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P. 9

P. 11

En total abandono 
y ruinas se 

encuentra el 
edificio del 

antiguo Telecom 
en el municipio 
de Barrancas

Drogas La Rebaja y 
MinSalud llevarán 
atención médica a 
poblaciones más 
excluidas de La 

Guajira Presuntamente habría solicitado dinero para 
desarrollar proyectos de infraestructura depor-
tiva en sus municipios.

Tras el anuncio por parte de la Alcaldía Municipal de Uribia con relación a la reactivación de 
las exportaciones en Puerto Nuevo, Alta Guajira, se destraba un sinnúmero de posibilida-
des para el sector agro y pecuario de explorar nuevos mercados a nivel internacional y por 
supuesto, afianzar lazos comerciales con los que ya se tienen una estrecha relación. Esta 
reactivación comercial en Puerto Nuevo no solo motiva al sector agropecuario a desarrollar 
estrategias comerciales que permeen al comercio internacional, sino que además, va de la 
mano con políticas de producción inclusiva.

Se reactivan  
exportaciones

Foto Cortesía / Diario del Norte.

Información de La W Radio reveló que  el vicemi-
nistro guajiro Camilo Iguarán podría ser responsa-
ble de pedir coimas a mandatarios de La Guajira.

Viceministro del Deporte estaría salpicado 
en denuncias por presunta corrupción

P. 3

P. 8

Roban dos camionetas de contratistas 
de Cerrejón en la vía  Albania-Maicao

Autoridades wayuú y  
comisión de funcionarios de la  

Gobernación de La Guajira llegan a 
un acuerdo para levantar paro

P. 2

P. 3

P.  9, 15

Asamblea de La 
Guajira solicita 

aclarar atentado 
en Maicao contra 

el diputado 
Miguel Felipe 

Aragón 

Procuraduría 
abrió indagación 
a representante 

Juan Loreto 
Gómez por 

hallazgo en carro 
de la UNP

POLÍTICA

POLÍTICA

Hurto de redes 
eléctricas afectó el 
servicio de energía 
en los municipios 
de Barrancas y 
Hatonuevo

Encuentran muerto 
en Hatonuevo 
al reconocido 
radiólogo Augusto 
Chassaigne Mejía  

Rescatan a dos 
personas que 
habían sido 
secuestradas 
en zona rural de 
Maicao

P. 10

P. 15

P. 15

REGIONALES

JUDICIALES

REGIONALES - JUDICIALES

Sujetos fuertemente armados que llegaron al lugar donde 
estaban almorzando los conductores, hurtaron dos camio-
netas de una empresa contratista del Cerrejón, a la altura 
del sitio conocido como ‘El Peaje’, en la vía a Maicao. Los ve-
hículos, una Volkswagen blanca, placas JNS-986, número 
interno 74 de la empresa Constructora Sucre y el otro, Che-
vrolet Dimax doble cabina, color blanco, placas JQY-472, 
eran utilizados para el transporte de personal. También se 
llevaron radios de comunicación y herramientas de trabajo.
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La W Radio denunció que a Camilo 
Iguarán le gusta la ‘tajada’.  Claro, él 
viene de una tierra del plátanos. ¡No 
puede ser! Camilo lo negó. Involucran a 
Marcela Tovar, la jefe de Infraestructura 
del MinDeporte. La cosa es grave. Tres 
alcaldes, según La W, lo denunciaron. 
¿Quiénes? No se sabe. Lo cierto es que 
el hermano de Arnoldo cayó en la ‘mala 
hora’.

Algo diferente tiene Jimmy Boscán para 
el Día del Hombre. ¡Qué bueno! Junto a 
las mujeres, el día del patrono de Maicao, 
San José, los Boscán almorzarán para 
rendir homenaje a la vida. Es una buena 
iniciativa. Se trata de mantener firme el 
vínculo natural entre varón y mujer, ade-
más de celebrar las fiestas del patrono 
de la frontera. Será el domingo 19 en la 
finquita.

Sixto Carrillo en ‘Usted Tiene la Palabra’ 
lanzó una bomba que estremeció el mun-
do político: ‘Jairito’ Aguilar está inhabilitado. 
¡Huy, no puede ser! Bueno, ese es un con-
cepto de algunos juristas que sostienen que 
su padre es consejero en Uniguajira. Otros 
abogados aseguran que no. El lío concep-
tual está armado ¿Qué piensa usted? El 
tema no es qué piensa cada persona, es de 
la realidad jurídica. Habrá que esperar.

