredé el gusto por la buena 
prosa y musical, le impac-
tó tanto, que convenció a mi 
papá de bautizar su empresa 
con ese nombre.  Estando 
bien pequeña nos pasamos a 
vivir en ‘La Hamaca Grande’, 
y como el pueblo vallenato, 
nos mecíamos en ella todos 
los días de nuestras vidas, 
hasta que nos fuimos a Cala-
bacito (Albania).

De cuando nos fuimos a 
vivir a ‘La Hamaca Grande’, 
hay muchas anécdotas, por 
tiempo voy a contar solo una, 
pero el resto las leerán en mi 
novela.  Chío, mi hermana, 
la que antecede a Ocha, tie-
ne una marca en el hombro, 
de un machetazo que le hizo 
mi papá, por descuidarme, 
cuando yo me corté con un 
vidrio, mientras gateaba en el 
jardín.  

La exposición “gateaba en 
el jardín” revela dos hechos: 
1. nos mudamos estando yo 
recién nacida y 2. llegamos 
a vivir mejor, había jardín. En 
el patio de la casa antes de 
que crecieran los árboles ha-
bía sembrados de pancoger: 
maíz, ajonjolí, yuca, plátano 
y yo me perdía y me encon-
traban entre los matorrales, 
los que pagaban mis viajes 
al centro de la selva eran 
mis hermanas mayores. En 
‘Hamaca Grande’ también 
gateaba entre la mesa de bi-
llar y como era negrita, me 
pusieron ‘el ocho’, por la bola 
negra del billar. 

Ahora cada vez que voy a 
mi centro del universo, sigo 
meciéndome en una hamaca 
grande donde además caben 
mis hijos, mis sobrinos y mis 
sobrinos - nietos.  ‘La Ha-
maca Grande’ de Juancho y 
Cele, no la de Adolfo. 

noviembre de 1970. Pero en 
poco tiempo, nos pasamos 
para nuestra casa propia; 
una de bahareque dividida en 
dos espacios por un tabique, 
(perfiles de madera cubier-
tos con cartón forrados con 
portadas de revista).  

En una mitad vivíamos y 
en la otra, funcionaba ‘La 
Hamaca Grande’ el negocio 
familiar (cantina y billares), 
que nos dio en parte el sus-
tento a los 8 hijos, a mi padre 
y mi madre.  Poco a poco, se 
fue ampliando hasta cons-
truir los espacios que tene-
mos hoy: sala comedor, co-
cina, tres habitaciones y dos 
baños, nuestro hogar. Luego 
el módulo principal, donde 
inició todo, dejó de ser de ba-
hareque y se le adicionó una 
pista de baile; ahora es el 
apartamento que mis padres 
le dieron a mi hermana Ro-
cío,  ella a su hija Yaela, quien 
construyó una sala comedor, 
cocina, dos habitaciones y un 
baño, su patio y zona de la-
bores es la antigua pista de 
baile. 

En nuestro patio tenemos 
dos habitaciones con baño 
interno y un kiosco grande, 
no más que el cerro e’ Maco, 
pero grande. Del otro lado 
donde funcionaba la  caseta 
(lugar donde se realizan bai-
les públicos, que se constru-
yó después de llenar la pista 
de baile de billares) ‘Noche 
de Estrellas’, opera ‘Hamaca 
Grande’, centro recreativo 
(cantina moderna). 

Vale decir que hoy lo que 
hay de bahareque, se hizo 
recientemente para memo-

por muchos años yo dormí en 
‘La Hamaca Grande’, que tie-
ne mi edad (la canción y la  
cantina). 

Yo nací en la casa que hoy 
se conoce como la casa del 
Baute (mi tío, el de las menti-
ras más hermosas), el 27 de 

DESTACADO
‘La Hamaca Grande’ 
es el negocio familiar 
(cantina y billares), 
que nos dio en parte 
el sustento a los 8 
hijos, a mi padre y 
mi madre. Luego se 
fue ampliando hasta 
construir los espacios 
que tenemos hoy. 
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Disfrutando  las de-
licias de la miel de 
abeja, de potrosos 
y paracos, rodeado 

de crías de chivos, gallinas 
y cerdos, en esa hermosa 
tierra de gente aplicada, di-
ligente y buena:  La Junta,  
La Guajira, en ese entorno 
transcurrió su infancia, y 
juventud. Su madre y su pa-
dre vivían en esta hermosa 
tierra,  pero decidieron que 
el parto se realizara en una 
clínica de alto nivel y la más 
cercana estaba ubicada en 
Valledupar, Cesar, inmedia-
tamente se recuperó retornó 
a ese terruño hermoso, para 
continuar deleitándose, en 
este pesebre natural.

Es fruto del hogar confor-
mado por Rafael Gregorio 
Díaz Maestre, conocido po-
pularmente como ‘Rafita’, 
hermano de Diomedes y 
Santa Cristina Martínez Hi-
nojosa, una mujer cristiana 
y muy emprendedora. Lle-
gó al mundo el 15 de agosto 
del año 1986; tiene cuatro 
hermanos de padre y ma-
dre, sus nombres son: Luis 
Ángel, Marianela, Rafael y 
Elvira. Por parte de padre 
la lista es larga, nos dice que 
se cuentan con los dedos de 
las dos manos y quizás no 
alcanzan, afirma ‘Rica’, sol-
tando una carcajada.

Su niñez y adolescencia la 
compartió entre Carrizal, la 
tierra de sus abuelos pater-
nos, La Junta con la familia 
de su madre y Valledupar, 
recuerda sus travesuras en 
estos idílicos y maravillosos 

Ricardo José Díaz Martínez, ‘El Vallero’, 
 el jocoso sobrino del ‘Cacique de La Junta’ 

Extrovertido, parrandero, cantante, alegre, hogareño, cariñoso, divertido y generoso

Por José Jaime 
Daza Hinojosa 

‘El Juntero Futurista’

lugares, volando cometas, 
bailando trompos, jugando 
con carritos de madera y 
cardón. Le gustaba mucho 
jugar con las llantas de los 
carros, con su abuelo Santo 
y sus tíos asistía a la finca y 
potreros a llevar y traer las 
vacas, montaba burros, ye-
guas y caballos, fueron años 
de dicha de plenitud, de 
gozo y bienaventuranzas.

Su primaria la desarro-
lló en la escuela rural de 
varones de La Junta; para 
iniciar su bachillerato se 
trasladó junto a sus padres 
a Valledupar. Fueron años 
de mucho esfuerzo, le tocó 
trabajar a temprana edad, 
para ayudar en los gastos 
de la casa, por eso su secun-
daria la hizo en la jornada 
nocturna, su diploma de 
Bachiller lo obtiene del Co-
legio Loperena sede La Ne-
vada de Valledupar.

 Realizó varios cursos en el 
Servicio Nacional de Apren-
dizaje (Sena), y se preparó 
para defenderse en la vida, 
pero en verdad su pasión es 
la música, y sueña conver-
tirse algún día en un gran 
artista del folclor vallenato. 

Se inició con su tío Elver y 
la agrupación: ‘La Familia 
de Diomedes’, su inclinación 
por la música, comenzó des-
de los tres años, sintió esa 
vocación a muy temprana 
edad, cuando llevaba el ga-
nado al potrero lo hacía can-
tando, si llovía gritaba más 
fuerte, confundía las gotas 
de lluvia con la gente, eran 
como aplausos, esos momen-
tos los recuerda como de 
magia, de fiesta y de mucha 
alegría. 

Su esposa lleva por nom-
bre Cecilia Coronado Mu-
ñoz, y con ella tiene un hijo: 
Ricardo de Jesús, fuera del 
matrimonio tiene una niña 
llamada: Maríangel, vive en 
Barranquilla.

Anécdota del ‘Vallero’ 
Díaz

Se encontraba reunido con 
una novia y varios amigos en 
su terruño querido, La Jun-
ta, un 31 de diciembre, chis-
tes iban y venían, no sabe por 
qué llegaron al tema de los lu-
gares de origen de cada uno, 
‘los gentilicios’, y estaban allí, 
amistades de Barranqui-
lla, de Santa Marta, de San 

Juan, de Riohacha, etc., cada 
uno defendía su patria chica, 
a Valledupar no lo mencio-
naba nadie y le preguntan 
en forma jocosa: Rica tú eres 
carrizalero o juntero, y como 
quiere tanto a Valledupar, 
decidió responder, vea yo, 
soy es vallero, yo soy del Va-
lle, pa´que sepa usted, todos 
soltaron la risa, y desde ese 
momento cambió de nombre, 
ya nadie le dice Ricardo, sino 
el ‘vallero Díaz. A la gente le 
ha gustado esa denomina-
ción y este se ha convertido 
en su nombre artístico, y es 
que tiene pega pega. 

El tema llegó donde su 
tío Diomedes, le contaron 
que en La Junta había un 
muchacho que le dicen ‘El 
Vallero’, y le da rabia, es so-
brino suyo Cacique, en unas 
vacaciones se vino para Va-
lledupar, pasaba mucho 
tiempo con Rafael Santos 
y demás primos. Diomedes 
pidió que le trajeran al mu-
chacho para conversar con 
él, sobre el asunto del valle-
ro, y le dice: muy bueno yo 
que vivo defendiendo a La 
Junta y cantándole, y este 
sinvergüenza negándola, 
ta´ buena la cosa, oiga va-
llero venga para acá, todo 
terminó en risas y sus ase-
sores le recomendaron que 
conservara ese remoquete, 
que era algo diferente, a 
decir vallenato o valdupa-
rense, y se establecía algo 
novedoso, cada vez que va 
a iniciar una presentación, 
la agrupación hace una 
antesala, y los coristas gri-
tan y cantan emocionados: 
“Viene el vallero, viene el 
vallero”. Y la gente corea y 
repite, el pegajoso coro.

Herencia musical
Su actual acordeonero 

se llama Ricardo Socarrás 
Vega, de ancestros también 
de La Junta, primo herma-
no del Rey de Reyes de la 
Piqueria, José Félix Ariza 
Vega.

Al ‘Vallero’ le encanta la 
música de Diomedes Díaz, 
su tío del alma, también la 
de ‘Poncho’ Zuleta, Jorge 
Oñate y Rafael Orozco, re-
conoce que esos eran y son 
todavía, los verdaderos ju-
glares y representantes del 
vallenato grueso e inconfun-
dible, los escucha constante-
mente y de ellos aprendió y 
aprende todos los días.

Le guarda un gran res-
peto y cariño a la vieja El-
vira, su abuela paterna, la 
considera como otra mamá, 
cuando la visita se alegran 
ambos y reina la felicidad y 
la contentura.