La encuesta fue clara: Jader Evaristo Magda-
niel será el candidato de la UP albanesa. Los 
guarismos lo ubicaron por encima de Ade-
la Caro, Víctor Arrieta y Yerson Rodríguez. 
¿Quién es? Es el amigo de todos.  Ahora ten-
drá el respaldo de La Victoria, Adelante, Alba-
nia Somos Todos, Incluyentes, el Negro Pega 
con Todos, Oportunidades,  Nueva Esperanza, 
Cambio Radical, ASI, Conservador, Aico, Afro, 
Indígenas, Comerciantes y Empresarios.

¿A Iguarán la gusta la ‘tajada’? Día de San José ¿Inhabilitado? Jader, el ganador

Considerando que:

FORMULA CARGO VARIABLE

FORMULA CARGO FIJO
Dónde:

J: Comercializador
I: Mercado Relevante de Distribución

m: Mes de participación del Servicio
Gm: Costo promedio unitario en $/m3 para compras de gas natural destinados a usuarios regulados, aplicable en el mes m
Tm: Costo promedio unitario en $/m3 para el transporte de gas natural en el sistema nacional de transporte destinados a usuarios regulados,  aplicable en el mes m

p: Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y Distribución.
Dm: Componente variable del Cargo por Distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo
Cf: Componente fijo del cargo por distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo

Cvm: Componente variable del costo de comercialización del gas combustible por redes de tubería.
Ccm: Costo unitario correspondiente a la confiabilidad del servicio de gas combustible.

CARGO FIJO

Consumo (m3) Dmij X Fpc         Gmij Tmij Cvmij Ccmij C. Variable Cargo Fijo

897.50 1,281.10 351.77 -             -           2,590.74 3,020
0 - 1.000 750.00 1,281.10 351.77 -             -           2,443.24 3,020

1.001 - 10.000 715.00 1,281.10 351.77 -             -           2,408.24 3,020
10.001 - 25.000 660.00 1,281.10 351.77 -             -           2,353.24 3,020
25.001 - 50.000 590.00 1,281.10 351.77 -             -           2,283.24 3,020
50.001 - 100.000 435.00 1,281.10 351.77 -             -           2,128.24 3,020

100.001 - >100.001 365.00 1,281.10 351.77 -             -           2,058.24 3,020
976.19 1,281.10 351.77 -             -           2,669.43 3,020

0 - 25.000 575.00 1,281.10 351.77 -             -           2,268.24 3,020
25.001 - >25.001 430.00 1,281.10 351.77 -             -           2,123.24 3,020

723.18 1,281.10 351.77 -             -           2,416.42 3,020

662.00 1,281.10 351.77 -             -           2,355.24 3,020

415.38 1,281.10 351.77 -             -           2,108.62 3,020

372.55 1,281.10 351.77 -             -           2,065.79 3,020

Estrato 2 Estrato 1 Estrato 2 No Residencial
2,841.58 1,136.32 1,420.79 8.90%
2,907.56 1,166.79 1,453.78 8.90%
2,660.41 1,070.09 1,330.21 8.90%
2,344.20 944.10 1,172.10 8.90%
2,282.67 923.52 1,141.33 8.90%

DT GNV
Fpc

Rangos

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
Tarifas aplicables para el mes de marzo 2023 a los Usuarios del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería

1. Por medio de la Circular CREG 034 de 2017 la Comisión dispuso que las empresas distribuidoras podrán solicitar aprobación de cargos transitorios de distribución de gas combustible por redes de 
tubería para los mercados existentes de su interés; que mediante la Resolución CREG 027 de 2018, modificada por la Resolución CREG 141 de 2018 se definieron los cargos de distribución para los 
usuarios residenciales y los cargos de distribución para los usuarios de uso diferente al residencial; y que mediante la resolucion CREG 137 de 2013 estableció las fórmulas tarifarias generales para la 
prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados:

2. La Resolución CREG 186 de 2013, modificada por la Resolución CREG 186 de 2014, establece los porcentajes y la metodología de cálculo de los subsidios a aplicar a los usuarios de los estratos 1 y 2, cuya vigencia es determinada por la Resolución CREG 152 de 2018. La 
Resolución CREG 015 de 1997 establece los porcentajes de contribución para los usuarios del servicio de gas combustible por red de tubería.

3. La resolución  CREG 136 de 2009, modificada posteriormente por la resolución CREG 041 de 2010, reglamenta el esquema de cobro y recaudo de la sustitución para garantizar la disponibilidad del servicio público domiciliario de gas natural, en el contexto del racionamiento 
programado declarado por el Ministerio de Minas a partir de la Resolución MME 181654 de 2009 y normas complementarias.

6 3.57%

P

Principal *

Residencial 3.57%

No Residencial

1 3.57%
2 3.57%
3

MERCADO 
RELEVANTE

Tipo de Usuario
RANGOS DE CONSUMO CARGO VARIABLE

3.57%
4 3.57%
5 3.57%

Dibulla
Residencial 3.57%

No Residencial
1 3.57%
2 3.57%

3.57%

La Jagua del Pilar Residencial y No Residencial 3.57%

MERCADO RELEVANTE
Costo Equivalente Tarifa SUBSIDIOS

Distracción Residencial y No Residencial 3.57%

Albania
Residencial 3.57%

No Residencial

Principal * 2,840.80 60.00% 50.00% 20.00%

CONTRIBUCIONES
Estrato 1 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 5 y 6

Albania 2,675.23 60.00% 50.00% 20.00%
Dibulla 2,916.98 60.00% 50.00% 20.00%

La Jagua del Pilar 2,308.81 60.00% 50.00% 20.00%
Distracción 2,360.25 60.00% 50.00% 20.00%

ROLLAND PINEDO DAZA
Gerente General

140 * Submercado Principal lo conforma los municipios de: Riohacha, Barrancas, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y 
Villanueva.0.996

Asamblea solicita aclarar atentado contra  
el diputado Miguel Felipe Aragón en Maicao

Diputados guajiros rechazaron el acto criminal

El presidente de la Asam-
blea de La Guajira, Alberto 
Carlos Durán Ariza, solicitó 
a las autoridades esclarecer 
los hechos que rodearon el 
atentado al diputado Miguel 
Felipe Aragón González, en 
el municipio de Maicao.

Expresó, que espera se le 
brinde toda la seguridad tan-
to a él como a su familia para 
que puedan seguir en el ejer-
cicio de sus actividades.

“Estamos preocupados y 
brindamos toda la solida-
ridad a nuestro compañero 
Miguel Felipe y su familia, 
a veces nos sentimos solos”, 
dijo.

Por su parte, el diputado 
Daniel Ceballos manifestó: 
“Lamento que estos hechos 
estén sucediendo en el de-

partamento de La Guajira, 
hago un llamado a las auto-
ridades para que se proteja 
la vida de todos los actores 
sociales y políticos, y que 
realmente se brinden ga-
rantías para el ejercicio po-
lítico”, dijo.

Por su parte, la diputada 
y precandidata a la Alcaldía 
de Maicao, Oriana Zambra-
no, explicó que el atentado a 
su compañero es una mues-
tra de la situación crítica 
que a nivel de inseguridad 
está enfrentando La Guaji-
ra.

Agregó, que las autorida-
des competentes tienen que 
investigar bien lo que está 
pasando en el municipio de 
Maicao por los atentados 
que se cometen a diario.

Alberto Durán Ariza reunió 
voces contra la violencia. 

“La Guajira, saqueada y 
abandonada por los políticos 
de siempre”, Jorge Figueroa

En su recorrido por varios 
municipios del norte de La 
Guajira, el precandidato a la 
Gobernación, Jorge Figue-
roa Angarita, expresó que 
el pueblo guajiro ha sido sa-
queado en sus recursos.

“Es un departamento 
abandonado por políticos de 
turno que una y otra vez les 
prometen más de lo mismo, 
y una vez llegan al poder 
poco les importa la suerte 
de su gente y de los cientos 
de niños que cada año mue-
ren de hambre por desnu-
trición”, dijo.

Las expresiones las 
comparte en su proceso 
de recolección de firmas  
para lograr la inscripción 
como candidato a la Gober-
nación de La Guajira.

Durante sus encuentros 
con líderes, amigos y ciuda-
danos, el aspirante ha re-
calcado su deseo de trabajar 
por el departamento de La 

Guajira, y a 
través de su 
exitosa expe-
riencia como 
administra-
dor en el sec-
tor privado y 
conocedor de 
los proble-
mas sociales 
que aquejan 
al pueblo 
guajiro, lo-
grar una so-
lución al problema de des-
empleo en el Departamento. 
“Un buen gobierno tiene que 
garantizarle la seguridad 
alimentaria a su gente. Se 
hace necesario incentivar 
a los campesinos para que 
siembren y garantizarles 
la comercialización de sus 
productos, se hace necesa-
rio volver los ojos al campo”, 
manifiesta Jorge Armando 
Figueroa Angarita,  en sus 
charlas con la comunidad.

Jorge Fi-
gueroa irá 
contra sa-
queadores 
del erario.