La primera vez que lo lla-
mó Omar Geles, no lo podía 
creer, pensó que le estaban 
tomando el pelo, y al ha-
blar y convencerse, brincó 
emocionado: oiga maestro 
cómo le va, no artista vén-
gase, para mis estudios por 
la cuarta que deseo char-
lar con usted le dijo Geles 
Suárez. En ese momento 
comenzó una gran y verda-
dera amistad entre los dos, 
dice que el respaldo y apo-
yo de Omar es sumamente 
importante para su carrera 
musical, espera no defrau-
darlo nunca.

De su padre, el gran Rafi-
ta Díaz, dice que se quieren 
mucho, parecen dos herma-
nitos, se visitan frecuente-
mente. Su agrupación junto 
con él reside en Valledupar, 
Cesar, y está disponible 
para amenizar parrandas, 
cumpleaños, o cualquier 
evento en cualquier lugar 
donde lo soliciten.

A Ricardo ‘El Vallero’ Díaz, le encanta la música de Diomedes Díaz, su tío del alma, también la de ‘Poncho’ Zuleta, Jorge Oñate y Rafael Orozco.

Ricardo ‘El Vallero’ Díaz, sobrino del ‘Cacique de La Jun-
ta’, Diomedes Díaz, junto a José Jaime Daza Hinojosa.
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El pasado sábado 28 de 
enero, asistimos a un even-
to trascendental en San 
Diego, departamento del 
Cesar, ante la convocato-
ria del dirigente gremial y 
presidente de la cooperati-
va Coaguajira, José Ramón 
Molina. Ese día se dio la 
apertura de la desmotadora 
de algodón de este munici-
pio, de propiedad de Jorge 
Eliécer Quintero quien la 
entregó bajo un contrato 
por 10 años a tres grandes 
empresas, dedicadas al cul-
tivo del algodón en  Cesar y 
La Guajira.  

Desmotadora que en-
tró en operación en esta 
fecha señalada, gracias a 
la voluntad y el emprendi-
miento de Sucampo con el 
50% de participación, bajo 
la gerencia de Julián Vale-
ro, Coaguajira con el 40%, 
cooperativa establecida en 
Fonseca bajo la gerencia 
de José Ramón Molina y la 
cooperativa Tocaimo con el 
10% con Arturo Calderón 
como gerente, cooperativa 
establecida en San Diego, 
departamento del Cesar. 

Tres empresas haciendo 
país bajo la figura del valor 
compartido como misión y 
comprometidos para reac-
tivar el cultivo del algodón 
en esta sección del país que 
incluye a Maicao-Carrai-
pía-Riohacha y Dibulla tal 
como lo expresaba Julián 
Valero, gerente de Sucam-
po que es la comercializado-
ra que hace la apuesta por 
el Cesar y La Guajira, para 
sembrar 50 mil hectáreas 
para unir los eslabones del 
algodón. 

En este día histórico para 
los cultivadores de algodón, 
César Pardo, quien fuera 
gerente de Finagro y actual 
gerente general de Conal-
godón que es la empresa 
rectora del cultivo del algo-
dón en Colombia, expresa-
ba ese día su complacencia 

El renacer del algodón 
Tres empresas hacen país bajo la figura del valor compartido 

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Empresarios de La Guajira y Cesar están comprometidos en reactivar la productividad de algodón que en el pasado generó empleo en Colombia. 

Puesta en marcha de la desmotadora en San Diego abre 
esperanza para fomentar el cultivo del algodón.

Los algodoneros están motivados con el funcionamiento 
de esta planta para aumentar sus cultivos y sus ingresos.

de ver activos a tantos al-
godoneros que llegaron de 
La Guajira y quienes están 
comprometidos en reactivar 
esta línea de la economía 
que en el pasado fue tan 
importante para la produc-
tividad y la generación de 
empleo en Colombia. 

Allí destacaba esta bue-
na asociación para poner en 
marcha la desmontadora de 
las empresas anteriormen-
te descritas y allí puso como 
ejemplo a Rodrigo Fragozo 
de Villanueva como uno de 
los cultivadores más anti-
guos en la Región Caribe y 
ejemplo para todos los culti-
vadores de algodón en nues-
tro país. 

José Ramón Molina, ge-
rente de Coaguajira con 
sede en Fonseca, expresa-
ba de manera puntual que 
tienen sembradas 600 hec-
táreas para generar 1.200 
empleos directos y más de 
2.000 empleos directos. 

Indiscutiblemente José 
Ramón Molina es uno de los 
mejores dirigentes gremia-
les con que cuenta nuestro 
departamento y lo ha veni-
do demostrando como pre-
sidente de Asoranchería, 
como miembro de la junta 
directiva de los cultivado-
res de arroz en Colombia y 
como algodonero su tesón y 
emprendimiento para mo-
tivar a tantos algodoneros 
para el cultivo y la recolec-
ción que se está dando en 
los meses de enero, febrero 
y marzo, lo que dinamiza 

la economía en el sur de La 
Guajira. 

José Ramón Molina fue 
enfático que para el éxito de 
este cultivo, el apoyo de los 
ingenieros agrónomos ha 
sido fundamental y por ello 
Jairo Torres en nombre de 
todos ellos, tomó la palabra 
y le dio un viva al dirigente 
gremial guajiro. 

Expresaba José Ramón 
Molina que el precio base 
por tonelada es de $8.1 mi-
llones, que es muy bueno, 
que el tema álgido es el de 
maquinaria para que haya 
mejor competitividad y que 
deberían existir por lo me-
nos dos bancos de maquina-
ria, uno para el Cesar y el 
otro para La Guajira. 

Finalmente, tomó la pa-
labra Arturo Calderón  ge-
rente de la Cooperativa To-
caimo quien entró con una 
canción de Pablo Milanés 
sobre de lo que debe ser la 
vida y como se debe pro-
pender por ella poniendo de 
ejemplo esta sucesión para 
reactivar el cultivo del algo-
dón. 

Es bueno señalar lo que 
expresaba César Pardo 
quien en Finagro fue el im-
pulsador de los patrimonios 
autónomos, que para el año 
2025 la meta era producir 
45 mil hectáreas en las dos 
cosechas a nivel país y que 
con la empresa Sucampo 
con su músculo financiero 
le está apostando bien fuer-
te al cultivo del algodón.  

La puesta en marcha de 

la desmotadora de algodón 
en San Diego abre una gran 
esperanza para fomentar 
nuevamente el cultivo del 
algodón en esta región de 
la patria, lo que traería ge-
neración de empleo a gran 
escala, dinamización de la 
economía y nuevas opor-
tunidades para los produc-
tores del campo. Esta des-
montadora estaba inactiva 
desde hace 13 años.  

Fue un gran encuentro 
donde también se encontra-
ba Jaime Daza Almendra-

les, secretario general de 
Fenegan; Lázaro Calderón 
Garrido, exparlamentario 
del departamento de Cesar; 
Mello Castro, alcalde de Va-
lledupar, así como los alcal-
des de San Diego y La Paz. 

La organización estuvo 
muy bien en todos los as-
pectos y más de 100 algo-
doneros que asistieron a la 
reiteración de la desmota-
dora de algodón de San Die-
go salieron motivados para 
aumentar sus cultivos para 
el año 2023. 
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Aprender de la grandeza

La Guajira y sus contrastes

Varios candi-
datos que as-
piran a las 
alcaldías y 

Gobernación de La Gua-
jira, decidieron recoger 
firmas para mostrar in-
dependencia en sus aspi-
raciones, pero a renglón 
seguido, advierten que 
tendrán apoyos políticos 
para garantizar el triun-
fo.

Es decir, si aplicamos 
la lógica no son candi-
datos independientes 
porque finalmente deben 
realizar alianzas para lo-
grar el objetivo propues-
to.

Firmas y apoyos políticos 
Recoger firmas que re-

sulta un ejercicio intere-
sante, implica la inversión 
en recursos económicos y 
en tiempo, además les per-
mite mantenerse vigente 
en la comunidad. Sin em-
bargo, su esencia se pierde 
cuando se llega al punto de 
las famosas alianzas.

Las alianzas nunca son 
gratuitas, siempre existe 
un compromiso que debe 
beneficiar a ambas partes 
pues de lo que se trata es 
lograr el objetivo deseado. 

La sola definición así lo 

expresa: Una alianza estra-
tégica es un acuerdo reali-
zado por dos o más partes 
para alcanzar un conjunto 
de objetivos deseados por 
cada parte independien-
temente. Esta forma de 
cooperación se encuentra 
entre las fusiones y adqui-
siciones y el crecimiento 
orgánico.

En tanto, ser indepen-
diente quiere decir que no 
se depende de otro para ha-
cer algo, o que no se quiere 
depender, lo cual no quiere 
decir que no se necesite o se 

quiera a los demás.
Es decir, no será fácil 

para quienes quieren mos-
trarse como independien-
tes que realmente sí lo son, 
porque finalmente lo que se 
pretende es lograr el triun-
fo que les podría ser esqui-
vo de no lograr los apoyos 
políticos.

Así las cosas, el voto de 
opinión poco va a crecer en 
estas elecciones regionales 
del 29 de octubre, puesto 
que ningún candidato re-
presenta la independencia 
total que el elector siempre 

La grandeza es una forma 
de definir a una persona 
que es admirable en sus 
acciones y gestos. Una per-
sona que tiene una enor-
me grandeza es honesta, 
sincera, tiene valores hu-
manos, gestos que son un 
ejemplo para los demás. 

Para Aristóteles, la gran-
deza de alma es una especie 
de medio entre la insolencia 
y la bajeza. Se refiere al ho-
nor y al deshonor; pero no 
al honor de que juzga el vul-

La península de La Gua-
jira constituye la esqui-
na oceánica de América, 
como la llamó el pensador 
antioqueño Luis López de 
Mesa, descrita magistral-
mente por uno de nuestros 
juglares, Hernando Marín, 
como “una dama reclina-
da, bañada por las aguas 
del Caribe inmenso… Ma-
jestuosa encabezando el 
mapa…luciendo con sol-
tura y elegancia una gi-
gantesca manta y joyas de 
misterio”. 

Y otro de nuestros ju-
glares, Rafael Manjarrez, 
en una de sus más bellas 
canciones se pregunta “por 
qué La Guajira se mete 
al mar así, como si pelear 
quisiera, como engreída, 
como altanera” y él mismo 
se da la respuesta, que es 
“para que el mundo su-

go, sino a aquel del que son 
únicos jueces los hombres de 
bien, y el cual es al que atien-
de la grandeza del alma.

Entraña la grandeza in-
conformismo intelectual, 
expresar lo que se cree, 
mantener una sonada cohe-
rencia de pensamiento que 
bien puede modificarse con 
la madurez alcanzada por 
el paso del tiempo y de la 
experiencia. Demostrar con 
argumentos y ejemplar na-
rrativa que el inconformis-
mo no es solo dar una mira-
da al futuro, sino también 
observar, estudiar, anali-
zar, reflexionar y aprender 
del pasado para encarar las 

piera que hay una princesa 
aquí”. Es más, si hipotética-
mente se le quitara La Gua-
jira al mapa de Colombia, 
este quedaría decapitado.

La Guajira ha sido bende-
cida por Dios, al dotarla de 
ingentes recursos naturales 
renovables y no renovables. 
Es el único Departamento 
del país que cuenta con to-
dos los pisos térmicos, des-
de el sol canicular y el de-
sierto de su territorio más 
septentrional hasta el pico 
nevado  de Colón, el más 
elevado en el mundo a orilla 
del mar, en uno de los flan-
cos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, declarada por 
parte de la Unesco como Re-
serva de Biosfera, del Hom-
bre y de la Humanidad en el 
año 1979. De allí la enorme 
biodiversidad que la carac-
teriza, en donde se da desde 
el cardón entre dunas que, 
al decir de otro juglar de 
nuestra música vernácula 
Leandro Díaz, “en tierra 
mala ningún tiempo lo de-

temente los utópicos, nadie 
resulta responsable de las 
injusticias que produce. 

Es en esencia, ir contra lo 
homogeneizante, igualador, 
cartesiano y radicalmente 
racional que desecha la ra-
zón histórica, vale decir, la 
memoria colectiva que dife-
rencia a los hombres de los 
animales y permite a las 
sociedades el sagrado dere-
cho a la continuidad, que le 
cede al presente la oportuni-
dad de poseer y aprovechar 
el pasado, la tradición y las 
costumbres. 

Es ir a la razón histórica 
que no a las minorías ino-
perantes y parasitarias que 

pütchipü´üi, más conoci-
do como “palabrero”. Este 
Sistema está basado en los 
principios de la reparación 
y compensación, los mismos 
que inspiran la Justicia 
Especial para la Paz (JEP) 
acordado con las Farc para 
ponerle fin a un conflicto ar-
mado que había perdurado 
más de 50 años. Ha cobrado 
tanta importancia y rele-
vancia que la Universidad 
del Rosario ofrece la cáte-
dra de dicho Sistema Nor-
mativo.

La Guajira sobresale en 
el contexto nacional tam-
bién porque históricamente 
ha servido de despensa mi-
nero – energética del país, 
gracias a sus enormes re-
servas de gas y de carbón, 
convertido en el segundo 
renglón de exportación del 
país. Y en momentos en los 
que se impone la necesidad 
de la transición energética 
desde las energías de origen 
fósil hacia las fuentes no 
convencionales de energías 

busca.
Importante entonces, 

que los hoy precandida-
tos se visibilicen, que sus 
voces se escuchen fren-
te a lo que proponen de 
llegar a convertirse en 
gobernador o alcaldes en 
sus territorios.

El tiempo apremia y 
el elector debe tener cla-
ridad de quiénes son los 
que están aspirando, de 
qué manera financian 
sus campañas, para que 
cuando llegue el momen-
to, tomen una decisión 
libre y responsable, con-
tribuyendo así al voto de 
opinión.

apremiantes necesidades 
que exige el presente. 

Es no ser uno más, en-
tender el mundo moderno 
en sus resultados, ir tras 
los cupos donde los espacios 
son cada vez más reducidos 
para los que piensan que la 
razón humana es la fuente 
y medida de todas las cosas, 
lo mismo que comprender 
que como miembros de la 
sociedad no podemos con-
fundirnos con la asocia-
ción humana ya que a un 
contrato social al que se le 
imputan los más de los des-
manes y que, por tratarse 
de una entelequia más a las 
cuales nos remiten constan-

rriba, en cambio en tierra 
mojada nace de muy poca 
vida… que no lo marchita 
el sol” y en contraste se da 
también el café orgánico 
con denominación de origen 
en la Sierra. 

Además de biodiversa, La 
Guajira es multiétnica, po-
blada predominantemente 
por afros y mestizos, cuen-
ta con la más numerosa y 
diversa población indígena 
del país, sobresaliendo en-
tre ella el pueblo wayuú, 
asentado en la Alta Gua-
jira, secundada por los ar-
huacos, los wiwas, los kogis 
y los kankuamos, que habi-
tan la Sierra Nevada. Cabe 
destacar que esta población 
aborigen conserva intactas 
sus costumbres, su cultura 
ancestral, sus hábitos, ritos 
y mitos, así como sus habi-
lidades para las artesanías. 

Mención aparte merece 
el reconocimiento que le 
hizo la Unesco en el 2010 
al Sistema Normativo de 
los Wayuú aplicado por el 

existen y subsisten gra-
cias a la dictadura de sus 
mandatos, en el entendido 
que el amor al pueblo es la 
vocación de la grandeza; 
mientras que los otros solo 
aman al pueblo cuando 
de elecciones se trata. Así 
las cosas, bueno es enten-
der que la grandeza es un 
concepto de un estado de 
superioridad que afecta a 
una persona o un objeto 
en un determinado lugar o 
área y hace también refe-
rencia a los individuos que 
poseen una capacidad na-
tural para ser mejores que 
todos los demás, lo que nos 
diferencia de lejos y con di-
ferencia de lo baladí e in-
sustancial.  

renovables para contri-
buir a la descarbonización 
de la economía y así com-
batir el cambio climático, 
nuevamente La Guajira 
se destaca por el mayor 
potencial de las mismas 
en Colombia. Y no es para 
menos, habida cuenta que 
la velocidad del viento en 
su territorio es el doble del 
promedio a nivel mundial 
y la radiación solar supera 
en un 60% dicho promedio. 

La Guajira sigue siendo 
un territorio muy rico pero 
habitado por gente muy 
pobre. Así lo muestran las 
estadísticas y los deplora-
bles indicadores de su con-
dición social. Según cifras 
de 2020, el Departamento 
cuenta con 1´093.671 ha-
bitantes, de los cuales el 
69% viven en condiciones 
de pobreza monetaria, que 
representa el 3.9% de per-
sonas en esas condiciones 
a nivel nacional.  

Este cuadro dantesco 
se suele atribuir a la mal 
llamada maldición de los 
recursos naturales.
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Durante el 2022  en 
la gestión de la 
Sentencia T-302 
de 2017  se han 

presentado diferentes  he-
chos que han incidido en 
el contexto: de  su imple-
mentación: I) el cambio de 
Gobierno para el periodo 
institucional 2022-2026; 
II) la movilización social 
promovida por los diálogos 
vinculantes en torno de la 
elaboración del Plan Na-
cional de Desarrollo; III) el 
incremento de los niveles 
de pobreza monetaria entre 
2018 y 2022: IV)  la expedi-
ción del Auto 696, en don-
de la Corte Constitucional 
solicita la estructuración 
e implementación de un 
plan de acción provisional; 
V) la propuesta de reforma 
tributaria impulsada por 
el gobierno;  VI) el creci-
miento de los precios de los 
productos de la canasta fa-
miliar básica y VII)  el ace-
leramiento de la estrategia 
de transición  energética  
hacia el uso de Fuentes No 
Convencionales de Energía 
Renovables – Fncer  (Ley 
1715 de 2014).

A estas se les une la anu-
lación de la elección y desti-
tución del gobernador de La 
Guajira; la reactivación de 
la producción, venta y ex-
portación de carbón con des-
tino a los países europeos; el 
relacionamiento que viene 
teniendo la estrategia de 
transición energética y la 
implementación de la Sen-
tencia T-302 de 2017 a tra-
vés de las consultas previas 
en las comunidades wayuú 
que ha masificado la estra-
tegia del pago del impuesto 
de renta a través de la eje-
cución de obras de inversión 
pública por parte de los con-
tribuyentes.  Estos factores   
han venido ampliando el es-
pectro de acción de  la sen-
tencia en el territorio y de 
su  comprensión por parte 
de las comunidades y acto-
res de la sociedad civil.

Siguen las muertes por 
desnutrición

El estado de cosas incons-
titucional en el Departa-
mento continúa inamovible 
y se refleja en la cifra de 85 
niños muertos al cierre del 
2022 y 386 desde que se 
expidió la sentencia según 

La Veeduría Ciudadana realiza evaluación de 
gestión de la Sentencia T-302 en el 2022

Hay altas expectativas en la implementación por parte del nuevo Gobierno

La masificación del mensaje le ha permitido al equipo técnico de la Veeduría tener capacidad de interlocución.

reporte de Sivigila y el Ins-
tituto Nacional de Salud.
El gobierno saliente del 
presidente Iván Duque no 
logró la materialización de 
un plan de acción para el 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 de 2017, tampoco 
consiguió la anhelada arti-
culaciónpara la implemen-
tación de acciones de urgen-
cia en el marco del Auto 696 
de 2022. 

A la fecha, no se ha lo-
grado consolidar un siste-
ma único de información 
estadística sobre el pueblo 
wayuú que permita su geo-
localización, identificar sus 
condiciones socio-culturales 
y el levantamiento de una 
línea base para gestionar 
programas con pertinencia 
y calidad a la población que 
lo requiera, generando im-
pactos de manera directa a 
los niños.

Es claro que el programa 
desarrollado bajo el man-
dato del presidente Duque 
llamado ‘Guajira Azul’,  no 
cumplió con el abasteci-
miento del 70% de agua 
potable a la población rural 
dispersa como lo prometió 
antes de finalizar el manda-
to. Las obras que se comen-
zaron a ejecutar presentan 
un avance tan solo del 11 % 
y 3 de los proyectos se en-
cuentran operando en la re-
gión suministrando tan solo 
10 litro por familia cada dos 
días, cuando la Corte orde-
nó 20 litros por 

Tampoco se ha constitui-
do el Mecanismo Especial 
de Seguimiento (MES), 
como el escenario idóneo 
para la formulación, ejecu-
ción y seguimiento de las 
acciones encaminadas a la 
superación del Estado de 
cosas Inconstitucionales. 
Los programas del Icbf no 
tienen cobertura universal 
y pertinencia, dejando un 
gran número de madres 
gestantes por fuera de los 
servicios de alimentación 
que prestan las UCA.

El contexto social
La estructuración de este 

informe anual parte de es-
tablecer un análisis del con-
texto social y económico del 
departamento de La Guaji-
ra, en donde se escrutan los 
más representativos indica-
dores que permiten caracte-
rizar el entorno en el cual se 
mueven los actores institu-
cionales y la población suje-
to de derechos. 