Sociedad 
Colombiana 

de Arquitectos 
de La Guajira 

llama a 
alcaldes 

del sur del 
Departamento 
para socializar 

proyectos
Atendiendo el carácter mi-
sional de la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos (SCA), 
una delegación de la Regional 
La Guajira compuesta por 
su presidente Diana Espele-
ta Niño y su tesorera Xenia 
Meza Barros, se reunieron 
con los alcaldes de los mu-
nicipios de La Jagua del Pi-
lar, Urumita, Villanueva, El 
Molino, San Juan del Cesar, 
Distracción y Fonseca, para 
socializar proyectos de impac-

to regional. 
En el encuentro, en el que 

también participaron los se-
cretarios de Planeación, ex-
pusieron toda la labor que 
desarrolla la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos desde su 
misión, visión y objetivos, así 
como su calidad de entidad 
sin ánimo de lucro designada 
como cuerpo consultivo del 
Gobierno nacional.

La presidenta de la SCA 
regional de La Guajira, Dia-
na Espeleta, expresó que des-
de la entidad se ofrece a los 
municipios apoyo en la con-
sultoría, supervisión e inter-
ventoría, desarrollo urbano, 
gestión y POT, entre otros.

Diana Espeleta y el alcalde 
de El Molino, Juan P. Vega.
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A Bogotá fue llamado por la Supersubsidio, 
el director de la Comfaguajira, Juan José 
Gómez. El funcionario se encuentra cum-
pliendo una agenda, entre ellas la entrega 
de informe de sus 100 días de gestión  ¿Y 
entonces? Se supo que esa fue la causa para 
suspender la rueda de prensa con los perio-
distas de La Guajira la cual cumplirá la otra 
semana. Como quién dice, donde manda 
capitán no manda marinero.

El precandidato a la Gobernación de La 
Guajira, Jairo Aguilar Deluque, sigue tra-
bajando sus aspiraciones, sin distraerse 
porque pueda estar inhabilitado. Dice 
Jairito, que su papá, Jairo Aguilar Ocando, 
es el representante de los exrectores en el 
Consejo Superior de la Universidad de La 
Guajira pero no es funcionario público. El 
precandidato de la U, tiene claro el tema, y 
no hay asomo que se desestabilice. 

Saúl Carrillo, sigue trabajando para llegar 
a la Alcaldía de Barrancas, hoy es un día 
de decisiones ¿Y qué pasó? Dicen que su 
estancia en el grupo que orienta la exre-
presentante a la Cámara María Cristina 
Soto llega a su fin ¿Será? Todo indica que 
sí. El líder wayuú al parecer tiene suficien-
tes motivos para hacer tolda aparte ¿Y en-
tonces? Que es mejor esperar porque en 
política cualquier cosa puede pasar.

La recolección de firmas para aspirar a 
la Gobernación de La Guajira tiene ex-
presando de manera fuerte a Jorge Ar-
mando Figueroa Angarita ¿Cómo así? 
El joven profesional dijo que el pueblo 
de La Guajira está abandonado por los 
políticos de turno porque prometen 
más de lo mismo y no cumplen. Jorge 
Armando está fogoso y activado de 
cara a las próximas elecciones.

Agenda capitalina Jairito Decisión Fuertes palabras

El Ministerio del Deporte 
en las últimas semanas se 
ha visto envuelto en distin-
tos escándalos de corrup-
ción, iniciando con la salida 
de la jefe de la cartera, Ma-
ría Isabel Urrutia.

Últimamente  se dio a co-
nocer que el viceministro de 
Deporte, el guajiro Camilo 
Iguarán Campo, podría ser 
responsable  de pedir coi-
mas a algunos mandatarios 
de La Guajira, asegurando 
que solo así priorizarán las 
zonas para desarrollar in-
fraestructura deportiva en 
sus jurisdicciones.

De acuerdo con la infor-
mación de la W Radio, al-
gunos mandatarios locales 
aseguran que el viceminis-
tro presuntamente habría 
solicitado dinero para desa-

Viceministro del Deporte estaría salpicado 
en denuncias por presunta corrupción

Señalan a Camilo Iguarán Campo de pedir coimas 

Camilo Iguarán dice que es 
víctima de acoso político.

las obras, cuando los pro-
yectos ya tienen visto bueno 
y hasta recursos aproba-
dos”.

Al parecer los mensajes 
estarían siendo enviados 
por contratistas del Minis-
terio que al igual también 
son de La Guajira. 