Determinadas las órde-
nes y las responsabilidades, 
en el documento se señalan 
las acciones y gestiones más 
relevantes desarrolladas 
por el Mecanismo Especial 
de Seguimiento de la Polí-
tica Pública, cuyo objetivo 
más importante se encuen-
tra plasmado en estructu-
rar un plan de acción o polí-
tica pública con los aportes 
de las comunidades wayuu 
de los municipios de Man-
aure, Uribia, Maicao y el 

Distrito de Riohacha, a tra-
vés del diálogo genuino.

Estos conjuntos de accio-
nes se evalúan a partir de 
los avances e impactos ve-
rificables que han tenido en 
cada uno de los 8 objetivos 
mínimos constitucionales, 
con la documentación apor-
tada por las instituciones 
accionadas y las que hacen 
parte del organismo espe-
cial de vigilancia y control a 
la implementación de la po-
lítica pública.  Para ello se 
acudieron a los informes y 
oficios que han sido enviado 
a  la Corte,  la Comisión VII 
del  Senado de República  y  
la misma Veeduría, en ejer-
cicio del derecho de petición  
y sus acciones de verifica-
ción en campo, las cuales 
también han sido comparti-
das con el conjunto de insti-
tuciones que participan del 
seguimiento a la implemen-
tación de la Sentencia.

Uno de los principales 
cambios identificado es la 
ampliación del conocimien-
to en las comunidades sobre 
la importancia de las órde-
nes que la Sentencia T-302 
de 2017 y el cumplimiento 
de la misma en el territorio, 
y que aplica para las autori-
dades, líderes y ciudadanía.

Entre el 2019 y 2020, mu-
chos de ellos manifestaban 
el desconocimiento de sus 
derechos fundamentales. 
La actual masificación del 
mensaje, le ha permitido 
al equipo técnico de la Vee-

duría  tener capacidad de 
interlocución, generar pro-
cesos de gestión de capaci-
dades sobre la Sentencia, 
con base en el seguimiento, 
verificación y vigilancia de 
las acciones  de emergencia 
de los entes nacionales y te-
rritoriales  que se están im-
plementando, determinan-
do la eficacia y eficiencia en 
la intervención de la crisis 
por la mortalidad recu-
rrente de niños asociada a 
la desnutrición En la parte 
final y como una de las con-
clusiones se destaca, que 
muy a pesar de que el 2022 
cerró como el máscrítico en 
los últimos años si se tiene 
como referencia el periodo 
2011-2022, se ha genera-
do altas expectativas en la 
implementación coordinada 
del Plan de Acción por parte 
del nuevo gobierno. 

El Aito 696 de la Corte 
Constitucional ha permi-
tido a que independiente-
mente de la existencia de 
una Comisión Intersecto-
rial para La Guajira, se 
institucionalice la figura de 
un generante especial para 
La Guajira dependiente de 
la Consejería Presidencial 
para las Regiones, unidad 
especializada en coordinar 
las acciones para superar el 
estado de cosas inconstitu-
cional.

Fuente:  Veeduría a la 
Implementación de la 

 Sentencia T-302 de 2017

DESTACADO
Es claro que 
el programa 
desarrollado bajo 
el mandato del 
presidente Duque 
llamado ‘Guajira 
Azul’ no cumplió con 
el abastecimiento del 
70% de agua potable 
a la población rural.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, martes 07 de febrero de 2023 
9

Malteser International 
Americas, gracias a la do-
nación del Gobierno de 
Estados Unidos por medio 
de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración 
(PRM) del Departamen-
to de Estado, realizó la 
adecuación y dotación de 
equipos biomédicos para 
el puesto de salud en el 
corregimiento de Carrai-
pía, cuyo operador será  la 
E.S.E. Hospital San José 
de Maicao.

En el nuevo puesto de 
salud la población local, 
nacionales venezolanos, 
colombianos retornados 
y comunidades de acogi-
da, tendrán acceso a la 
atención ambulatoria, de 
medicina general, salud 
mental, enfermería, vacu-
nación, servicios odonto-
lógicos, citología, toma de 
muestras y entrega de me-
dicamentos, entre otros.

Se fortalece atención a población en La Guajira 
con apertura del puesto de salud de Carraipía

Beneficiará a más de ocho mil personas

Corte de cinta por representantes de Malteser Interna-

más y mejores servicios, 
garantizando acceso equi-
tativo”.

Por su parte, el gerente 
de la E.S.E Hospital San 
José de Maicao, Larry 
Laza,  mencionó que se 
inicia la reivindicación de 
todas las necesidades so-
ciosanitarias de la comuni-
dad de Carraipía y su área 
de influencia, añadiendo 
que “aspiramos a que este 
centro asistencial ambula-
torio se siga fortaleciendo 
para brindar una aten-
ción inclusiva, permanen-
te, continua, de calidad y 
con oportunidades”.

La adecuación de este 
espacio se realiza en el 
marco del proyecto que 
busca reducir brechas en 
salud de refugiados y mi-
grantes venezolanos, con 
enfoque en comunidades 
multiétnicas de acogida, 
ejecutado por Malteser 

International Americas y 
financiado por  la Oficina 
de Población, Refugiados 
y Migración (PRM) del De-
partamento de Estado de 
Estados Unidos.

Al respecto, la inspec-
tora del corregimiento de 
Carraipía, Eda Ávila, ex-
presó que “estamos muy 
agradecidos porque des-
pués de tantos años pode-
mos contar con este puesto 
de salud que atenderá a 
toda la comunidad. Ya no 
tendríamos que trasladar-
nos a Riohacha o Maicao 
para recibir atención mé-
dica o reclamar algún me-
dicamento”.

Se estima que más de 8 
mil personas que habitan 
en la zona serán benefi-
ciadas con los servicios 
que prestará el puesto de 
salud. La jornada de aten-
ción será de 7 de la maña-
na a 3 de la tarde.  

El director de Malteser 
International Americas en 
Colombia, Ricardo Tapia, 
resaltó el trabajo entre la 
cooperación internacional 
y las instituciones locales 

para llevar a cabo estas ac-
ciones de fortalecimiento 
de espacios y capacidades 
que “impactarán positiva-
mente a poblaciones cer-
canas en la prestación de 

Sin servicio de agua se encuentra desde hace un mes 
la Estación de Policía en la Base Militar de Bañaderos
Sin  servicio de agua po-
table  se encuentra el 
personal del Ejército y  la 
Policía   Nacional  acanto-
nada en  la Base Militar de 
Bañaderos, zona rural del 
municipio de  Hatonuevo. 

Hace un mes se encuen-
tran sin el vital líquido, 

ante lo cual los unifor-
mados están haciendo un 
llamado urgente a la ad-
ministración municipal 
para que les suministren 
el agua a través de carro-
tanques.

Además de la carencia 
del servicio básico, Diario 

del Norte pudo evidenciar 
que la carretera de acceso 
a Bañadero se encuentra 
en pésimo estado, por lo 
que está totalmente in-
transitable.

Otra de las problemáti-
cas que los aquejan es que 
las antenas de comunica-

ciones de telefonía celular 
están sin funcionar, como 
consecuencia, mediante 
este medio ninguna enti-
dad que opera en la zona 
como Corpoguajira  y De-
fensa Civil tiene forma de 
establecer contacto con el 
casco urbano.

Los moradores de esta 
zona también denuncian 
la presencia de cerca  de 60 
perros en estado de aban-
dono, y cuya población cre-
ce cada día más por lo que 
están solicitando que se 
adelante una campaña de 
esterilización.

Los uniformados están haciendo un llamado urgente para que les suministren el agua en carrotanques y le hagan mantenimiento a la vía.

Bacterióloga asume como nueva secretaria de Salud de Albania
La joven bacterióloga Lau-
ra María Ucrós Pérez, asu-
mió como nueva secretaria 
de Salud del municipio de 
Albania.

Ucrós Pérez es egresada 
de la Universidad de San-
tander e hija del empresa-
rio albanés Saúl Ucrós. Se 
destacó por su liderazgo y 
participación en los dife-
rentes procesos en su paso 
por la universidad. 

Aseguró que su forma-
ción en la Udes amplió sus 
conocimientos y expectati-
vas en cuanto a su futuro 
profesional.

Manifestó que hoy recibe 
con humildad, compromi-
so y responsabilidad este 

Instante de la posesión de Laura María Ucrós ante el alcalde de Albania, Néstor Sáenz.

nuevo logro. “Estoy siem-
pre dispuesta al servicio, 
ahora de manera especial 
en el pueblo que me vio 

crecer profesionalmente, 
pero agradecida con Dios 
por el deber cumplido en 
estos años como profesio-

nal en la parte asistencial 
y ahora como especialista 
en Gerencia y Auditoría 
de la Calidad en Salud, co-

nocimiento que pondré a 
consideración de la comu-
nidad al frente de la Secre-
taría de Salud”.

La profesional de Bac-
teriología y Laboratorio 
Clínico añadió que este es 
un cargo importante con el 
que se puede trabajar de 
la mano con los diferentes 
centros asistenciales a fa-
vor de las comunidades, a 
través de un plan estraté-
gico que ayudará a fortale-
cer la salud en el munici-
pio de Albania.

La funcionaria agrade-
ció a la administración 
municipal, en cabeza de 
Néstor Sáenz, por la opor-
tunidad que le brinda al 
frente de la cartera de Sa-
lud de Albania.
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Hasta el centro de recupe-
ración fue llevado un mono 
aullador (Alouatta palliata) 
que fue maltratado y aban-
donado en la cancha Vene-
zuela, en la parte de atrás 
del barrio Casas Duplex, 
por unos jóvenes del barrio 
Villa One, cabecera munici-
pal de Albania.

El primate, que fue agre-
dido, estuvo a punto de 
perder la vida, ya que su 
rostro se mostraba bastan-
te ensangrentado producto 
de las pedradas que recibió 
por parte de los inhumanos 
jóvenes que buscaban ma-
tarlo.

Habitantes del munici-

Centro de recuperación de Cerrejón rescata 
mono aullador rojo maltratado por jóvenes

El animal estuvo a punto de perder la vida en Albania

pio, protectores de anima-
les, dieron muestra de in-
dignación por este hecho y 
le hicieron un llamado a los 
padres de familia para que     
no se vuelvan a repetir en 
el municipio, y a las auto-
ridades para que judiciali-
cen a los maltratadores de 
animales en este sector del 
Departamento.

Cabe indicar que el mono 
pertenece a la reserva natu-
ral de monte seco y tropical 
Mushaisa del municipio de 
Albania.

Una vez recuperado el 
animal del maltrato recibi-
do, será liberado en un lu-
gar seguro de dicha reserva.