Los porcentajes de las 
coimas exigidas por el fun-
cionario estarían entre el 5 
y el 7 % de cada proyecto 
y en la lista aparecen en-
tre otros, mejoramientos 
de canchas de fútbol de 
distintos barrios por valor 
de $2.563 millones, cada 
una; construcción de esta-
dios por $9.179 millones, 
y adecuación de escenarios 
deportivos, por $14.508 mi-
llones.

“Los primeros interme-

diarios habrían aparecido 
en septiembre, apenas un 
mes después del inicio de 
este gobierno y durante una 
visita del viceministro y 
otros funcionarios de la en-
tidad a La Guajira, la cual 
fue incluso publicitada en 
los medios oficiales del Mi-
nisterio del Deporte”, indicó 
el medio de comunicación.

Además, añadió: “Con-
sultamos al viceministro 
Iguarán quien negó tener 
conocimiento y responsabi-
lidad en estos hechos, pero 
afirmó que posterior a esta 
publicación emitirá un pro-
nunciamiento. Lo que sí lla-
ma la atención es que por lo 
menos 3 alcaldes  confirma-
ron que les pidieron plata 
para dar inicio a las obras 
deportivas de la región”.

El medio de comunica-
ción, consultó con distintos 
mandatarios del Departa-
mento, quienes confirmaron 
que han recibido “mensajes 
a través de intermediarios, 
poniéndoles condiciones 
adicionales para ejecutar 

Procuraduría abrió indagación a representante ‘Juanlo’ 
Gómez por hallazgo de munición en carro de la UNP
La Procuraduría General 
de la Nación ordenó la aper-
tura de indagación previa 
al representante guajiro, 
Juan Loreto Gómez, por la 
presunta conducta discipli-
naria en que pudo incurrir 
por el hallazgo ocurrido en 
Maicao, al  encontrar más 
de 175 cartuchos de muni-
ción en el vehículo que tiene 
asignado por la Unidad Na-
cional de Protección (UNP).

rada habría usado el vehí-
culo sin su consentimiento y 
sin reportarlo a ninguno de 
los integrantes del esquema 
de seguridad, lo que consti-
tuía una conducta abusiva 
reprochable.

Cabe destacar que dentro 
de este proceso el congresis-
ta se declaró víctima en el 
caso, por abuso de confian-
za de Juan José Madiedo 
Ospina, el capturado.

Representante a la Cáma-
ra Juan Loreto Gómez.

La Sala Disciplinaria de 
Instrucción indicó que en 
el momento en que las au-
toridades descubrieron los 
cartuchos en el automo-
tor iba uno de sus amigos, 
por lo que señaló que se 
investigará el lugar en el 
que estaba el congresista, 
luego de haber dejado las 
camionetas que tiene asig-
nadas a su esquema de se-
guridad.

El Ministerio Público or-
denó la práctica de pruebas 
para establecer la ocurren-
cia de comportamientos 
posiblemente irregulares, 
determinar si son constitu-
tivos de falta disciplinaria, 
o si se actuó al amparo de 
una causal de exclusión de 
la responsabilidad.

En su momento, el repre-
sentante se defendió asegu-
rando que la persona captu-

Registraduría realizó primer comité de 
seguimiento electoral en La Guajira 

La Delegación de La Gua-
jira de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil 
desarrolló el primer comité 
de seguimiento electoral en 
la península, esto con el fin 
de dar a conocer los linea-
mientos y las acciones rela-
cionadas con las próximas 
elecciones territoriales del  
2023.

En el encuentro se so-
cializaron los calendarios 
electorales para las elec-
ciones de autoridades te-
rritoriales y de las consul-
tas populares, internas o 
interpartidistas, para la 
organización, logística y se-
guridad que permitan ga-
rantizar la transparencia y 
legitimidad del proceso que 
se avecina el próximo 29 de 

El comité de seguimiento electoral se reunirá regular-
mente para atender denuncias de la ciudadanía guajira.

octubre.
La mesa de trabajo se 

llevó a cabo en las insta-
laciones del Palacio de la 
Marina, al cual asistieron: 
el secretario de Gobierno 
Departamental, miembros 
de la Policía y el Ejército 
Nacional, así como fun-
cionarios de la Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría 
Regional, Misión Obser-
vadora Electoral, Fiscalía 
General de la Nación, y 
miembros de los gabinetes 
municipales del Departa-
mento.

DESTACADO

DESTACADO

 A la mesa de 
trabajo  asistieron: 
el secretario 
de Gobierno 
Departamental, la 
Policía, el Ejército,  
la Defensoría del 
Pueblo, Procuraduría 
Regional, Fiscalía, 
MOE, entre otros.