El rostro del primate se mostraba ensangrentado al ser 
rescatado producto de las pedradas que recibió.

DESTACADO
Protectores de 
animales en Albania 
dieron muestra de 
indignación por este 
hecho y le hicieron un 
llamado a los padres 
de familia para que 
no se vuelva a repetir 
un caso similar en el 
municipio.

Corpoguajira realiza acciones para la conservación 
de los humedales ubicados en el Departamento
La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 
(Corpoguajira), ha reali-
zado la delimitación de 17 
humedales en diferentes 
municipios de La Guajira 
con el fin de lograr su ca-
racterización funcional, 
social y productiva para 
lograr así la formulación 
de medidas de manejo am-
biental necesarias para 
la conservación de estos 
cuerpos de agua.

Los trabajos se han ejecu-
tado en los humedales Bello 
Horizonte, Playa de los Ho-
landeses, Laguna La Pun-
ta, Laguna Las Flores, Pan-
tano de Dibulla y Ciénaga 
La Pedregosa, ubicados en 
el municipio de Dibulla; 
Laguna Sala, Boca Grande, 
La Esperanza-15 de mayo, 
La Mercedes-Mano de Dios 
y Caricales en el distrito de 
Riohacha; y dos en Manau-
re que son la Laguna Erure 

El más grande complejo de humedales en la península se encuentra en la Guajira Media, con 24.377 hectáreas.

se busca contribuir a evitar 
la afectación de dichos eco-
sistemas y la reducción de 
su capacidad de amortigua-
miento de inundaciones, ya 
que se ha establecido que en 
muchas zonas ha disminui-
do la superficie y la calidad 
de los mismos. Es importan-
te destacar que, de los ocho 
departamentos que confor-
man la zona costera de Co-
lombia, La Guajira ocupa 
el tercer lugar en área de 

humedales, a pesar de ser 
desértico, siendo sus salares 
los complejos de humedales 
costeros más importantes.

El más grande complejo 
de humedales se encuen-
tra en la zona denominada 
como Guajira Media, ocu-
pando 24.377 hectáreas 
desde el suroeste del delta 
del río Ranchería y bor-
deando la zona litoral por 
130 km hasta el Cabo de la 
Vela, en el norte.

y la Laguna Pitpir.
Estas delimitaciones 

también incluyeron zonas 
de preservación y protec-
ción, zonas de amenaza, 
así como el análisis predial 
de los territorios dentro de 
cada uno de los humedales.

El anuncio fue realizado 
por el director general de 
Corpoguajira, Samuel La-
nao Robles, en el marco de 
la celebración del Día Mun-
dial de los Humedales.

Explicó que “las acciones 
se desarrollaron teniendo en 
cuenta que estos son indis-
pensables por los innume-
rables beneficios o servicios 
ecosistémicos que brindan 
a la humanidad, desde el 
suministro de agua, alimen-
tos, espacios de gran biodi-
versidad, hasta el control de 
crecidas, recarga de aguas 
subterráneas y mitigación 
del cambio climático”.

El funcionario añadió que 

Bicar participó en recolección de residuos en zona rural de Riohacha 

Uniformados del Batallón 
Cartagena, en un trabajo 
conjunto con Corpoguajira, 
Interaseo y con apoyo del 
Batallón de Acción Integral 
y Desarrollo No. 1, realiza-
ron  una jornada de limpie-
za, en el corregimiento de 
Tomarrazón, zona rural del 
Distrito de Riohacha. 

La limpieza, que contó 
con la participación de habi-

tantes del sector, se llevó a 
cabo en un sendero ecológico 
peatonal del barrio Miraflo-
res, del pequeño poblado, 
fomentando así, la campaña 
institucional para fortalecer 
la lucha en pro de la conser-
vación del medio ambiente y 
los parques naturales. 

Los militares, como custo-
dios del medio ambiente, en 
la actividad lograron recolec-

tar diferentes clases de de-
sechos como latas, plásticos 
y botellas, entre otros, y al 
finalizar la jornada ambien-
tal, verificaron la recolección 
y realizaron la extracción de 
todo el material almacenado 
siendo conducidos a vertede-
ros.

Con esta actividad, los 
militares del Batallón Car-
tagena, logran un impacto 

social, económico, turístico 
y ambiental positivo, tenien-
do en cuenta los múltiples 
beneficios que esto conlleva 
para el ecosistema y el me-
dio ambiente. 

“De parte de la Corpo-
ración Autónoma Regional 
de La Guajira, extendemos 
nuestros agradecimientos a 
todas las entidades que se 
han sumado a esta bonita 

actividad acá en el barrio 
Miraflores del corregimiento 
de Tomarrazón, el Ejército, 
y todos los vigías rurales que 
se han sumado a esta la co-
munidad en general por par-
te de la empresa Interaseo y 
hagan una disposición en 
las en las calles que se hace 
la recogida”, indicó Karen 
López, profesional universi-
tario de Corpoguajira.

La jornada de limpieza se realizó en el corregimiento de Tomarrazón, zona rural del Distrito de Riohacha, y se recogieron diferentes desechos. 
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El barrio Villa de 
Campo Alegre fue 
fundado el 29 de 
abril de 2002, sin 

embargo, a lo largo de su 
trayectoria ha presentado 
diferentes problemas, entre 
ellos la creación de un canal, 
con la intención de ayudar a 
barrios vecinos que durante 
la temporada de lluvias se 
veían afectados.

La canalización se rea-
lizó en el mes de octubre 
del año 2003, luego de una 
temporada de lluvia en el 
Departamento, debido 
que en medio de algunos 
lotes pasaba un pequeño 
arroyo, por lo que se vie-
ron en la necesidad de 
manualmente desviarlo.

“La canalización se inició 
en octubre de 2003, porque 
pasaba un arroyo muy pe-
queño, pero lo hacía por 
medio de unos lotes y hubo 
la necesidad manualmente 
de rodar el arroyo”, indicó 
Elvis Maestre Brito, habi-
tante del sector y presiden-
ta de la Junta de Acción 
Comunal en ese año. 

Al pasar el tiempo, de las 
manos de otros líderes, se 
realizó la ampliación de la 
canalización utilizando ma-
quinaria, creando así una 
problemática ambiental 
que ha afectado a los habi-
tantes de la comunidad. 

Ante la situación se han 
creado dos proyectos, sien-
do uno de ellos radicado 
ante el Gobierno nacional, 
no obstante, se hizo otro 

Habitantes de Villa de Campo Alegre,  
a la espera del alcantarillado pluvial

Piden al Distrito que realice la respectiva socialización del proyecto 

Por Wendy De Armas Gil 

que actualmente está a la 
espera de una adición pre-
supuestal. 

“Se han hecho dos pro-
yectos, uno fue radicado 
en la Secretaría de Obras, 
pero producto de que pasó 
mucho tiempo se hizo otro 
proyecto que está puesto en 
marcha y del que se espera 
una adición presupuestal 
porque fue aprobado en el 
año 2020, pero debido a la 
pandemia no se pudo dar el 
inicio de esta obra”, señaló 
Maestre Brito. 

Actualmente, la admi-
nistración distrital logró 
conseguir el presupuesto 
de ajuste para iniciar la 
obra en marzo del presen-
te año. Este proyecto cubre 
los barrios de la comuna 5, 
4 y finaliza en las playas 
del resguardo indígena de 
Las Delicias. 

“En compañía del señor 
Roberto Acevedo y Jhovany 
Vega, quienes eran líde-
res de los barrios vecinos, 
presentamos el proyecto al 
Departamento de Planea-
ción Nacional y de ahí nació 
el alcantarillado pluvial”, 
indicó Hermina Montalvo, 
presidenta de la Junta de 
acción comunal. 

Este proyecto va de la 
mano de la Unidad de Ges-
tión del Riesgo y del De-

partamento de Planeación 
Nacional. 

“Esta semana estuve en 
la oficina donde creemos 
que es la empresa que va a 
ejecutar el proyecto y dicen 
que estaría arrancando en 
marzo”, aseveró Montalvo. 

Por su parte, los líderes 
de cada barrio involucrado 
en el proyecto le piden al al-
calde José Ramiro Bermú-
dez que se realice la respec-
tiva socialización. “Los líde-
res estamos a la espera que 
la administración distrital 
haga la socialización”, seña-
ló la presidenta de la JAC. 

Sin embargo, mientras 
inicia el proyecto, a los ha-
bitantes del sector les ha 
tocado limpiar el canal para 
mitigar la problemática 
ambiental y de salud que 

Actualmente esta canalización se ha convertido en un depósito de aguas negras, basuras y criadero de mosquitos que afectan a la comunidad.

La canalización se realizó en 2003, luego de una temporada de lluvia en el Departamento.
Isabel Rojas, habitante del 
sector que ha sido afectado.

Herminia Montalvo, presi-
denta de la JAC. 

esto genera. 
“Son pocas las veces que 

han venido a realizarle 
mantenimiento a este ca-
nal y cuando lo hacen, solo 
lo limpian por partes, así 
que prácticamente la lim-
pieza la realiza la comuni-
dad”, señaló Denis Vélez 
habitante del sector. 

Durante varios años, en 
temporada de lluvia esta 
comunidad ha sido víctima 
de inundación por lo que 
les ha tocado trabajar por 
cuenta propia para dismi-
nuir el problema. 

“Siempre dicen que vie-
nen a limpiarlo y nos de-
jan esperando, o lo hacen 
incompleto, la última vez, 
lo hice yo, con una parte 
de la comunidad para me-
ter una tubería”, manifes-
tó Isabel Rojas, una de las 
tantas personas que se ha 
visto afectada. 

Lo que inició con la in-
tención de ayudar a barrios 
vecinos se ha convertido en 
una verdadera problemáti-
ca ambiental, que, si bien en 
temporada de lluvia puede 
ayudar un poco, en verano 
se convierte en un enemigo 
para la comunidad. 

Este es un problema que  
no solo le compete a la ad-
ministración distrital sino 
también a la autoridad 

ambiental, Riohacha y el 
departamento de La Gua-
jira necesitan un sistema 
de educación y conciencia 
ambiental. 

Si bien en el Departa-
mento existe una entidad 
que regula y vigila a los 
entes territoriales para 
que el tema ambiental 
funcione, los mandata-
rios locales deben tener 
un tema de educación y 
conciencia ambiental para 
mejorar este tipo de pro-
blemáticas en el Distrito. 

Finalmente, la invita-
ción es a que los mandata-
rios locales empiecen a in-
vertir más en la educación 
ambiental y establecer un 
plan de contingencia para 
estabilizar el tema ambien-
tal en la ciudad. 

DESTACADO

DESTACADO

Actualmente, la 
administración 
distrital logró 
conseguir el 
presupuesto  
de ajuste para  
iniciar la obra  
en marzo del 
presente año. 

Durante  
varios años, en 
temporada de lluvia 
esta comunidad 
ha sido víctima de 
inundación por lo 
que les ha tocado 
trabajar por cuenta 
propia para disminuir 
el problema. 
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El cantautor Omar Geles 
inicia el año  inspirándo-
se en el empoderamiento 
femenino de la mano de la 
cantante barranquillera 
Andreína.  

Omar Geles ha decidido 
no quedarse atrás y reflejar 
a través de ‘La lipotusa’, su 
nuevo sencillo, la realidad 
acerca de cómo se vive una 
auténtica separación.  

El tema es una composi-
ción propia del artista y fue 
grabado en La Cantera, su 
estudio musical en la ciu-
dad de Valledupar, junto 
a la revelación del género 
Andreína, quien se unió a él 
con la intención de plasmar 
la voz femenina en esta can-
ción.

En ‘La lipotusa’, a través 
de su letra podemos notar 
una disputa jocosa y diver-
tida entre una pareja que 
acaba de terminar, los cua-

‘La lipotusa’, el nuevo sencillo 
musical del artista Omar Geles

Al lado de la revelación del vallenato, Andreína

les siendo aconsejados por 
sus amistades y sus propios 
sentimientos, tiran sus me-
jores armas a través de las 
redes sociales. Además, en 
esta canción se ve reflejado 
el empoderamiento femeni-
no y cómo este se ha vuelto 
un lema para la mujer, en 
el que la ruptura puede ser 
una oportunidad para ser 
cada vez mejor.

La producción y dirección 
de este video musical estu-
vo a cargo de Fredy Melo 
y su rodaje fue en Valledu-
par, con en un ambiente en 
el que se fusionó el estilo de 
los 50’s con el auge de la tec-
nología actual y una gama 
de colores vibrantes con un 
estilo pin up (estilo sesen-
tero y provocador) para las 
mujeres, como homenaje al 
símbolo de empoderamien-
to femenino.  

En el video, Andreína se 

muestra como la represen-
tación de esta lucha feme-
nina, en el que se resalta 
su belleza, amor propio, se-
guridad y alta autoestima, 
que por estos días han posi-
cionado a las mujeres como 
guerreras. 

Esta revelación del valle-
nato ha dado mucho de qué 
hablar, pues ha logrado en 
corto tiempo que su carrera 
crezca no solo a nivel nacio-
nal sino internacional.

DESTACADO
La producción y 
dirección del video 
musical estuvo a 
cargo de Fredy Melo 
y su rodaje fue en 
Valledupar en un 
ambiente en el que 
se fusionó el estilo de 
los 50’s con el auge 
de la tecnología.

La cantante baranquillera Andreína, durante una inter-
pretación musical junto al cantautor Omar Geles.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

100% de las estaciones de calidad de aire de Cerrejón 
cumplieron con la normatividad colombiana en 2022
El 100% de las estaciones 
de monitoreo de calidad de 
aire de Cerrejón cumplieron 
con la normatividad colom-
biana durante 2022, mante-
niendo indicadores siempre 
por debajo de los estableci-
dos por la ley.

Así lo dio a conocer la em-
presa, al señalar que cuen-
ta con una de las redes de 
monitoreo más grandes del 
país, conformada por 17 es-
taciones donde se da segui-
miento a la calidad del aire 
en las diferentes áreas ale-
dañas a las operaciones.

Adicionalmente, como 
parte de este proceso, se 
han capacitado a más 
de siete miembros de co-
munidades vecinas como 
Provincial, de los cuales 
dos se desempeñan como 
veedores ambientales y se 

El monitoreo permite cumplir con la normatividad y 
mantener niveles adecuados de calidad del aire.

encargan de realizar el se-
guimiento a la calidad del 
aire de la zona y de la in-
terlocución de estos temas 
con sus comunidades bajo 
el contexto de sus usos y 
costumbres.

“Como vigía ambiental 
del resguardo y como miem-
bro del Comité Veedor, es 
muy grato tener todos es-
tos conocimientos y poder 
gestionar con el sistema 
de monitoreo de la calidad 
del aire como se encuen-
tra la misma en mi pobla-
ción”, afirmó Deimer Fran-
cisco Ortiz, vigía ambiental 
y miembro del Resguardo 
Indígena Provincial.

Por su parte, Luis Ma-
driñán, gerente de Gestión 
Ambiental de Cerrejón, 
manifestó su orgullo por 
contar con un sistema de 

calidad del aire en nuestra 
área de influencia. Lo an-
terior nos permite garan-
tizar que nuestras opera-
ciones se realizan de forma 
responsable con el medio 
ambiente y con nuestras 
comunidades vecinas, quie-
nes están cada vez más in-
volucrados y participan de 
estos procesos”.

Además, para el control 
de las emisiones, la em-
presa implementa medidas 
como el riego de vías de la 
operación con agua de baja 
calidad no apta para con-
sumo humano, animal o 
riego de cultivos, el uso de 
aspersores para humectar 
la tierra a remover y la ni-
velación, humectación y 
compactación del carbón en 
los vagones del tren, entre 
otras.

monitoreo pionero en La-
tinoamérica, “que nos per-
mite las 24 horas del día y 
los siete días de la semana 

tomar decisiones tempra-
nas para cumplir con la 
normatividad y mantener 
los niveles adecuados de 

‘Encanto’ ganó tres premios en la 65 edición de los Grammy  

Durante la 65ª edición de 
los Premios Grammy,  la 
película ‘Encanto’ ganó tres 
galardones a mejor reco-
pilación de banda sonora 
para medios visuales, en 
la de mejor banda sonora 

‘Encanto’ se convirtió en un éxito rotundo desde su lanzamiento en 2021 y la banda sonora la más escuchada.

para medios visuales y me-
jor canción compuesta para 
medios visuales,

En la primera catego-
ría, el filme ambientado en 
el folclor colombiano logró 
imponerse a las bandas so-

noras de ‘Elvis’, ‘West Side 
Story’,‘Stranger Things’ y 
‘Top Gun: Maverick’.

En la segunda, ‘Encan-
to’  hizo lo propio de la 
mano de Germaine Franco 
ante Michel Giacchino (The 

Batman), Hans Zimmer 
(No Time to Die), Jonny 
Greenwood (The Power of 
the Dog) y Nicholas Britell 
(Succession: Season 3).

La compositora hispana 
fue la encargada de subir 

al escenario y recoger el 
segundo galardón con un 
bonito recuerdo al puerto-
rriqueño Lin-Manuel Mi-
randa, creador del éxito 
‘Dos Oruguit’” que también 
forma parte de la banda so-
nora de ‘Encanto’.

Miranda no pudo asistir 
a la ceremonia pero fue defi-
nido como “una inspiración 
y todo un genio”, según la 
propia Franco.

“Gracias a los músicos 
que crearon esto e hicieron 
el mundo un poco mejor con 
esta película”, afirmó emo-
cionada la creadora mien-
tras sostenía un papel don-
de iba leyendo un discurso”.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE 
 COLOMBIA COOPSALINAS

LA SUSCRITA GERENTE DE LA COOPERATIVA  
MULTIACTIVA SALINAS DE COLOMBIA- 

 COOPSALINAS NIT 860029633-9
CITA Y EMPLAZA

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar 
los aportes sociales del causante MAIRA ALEJANDRA LOPEZ 
DANGON,  quien falleció el23 de diciembre del año 2022 en 
la ciudad de Riohacha (La Cesar), lugar de su ultimo domici-
lio y quien  en vida se identificaba con cedula de ciudadanía 
No. 56.097.729de Villanueva.
A los emplazados se les cita especialmente para que com-
parezcan a la COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE CO-
LOMBIA COOPSALINAS dentro del término de diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente emplazamiento para 
hacer valer sus derechos o informar sobre la apertura de la 
correspondiente sucesión.
Se publica el presente emplazamiento por el término de diez 
(10) días, en la cartelera de la COOPERATIVA. En un diario 
de amplia circulación del domicilio del causante y en una 
radiodifusora local.
Hoydos(2) de febrero del año dos mil veintitres (2023), a las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.)
TATIANA GOMEZ SANCHEZ
C.C. No. 1.075.666.713 de Zipaquirá
Gerente Coopsalinas

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 013 LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL 
 DE RIOHACHA

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de construc-
ción en la modalidad de obra nueva No. 013 del 03 de febre-
ro de 2023, a la señorala señora: GLEXY ORISTELA CHOLES 
ALVARADO, identificada con cédula de ciudadanía número 
40.914.113, expedida en Maicao – La Guajira, para que en 
el término de cinco (05) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de reconocimiento de la existencia de una edificación, la 
señora: GLEXY ORISTELA CHOLES ALVARADO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 40.914.113, expedida en 
Maicao – La Guajira,para la construcción de tres viviendas 
de tres pisos y dos apartamentos, en un lote de terreno de 
su propiedad, ubicado sobre la CALLE 18 No. 15 – 44, de 
este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 1   DESCRIPCION M2
AREA DE ESTUDIO                         5,29
AREA DE SALA - COMEDOR                       30,00
AREA DE COCINA                       15,47
AREA DE BAÑO 1                          3,45
AREA DE HALL - PATIO                         7,45
AREA DE ESCALERAS                         5,29
AREA DE CAMARA DE AIRE                         6,23
AREA CONSTRUIDA PRIMER PIS                      73,18
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 2 DESCRIPCION M2
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL                       15,13
AREA DE ALCOBA 1                        12,28
AREA DE ALCOBA 2                        11,39
AREA DE BAÑO 1                          4,55

EDICTOS
AREA DE SALA                                                  14,03
AREA DE SALA DE ESTAR                           9,05
AREA DE COCINA                           6,87
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL                          12,11
AREA DE ALCOBA 01                          10,39
AREA DE BAÑO 01                            3,56
AREA DE BAÑO 02                            3,56
AREA DE HALL                                                     2,90
AREA DE ZONA DE LABORES                            4,44
AREA TOTAL CONSTRUIDA APTO 2  66,91
CUADRO DE AREAS ZONAS COMUNES DESCRIPCION M2

AREA DE PARQUEADERO                           46,95
AREA DE GARITA                             2,25
AREA DE HALL                                                    55,08
AREA DE ESCALERA                             7,4
AREA TOTAL DE AREAS COMUNES 111,68
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficientes para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Está totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos (2) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los tres (03) días 
del mes de febrero de 2023.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación.