Los porcentajes de las 
coimas exigidas por el 
funcionario estarían 
entre el 5 y el 7 % 
de cada proyecto 
-incluyendo las 
canchas- y en la lista 
aparecen entre otros,  
del departamento de 
La Guajira. 

rrollar proyectos de infraes-
tructura deportiva en sus 
municipios.
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Realizar una asamblea general en concordia, 
sana paz y discusiones respetuosas

Piden Raúl Hernández y ‘Papa’ Pastor 

L os aspirantes a la 
presidencia y vi-
cepresidencia del 
Festival Cuna de 

Acordeones, Raúl Alfon-
so Hernández Maestre y 
Luis Ángel “Papa” Pastor 
Churio,  enviaron a la Di-
rección General de Diario 
del Norte una comunica-
ción en la que dejan de 
presente lo que haría su 
administración en la even-
tualidad en que los villanue-
veros los llegaran a elegir.  

La comunicación es la 
siguiente: 

Raúl Alfonso Hernán-
dez Maestre y Luis Án-
gel “Papa” Pastor Churio, 
en nuestra condición de 
aspirantes a presidente y 
vicepresidente al Consejo 
Directivo de la Fundación 
Cuna de Acordeones, res-
pectivamente, queremos 
poner en conocimiento de 
los prestigiosos medios ma-
sivos de difusión, como los 
que usted dirige, que  nues-
tra intención al aspirar a 
regentar el órgano de go-
bierno principal de la Fun-
dación Cuna de Acordeones 
no es otra, sino conducir la 
magna fiesta a niveles de 
mucha más altura de los 
ya alcanzados y convertirla 
en un referente nacional e 
internacional de los certá-
menes tradicionales que se 
celebran en nuestro país.

Para los fines que nos he-
mos propuesto dentro de la 
labor a llevar a cabo en la 
Fundación, vehículo exclu-
sivo de realización del Fes-
tival Cuna de Acordeones, 
tenemos como prioridad 
una serie de programas y 
proyectos a desarrollar, que 
podríamos resumirlos de la 
siguiente manera:

Lo primero que quere-
mos manifestar en torno a 
planes concretos a ejecutar 
en una eventual presiden-
cia y vicepresidencia de los 
suscritos en la Junta de la 
Fundación Cuna de Acor-
deones son:

Darle más realce y po-
tenciar todos y cada uno 
los concursos que tradicio-
nalmente se han realizado 
en nuestro Festival Cuna 
de Acordeones y que son la 
esencia y alma de nuestra 
fiesta  folclórica.

Por lo anterior, nuestra 
propuesta se dirige a la im-
plementación de una serie 
de medidas encaminadas a 
que estos eventos resulten 
atractivos, tanto para los 
concursantes, como para el 
público en general.

A todos quienes se pre-

Por Raúl Alfonso 
Hernández Maestre

se incluya en el Presupues-
to General de la Nación las 
partidas presupuestales ne-
cesarias para a) Garantizar 
el funcionamiento de la Fun-
dación y  logística del Festi-
val Cuna de Acordeones, b) 
el mantenimiento y dotación 
de la Escuela de Música 
Cuna de Acordeones, c) di-
seño, construcción, dotación 
y mantenimiento de la Casa 
Museo Dinastías Musicales.

Otro eje fundamental 
de la ejecución de nuestro 
proyecto, está basado en la 
incorporación activa de los 
músicos y artistas villanue-
veros en todas las expresio-
nes culturales.

El consejo directivo que 
nos acompañará estará 
conformado por personas 
íntegras y cuyo único propó-
sito es trabajar en beneficio 
del Festival a través de la 
Fundación, sin más objeti-
vos distintos al engrandeci-
miento y mayor resonancia 
del Festival.

Durante nuestra adminis-
tración, de lograr ser elegidos 
a los cargos y conformar el 
Consejo Directivo que as-
piramos, proponemos tam-
bién desplegar todas las 
actividades necesarias para 
conseguir los recursos que 
financien un proyecto que 
modernice la sede principal 
de la Fundación y la tarima 
donde se desarrollan la ma-
yoría de los eventos del Fes-
tival y el año entrante las 
podamos inaugurar con la 
edición 46 del Festival Cuna 
de Acordeones.

Entre los muchos planes 
aterrizados que tenemos, 
está el de la creación de una 
real memoria histórica del 
Festival cuna de acordeo-
nes. Esto implica, organi-
zar el archivo de todas las 
ediciones del festival Cuna 
de Acordeones, así como el 
listado real de todos los aso-
ciados y constancias en ar-
chivos digitales de cada uno 
de los festivales.