CUADRO DE AREAS GENERAL            DESCRIPCION M2

AREA DEL LOTE                                                     308.75
AREA TOTAL PRIMER PISO                            165.71
AREA TOTAL SEGUNDO PISO                            211.98
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION   377.69
AREA LIBRE                                                     124.81
AREA DE CESION-JARDIN                              18.23
AREA DE CESION EXISTENTE                              15.67
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los dos (2) días  
del mes de diciembre  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

AREA DE BAÑO 2                          4,37
AREA DE HALL                                                   6,15
AREA DE VESTIER                          3,65
ESCALERAS                                                   5,29
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 62,81
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 3 DESCRIPCION M2
AREA DE TERRAZA                            64,03
AREA TOTAL CONSTRUIDA CASA 1 200,02
CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 1   DESCRIPCION M2
AREA DE ESTUDIO                             5,29
AREA DE SALA - COMEDOR                           25,86
AREA DE COCINA                           16,17
AREA DE BAÑO 1                              3,45
AREA DE HALL - PATIO                             6,33
AREA DE ESCALERAS                             5,29
AREA DE CAMARA DE AIRE                             6,36
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO   68,75
CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 2   DESCRIPCION M2
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL                            15,23
AREA DE ALCOBA 1                            11,05
AREA DE ALCOBA 2                            10,86
AREA DE BAÑO 1                              4,24
AREA DE BAÑO 2                              3,69
AREA DE HALL                                                       3,6
AREA DE VESTIER                              3,94
ESCALERAS                                                       5,29
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO    57,9
CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 3 DESCRIPCION M2
AREA DE TERRAZA                           61,72
AREA TOTAL CONSTRUIDA CASA 2 188,37
CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 1 DESCRIPCIO M2
AREA DE ESTUDIO                             5,29
AREA DE SALA - COMEDOR                           23,33
AREA DE COCINA                           15,72
AREA DE BAÑO 1                              3,45
AREA DE HALL - PATIO                             5,22
AREA DE ESCALERAS                             5,29
AREA DE CAMARA DE AIRE                             6,36
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO   64,66
CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 2 DESCRIPCION M2
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL                            15,13
AREA DE ALCOBA 1                            10,06
AREA DE ALCOBA 2                              9,54
AREA DE BAÑO 1                              4,24
AREA DE BAÑO 2                              3,61
AREA DE HALL                                                       3,6
AREA DE VESTIER                              3,94
ESCALERAS                                                       5,29
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO                    55,41
CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 3 DESCRIPCION M2
AREA DE TERRAZA                             58,05
AREA TOTAL CONSTRUIDA CASA 3   178,12
CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 1 DESCRIPCION M2

AREA DE SALA                                                     14,03
AREA DE SALA DE ESTAR                              9,05
AREA DE COCINA                              6,87
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL                             12,11
AREA DE ALCOBA 01                             10,39
AREA DE BAÑO 01                           3,56
AREA DE BAÑO 02                           3,56
AREA DE HALL                                                    2,90
AREA DE ZONA DE LABORES                           7,92
AREA TOTAL CONSTRUIDA APTO 1 70,39
CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 2 DESCRIPCION M2

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIO-
HACHA EDICTO DE NOTIFICACION No.430 LA SECRE-

TARIA DE PLANEACION DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad dereconocimientode la existencia de una 
edificacion No. 483 del 2 de diciembrede 2022, ala señora: 
NANCY ABADESA BRITO CATAÑO,  identificada con cedula 
de ciudadanía número26.964.878 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para que en el término de cinco (5) días contados a 
partir de la fecha de publicación del presente edicto, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanísti-
ca dereconocimiento de la existencia de una edificación,ala 
señora: NANCY ABADESA BRITO CATAÑO,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 26.964.878  expedida 
en Riohacha-La Guajira, para una vivienda unifamiliaren el 
primer piso y dos apartamentos en el segundo piso, en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14B 
No.21-60 de este distrito. 
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.
CUADRO  DE AREASPRIMER PISO     DESCRIPCION M2
TERRAZA                                                 5.80
SALA-COMEDOR                      34.58
COCINA Y PANTRY                      13.68
LABORES                                                7.17
ALCOBA 1 INCLUYE CLOSET                       15.43
ALCOBA 2 INCLUYE CLOSET                       15.67
ALCOBA 3 INCLUYE CLOSET                       14.43
ALCOBA 4                                                  7.29
BAÑO INTERNO 1                         3.35
BAÑO INTERNO 2                         3.10
BAÑO VESTIER                                                  6.59
ESTAR                                                  6.95
HALL DE CIRCULACION                       14.63
MUROS Y COLUMNAS                       17.04
AREA TOTAL DE VIVIENDA-PRIMER PISO       165.71
CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO     DESCRIPCION M2

APARTAMENTO No. 1 
SALA-COMEDOR, COCINA Y PANTRY 20.30
ALCOBA 1 INCLUYE CLOSET                          16.75
ALCOBA 2 INCLUYE CLOSET                          11.64
ALCOBA 3 INCLUYE CLOSET                          11.03
BALCON PRIVADO ALCOBA 1                            2.54
LABORES                                                     4.86
HALL DE CIRCULACION Y ALCOBAS 11.15
BAÑO 1                                                    3.15
BAÑO 2                                                    3.00
MUROS Y COLUMNAS                          15.94
AREA TOTAL DE APARTAMENTO 1-SEGUNDO PISO 100.36
APARTAMENTO NO. 2 
SALA-COMEDOR                         15.49
ALCOBA 1 INCLUYE CLOSET                         16.75
ALCOBA 2 INCLUYE CLOSET                         11.46
ALCOBA 3 INCLUYE CLOSET                           9.56
BALCON PRIVADO ALCOBA 1                           2.54
COCINA Y LABORES                         14.06
HALL DE CIRCULACION Y ALCOBAS 11.13
BAÑO 1                                                    2.98
BAÑO 2                                                    3.16
MUROS Y COLUMNAS                         15.94
AREA TOAL DE APARTAMENTO 1-SEGUNDO PISO   97.88
ESPACIOS POR UNIDAD DE VIVIENDA PISO2 
BALCON DE ACCESO PRIVADO ESCALERAS SEGUNDO 
PISO                                                    13.73
AREA TOTAL SEGUNDO PISO                          211.98

Los vecinos y resi-
dentes de la calle 
7, mejor conocida 
como Ancha, están 

cansados de las parrandas 
que desde los jueves inician 
y terminan al amanecer del 
lunes.

El sector afectado por la 
música a alto volumen y los 
desórdenes está comprendi-
do entre las carreras 5 y 7. 
Los residentes mencionan 
que los citados desórdenes 
terminan en peleas y en 
esta época de precarnaval 
y Carnaval se agudizarán 
más las perturbaciones que 
se generan por personas sin 
cultura ciudadana.

Los vecinos han denuncia-
do que hay un establecimien-
to de razón social denomina-
do ‘JP’, que funciona como 
estadero teniendo estipulado 
que es una licorera y sería la 
causante de que las personas 
se aglomeren generando las 
alteraciones que ocurrieron 
la madrugada del domin-
go, cuando la fuerza pública 
tuvo que intervenir lanzando 
bombas lacrimógenas.

Los habitantes de esta 

Vecinos de la calle Ancha exigen a autoridades 
acabar con parrandas en el sector residencial

Policía intervino la madrugada del domingo lanzando gases lacrimógenos

La festividad intranquiliza 
a residentes de la Ancha.

Residentes de la calle Ancha sentaron su queja por el ruido y desórdenes que deben aguantar cada fin de semana.

zona residencial piden a 
las autoridades y a la Se-
cretaría de Gobierno del 
Distrito tomar medidas en 
esta situación, ya que en 
carnavales eso podría ge-
nerar disturbios que afec-
ten las viviendas de este 
sector.

“La madrugada del do-
mingo fue un caos, el vo-
lumen de la música en los 
carros era ensordecedor, no 
podíamos dormir y si les de-
cíamos algo nos insultaban, 
era un desorden total, si 
así fue ahora, no me quie-
ro imaginar en Carnaval la 

próxima semana”, dijo uno 
de los afectados. 

Ante el llamado de los 
habitantes de este sector, 
las autoridades hicieron 
acto de presencia, pero la 
multitud se rehusaba al 
llamado de retirada y los 
uniformados debieron lan-
zaron gases lacrimógenos, 
logrando despejar toda la 
calle Ancha, entre las ca-
rreras 5 y 7.

“No fuimos ajenos al lla-
mado de la gente, atendi-
mos esta situación con el 
apoyo de la Policía, demos-
trando que hay autoridad 

en el Distrito. No vamos a 
permitir más alteración del 
orden público en la ciudad”, 
dijo Leandro Mejía Díaz, se-
cretario de Gobierno.

Por último, los vecinos 
de este sector exigieron so-
lución a tomar las medidas 
correctivas a ese estableci-
miento de venta de licor y 
sancionar a lleguen a for-
mar alteración del orden 
público con los vehículos 
con parlantes a alto volu-
men. Quieren tener una 
zona tranquila y de sana 
convivencia por el bien del 
Centro de la ciudad.
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Los habitantes de la comu-
nidad de Manantial Gran-
de del Resguardo Indígena 
Lomamato del municipio de 
Hatonuevo, informaron que 
decidieron bloquear la vía 
que de Hatonuevo conduce 
a los municipios del norte.

Aseguraron “estar can-
sados de las mentiras y 
engaños” que han recibido 
por parte de la administra-
ción municipal desde el año 
2013.

“Padecemos por el pre-
ciado líquido dentro de la 
comunidad, aun teniendo 
un pozo profundo con una 
bomba sumergible que se 

encuentra dañada y el pozo 
casi perdido por falta de 
mantenimiento. En reitera-
das ocasiones hemos radi-
cado diferentes solicitudes a 
las administraciones muni-
cipales que han estado des-
de el año 2013, que no han 
sido respondidas”, se puede 
leer en el comunicado.

Manifestaron que has-
ta la fecha no han recibido 
una solución definitiva a 
su problemática, asimismo, 
indicaron que solicitaron 
colaboración a la empresa 
carbonífera del Cerrejón sin 
que haya sido atendida.

“La administración del se-

ñor alcalde Luis Arturo Pal-
mezano Rivero publicó en la 
página oficial de la Alcaldía, 
en Facebook, el 8 de abril 
del año 2021, la socialización 
del proyecto ‘Estructuración 
de soluciones geoeléctricas 
para la construcción de un 
pozo subterráneo’ en nuestra 
comunidad, que permitie-
ra el suministro de agua en 
condiciones de potabilidad 
para el consumo humano y el 
desarrollo de proyectos pro-
ductivos en cabeza del enton-
ces secretario de Gobierno 
y Asuntos Administrativos, 
Yazmanis Rivas Ditta, lo 
cual solo quedó en proyecto, 

como su nombre lo indica, 
pues nunca se dio cumpli-
miento al mismo y nuestra 
comunidad sigue sufriendo 
la falta de agua apta para el 
consumo humano”, prosiguió 
el comunicado.

Es por esta razón que en 
aras de reclamar su dere-
cho, fijaron la hora cero a 
las 03:00 a.m. del día 6 de 
febrero de 2023 a la altura 
del kilómetro 37+200, pro-
testa que fue levantada ho-
ras después.

“Pedimos excusas a los 
transeúntes por las inco-
modidades y las molestias 
causadas, pero, solo de esta 

manera podemos hacer va-
ler nuestro derecho funda-
mental”, concluyó el comu-
nicado.

La vía nacional Hatonue-
vo-Barrancas, por el sector 
de Chivo Feliz, permaneció 
cerrada por 4 horas.

Yaneth Ortiz, líder de 
la comunidad Manantial 
Grande, pidió la presencia 
del alcalde de Hatonuevo, 
Luis Arturo Palmezano, 
para que se comprometiera 
en el suministro del agua. 
Todo indica que el alcalde 
habría llegado a un acuerdo 
con la comunidad para que 
se levantara el bloqueo.

Comunidad de Manantial Grande bloqueó vía 
Hatonuevo-Barrancas durante cuatro horas

Para exigir el suministro de agua potable 

En plena madrugada la comunidad de Manantial Grande decidió bloquear la vía que de Hatonuevo conduce a municipios del norte de La Guajira.

Por evitar choque con otro vehículo 
camioneta se mete en una vivienda
Una camioneta 4×4 por 
tratar de evitar un acci-
dente de tránsito con otro 
vehículo se metió en una 
vivienda causando daños 
materiales, sin ningún le-
sionado.

Los hechos se registra-
ron la tarde del domingo 
en la calle 22A con carre-
ra 2, barrio 7 de Agosto de 
la Comuna 8 de la ciudad 
de Riohacha. El automotor 
fue detenido por la nevera 
ubicada en la sala de la re-
sidencia.

Según la versión de los 
afectados, las pérdidas 
materiales se estiman al-
rededor de 7 millones de 
pesos. Los dueños de la 
camioneta se comprome-
tieron a cancelar y correr 
con todos los gastos de re-
paración.

“Habíamos terminado 
de cenar y con mis hijos 
nos metimos en la habi-
tación, si nos quedamos 
otros minutos más hubie-
se ocurrido una tragedia, 
pero gracias a Dios todo 
fue pérdida material”, se-
ñaló la dueña de la resi-
dencia.

Del conductor del otro 
vehículo se desconoce su 
ubicación, ya que al pro-
vocar el accidente empren-
dió la huida, sin embargo, 
las autoridades a través 
de unas cámaras de segu-
ridad en la zona harán su 
localización.

La camioneta dañó el frente de la vivienda en el 7 de 
Agosto, afortunadamente sin lesionar a sus residentes.

A machetazos fue gravemente 
herido un hombre durante una 
riña en el municipio de Urumita 
Cerca a un sitio de diversión 
en el barrio 16 de Abril en 
el municipio de Urumita, se 
presentó una gresca callejera 
donde estuvieron involucra-
dos  Carlos José Arrieta Oña-
te, conocido popularmente 
como ‘El Cholo’ y Héctor Ro-
mero, quien tiene como oficio 
vendedor de yuca.

Los dos hombres se en-
frentaron a machete donde 
resultó con graves heridas 
en el brazo derecho Carlos 
José Arrieta, a quien le cor-
taron su extremidad.

Gravemente herido, 
Arrieta fue remitido por los 
vecinos al Hospital Santa 
Cruz de Urumita y luego 
trasladado a un centro de 
mayor complejidad en San 

Carlos José Arrieta Oñate llevó la peor parte en el en-
frentamiento a machete que tuvo con Héctor Romero.

Juan del Cesar; y de allí a 
la Clínica Erasmo de Valle-
dupar.

Del agresor Héctor Ro-
mero, se conoció que de in-
mediato se dio a la fuga.

DESTACADO
Los dos hombres 
se enfrentaron a 
machete resultando 
con graves heridas  
Carlos José Arrieta, 
a quien le cortaron 
su extremidad, por lo 
que debió ser remitido 
a una clínica en 
Valledupar.
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La tranquilidad de los ha-
bitantes del barrio Rojas 
Pinilla del Distrito de Rio-
hacha se vio interrumpida 
luego de que se originara 
una fuerte balacera que 
dejó un muerto.

La víctima mortal fue 
identificada como Arling-
ton Enrique Ramírez To-
rres, de 48 años, quien fue 
atacado a bala por Deiner 
Aldair Uriana Arias, el 
cual lo abordó en la calle 
20 con carrera 14, gene-
rándose un cruce de dispa-
ros.

Los vecinos del sector 
entraron en pánico, mien-
tras que el presunto sica-

Un muerto en medio de balacera en el barrio 
Rojas Pinilla de Riohacha: Sicario fue capturado

El victimario vestía un chaleco antibalas

Deiner Uriana Arias fue capturado tras ser señalado de ultimar a Arlington Ramírez.

tibalas y el arma de fuego 
con la que disparó”, dijo un 
testigo.

Se pudo establecer que 
Deiner Aldair, al parecer 
sería el encargado de co-
meter homicidios en dife-
rentes zonas del Departa-
mento, así como otras acti-
vidades ilícitas en Maicao.

Además, le figuran cua-
tro anotaciones judiciales 
por los delitos de concier-
to para delinquir, tráfico 
y porte de armas de fuego 
o municiones y por hurto. 
Fue dejado ante las auto-
ridades competentes para 
que surja el proceso de im-
putación de cargos.

rio, que estaba herido en 
una pierna, intentó es-
conderse en una vivienda, 
pero gracias a la respues-

ta inmediata de la Policía, 
fue capturado.

“Esto fue una lluvia de 
disparos, cuando salimos 

vimos a estas personas, el 
que disparó estaba prepa-
rado porque se veía que te-
nía puesto un chaleco an-

Tras atracar a un mototaxista, sujeto se salva de ser 
linchado por comunidad de Los Deseos en Riohacha
Un joven que presuntamen-
te intentó hurtar una mo-
tocicleta fue salvado por la 
Policía Nacional de ser lin-
chado por la comunidad del 
barrio Los Deseos de Rioha-
cha.

Los hechos se registraron 
la noche del pasado domin-
go en la calle 15 con carrera 

40, cuando según los veci-
nos, el sujeto solicitó una 
carrera para el barrio Villa 
Cristy, y en mitad de cami-
no intimidó al mototaxista 
y lo condujo a una zona soli-
taria donde lo esperaba otro 
hombre y ambos le quitaron 
todas las pertenencias.

Posteriormente, el con-

ductor de la moto logró salir 
a la vía y notificó que lo ha-
bían atracado, lo que alertó 
a los habitantes del sector y 
consiguieron dar caza a uno 
de los asaltantes, mientras 
el otro logró huir.

Añadió que no tienen 
tranquilidad, “ya los moto-
taxistas no quieren pasar 

por acá porque temen a la 
delincuencia, los atracos 
son constantes, es por eso 
que vimos la oportunidad 
de desquitarnos con este 
delincuente. Si no llega la 
Policía no sé qué hubiese 
pasado con él, tomamos la 
justicia por nuestra cuen-
ta”, añadió.

Joven salvado por agentes 
de Policía de ser linchado.

Tres personas heridas en 
accidente ocurrido en Cesar, 
entre Valledupar y La Paz 
Tres personas resultaron 
con heridas de consideración 
luego de que el vehículo en 
el que se desplazaban coli-
sionara contra un árbol en 
el corredor vial entre el mu-
nicipio de La Paz y Valledu-
par, en el departamento del 
Cesar. 

Los hechos ocurrieron en 
la madrugada del domingo 
cuando los tres ocupantes 
regresaban del corregimien-
to de Guacoche, Cesar, con 
destino al municipio de Vi-
llanueva, indicó una fuente. 

De acuerdo con las prime-
ras informaciones suminis-
tradas a Diario del Norte, 
un hombre, una mujer y otra 
persona más se movilizaban 
en un vehículo de color gris 
de la línea Mazda y el con-
ductor perdió el control del 
automotor, al parecer por 

El vehículo colisionó contra un árbol tras salirse de la vía. 
El villanuevero Anthony Abdala resultó herido.

esquivar a varios ciclistas 
que frecuentaban el sector 
en donde están ubicadas 
una torres. 

Los afectados fueron auxi-
liados y trasladados a un 
centro asistencial de Va-
lledupar donde recibieron 
atención médica por parte 
de los galenos de turno. 

Se pudo conocer que An-
thony Abdala, integran-
te de la comunidad Lgbti, 
oriundo de Villanueva, al 
igual que la joven femenina 
son bailarines y que perte-
necen a un grupo de danzas 
de la localidad. 

El joven bailarín, quien 
venía como copiloto, sufrió 
fracturas en un brazo y en 
las dos piernas y se encuen-
tra recluido en la Clínica 
Erasmo de la capital del Ce-
sar.     

Madres comunitarias realizaron plantón y recorrido 
en Villanueva en protesta por incumplimiento del Icbf

Numerosas madres comunitarias en Villanueva  se sumaron a la protesta nacional.

Las madres comunitarias en 
el municipio de Villanueva 
sentaron su voz de protesta 
realizando un plantón en la 
Plaza Principal Simón Bo-
lívar y  un recorrido por las 
principales calles de la lo-
calidad, en respaldo al paro 
nacional que dio inicio este 6 
de febrero. 

Las madres comunitarias 
de las diferentes modalida-
des de atención del Instituto 
Colombiano del Bienestar 
Familiar  le exigen a la direc-
tora  nacional, Concepccion 
Baracaldo Aldana, cuatro 
líneas gruesas que buscan 
mejorar la atención y sobre 
todo, la condición salarial de 
cada madre comunitaria en 
el país. 

Uno de los cuatro puntos 
plasmados dentro de las pe-
ticiones es el mejoramiento 
de las condiciones alimenta-
rias de los niños y niñas. 

Un segundo punto indica 
el abastecimiento y dota-
ciones de utensilios para la 
atención integral, ya que no 
se ha realizado desde el año 
2017, sostuvo una líder del 
paro. 

Sumado a esto, está la 
formulación laboral de las 
madres comunitarias con 

el Estado, tal cual como se 
comprometió el presidente 
Gustavo Petro durante su 
campaña. 

Un último punto es es-
tablecer un subsidio digno 
para las madres comunita-
rias mayores de 57, 70 y 80 
años, que busca remediar la 
explotación laboral. 
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