Por último, invitamos a to-
dos los actores del municipio 
de Villanueva y asociados de 
la Fundación a realizar una 
asamblea general en concor-
dia, sana paz y discusiones 
respetuosas que le reflejen a 
la comunidad que los guar-
dianes de sus festividades 
son totalmente capaces de 
regentar el evento Festi-
val Cuna de Acordeones, 
sin mezclar rencillas per-
sonales o antagonismos 
políticos que en nada en-
riquecen un debate de la 
naturaleza del que se de-
sarrollará, porque sabido 
es:

“Que folclor es cultura y 
Villanueva es la cuna”.

Raúl Hernández y Luis “Papa” Pastor, aspirantes a presidir el Cuna de Acordeones.

senten a los eventos, en 
calidad de concursantes o 
participantes, se les debe-
rá garantizar que los mis-
mos sean ajenos a intereses 
distintos a la competición y 
distantes las decisiones de 
componendas y favoreci-
mientos anticipados.

Así mismo, y para estos 
fines, resultará un impe-
rativo que se garantice el 
pago puntual y expedito de 
los premios a quienes se ha-
gan acreedores de cualquier 
remuneración derivada del 
triunfo en todos y cada uno 
de las modalidades en que 
se concursa en el Festival 
Cuna de Acordeones”.

Otro aspecto de relevan-
cia y principal dentro de 
nuestra propuesta, aborda 
el tema de las locaciones 
donde se realizan las com-
petencias.

Dentro de nuestro plan 
de manejo, observamos el 
proyecto de adecuación y 
mantenimiento en todos 
los aspectos, de las locacio-
nes donde se realizan los 

concursos y eventos, para 
procurar excelentes condi-
ciones para concursantes y 
el público que asista a cada 
uno de actos de la progra-
mación de cada Festival.

A los coordinadores de 
los concursos se les exigi-
rá el cumplimiento estricto 
de los formatos, horarios y 
una escogencia estricta de 
jurados, quienes deberán 
ser altamente calificados e 
idóneos.

De vital importancia, 
también resulta, el funcio-

namiento de la Fundación 
los 365 días del año, y para 
eso las oficinas estarán 
constantemente en funcio-
namiento, para lo cual ha-
remos las gestiones necesa-
rias ante las entidades pú-
blicas y privadas que estén 
en capacidad y condición de 
apoyar el permanente fun-
cionamiento de la Funda-
ción.

Resaltando que a la admi-
nistración de la Fundación 
se le imprimirá un carácter 
gerencial y empresarial que 
redunde en beneficio del fol-
clor y que se constituya en 
una fuente de estímulo eco-
nómico para el municipio y 
sus habitantes, como sucede 
en fiestas,  incluso, de menor 
relevancia que la nuestra.

Como quiera que el Fes-
tival Cuna de Acordeones 
de Villanueva fue declarado 
Patrimonio Cultural y Artís-
tico de la Nación por la Ley 
1052 de 2006, se incorporará 
un plan de acción encamina-
do a gestionar en el Congre-
so de la República para que 

DESTACADO
A los coordinadores 
de los concursos 
se les exigirá el 
cumplimiento de los 
formatos, horarios 
y una escogencia 
estricta de jurados, 
quienes deberán ser 
altamente calificados 
e idóneos.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Los miembros de una 
familia guajira ha-
cen su entrada a 
una de las grandes y 

modernas ciudades del Ca-
ribe colombiano y entonces 
los sorprende el gigantesco 
cartel que sobresale en me-
dio de los edificios repletos 
de personas y el bullicio de 
los automóviles y los bu-
ses de transporte urbano 
que van y vienen como las 
olas del mar llevando a las 
personas con sus angustias 
y sus prisas de un lugar a 
otro.  

‘Josema’ escruta el rostro 
coloreado por una mancha 
color oporto de su herma-
no ‘Aristarco’ y éste le hace 
un gesto de resignación si-
milar a un “te lo dije”. Los 
dos huyen de sus persegui-
dores, quienes los buscan 
para asesinarlos y cobrar-
les por una muerte de la 
cual son presuntos culpa-
bles. 

El bus en el que se trans-
portan sigue su marcha len-
ta pero continua y el cartel 
ha quedado atrás, pero el 
mensaje se ha grabado en 
sus memorias y permane-
cerá allí por mucho tiempo: 
“Matar un guajiro es hacer 
patria”.

La anterior es una de 
las múltiples escenas del 
libro ‘Desventuras’, escrito 
por Arcesio Romero para 
narrar la vida de ‘Josema’, 
un muchacho nacido en el 
corregimiento de Oreganal, 
cercano a Barrancas. 

Desde su más tierna edad 
transita por los vericuetos 
de la ansiedad, salta por 
encima de las vallas de las 
dificultades, se embarca 
en la montaña rusa de los 
instintos descontrolados 
y, gracias a su astucia, en-
cuentra siempre una rendi-
ja por dónde escapar a las 
consecuencias de su habi-
tual conducta bipolar que o 
lleva a transitar con igual 
desenfado por los senderos 
tapizados de flores del bien 
y por los agrietados laberin-
tos del mal. 

‘Desventuras’ aborda to-
dos o mejor casi todos (para 
no exagerar) los aspectos de 
la vida de cualquier aldea 
del Caribe colombiano en 
donde  la región y hasta el 
mundo son dibujados como 
un barrio en donde sus per-
sonajes tienen una cercanía 
estrecha y gracias a ella 
se abrigan bajo  el mismo 
manto de la amistad o se 
pelean como las comadres 
de la cuadra cuando uno de 
los muchachos patea el ba-
lón y hace añicos los vidrios 
de una ventana recién ins-
talada.

De esta manera por sus 
576 páginas desfilan las vir-
tuosas costumbres pueble-
rinas, la figura semioculta 
del “concertado” muy simi-
lar a la del criado o la criada 
por medio de la cual una fa-
milia pobre le transfería un 

‘Desventuras’, un libro 
para saborear y recordar

Recomendado para leer en fin de semana o vacaciones

Arcesio Romero, autor de ‘Desventuras’, libro volu-
minoso de 576 páginas en escenas bien perfiladas.

Por Alejandro Rutto 
Martínez 

 

hijo o una hija a una familia 
rica para que ésta le brinda-
ra protección y educación a 
cambio de realizar labores 
domésticas. Nacen relacio-
nes muy particulares entre 
la familia y el joven a quien 
consideran como una espe-
cie de hijo, pero de segunda 
categoría. 

Otros aspectos  menciona-
dos son el camino verde (la 
trocha por donde eran tras-
ladados los migrantes ilega-
les colombianos a Venezue-
la), la bonanza ‘marimbera’ 
de los pueblos y veredas de 
La Guajira, la bonanza co-
mercial de Maicao, todos los 
trabajos derivados del trá-
fico de viajeros a través de 
los enmarañados caminos 
de la frontera (reclutadores, 
trocheros, conductores, uni-
formados de la Guardia), 
las riñas de billares y can-
tinas, la trashumancia, la 
esclavitud sexual disfraza-
da, el chisme, el bochinche, 
la religiosidad extrema, la 
brujería…

Todo se inició un dos en 
Oreganal, ese pueblo cir-
cundado por el aroma de 
café recién bajado del fogón 
de leña, un 2 de febrero de 
1953, día de la Virgen de 
la Candelaria, cuando  na-
ció un niño en el hogar de 
Aarón y Dolores. 

Al momento de llevarlo a 
la iglesia para ser bautiza-
do el cura se negó a aceptar 
que su nombre fuera Can-
delario, como sus padres de-
seaban, en respeto al santo-
ral católico y se mantuvo  
intransigente en su negati-
va por una razón tan fuer-
te como dolorosa: el niño 
no había nacido en un ma-
trimonio legalmente cons-
tituído ante la Iglesia, en 
otras palabras, era un hijo 
bastardo y eso le negaba el 
derecho a llevar el nombre 
de una santa así fuera en la 
versión masculinizada de 
Candelario.   

Al fin la familia se deci-
de por el nombre de José 
María y la costumbre co-
marcal de apocoparlo todo 
hace el resto: el nuevo ciu-
dadano será José María 
solo para efectos legales, 
pero en el vecindario y la 
familia será conocido con el 
mote de ‘Josema’, producto 
de la contracción de sus dos 
nombres. 

A lo largo de la vida, el 
autor enfrenta a ‘Josema’ 
con tres situaciones bien 
definidas, las cuales descri-
bimos a continuación: 

1. El protagonista cami-
nará pegado a la delgada 
e invisible línea de separa-
ción que existe entre las re-
giones resplandecientes del 
bien y los oscuros parajes 
del mal. En algunas ocasio-
nes prestará servicios gene-
rosos al prójimo y en otras 
se verán involucrados en 
turbios negocios y aconteci-
mientos. 

2. Tendrá sus golpes de 
suerte y disfrutará de días 
tranquilos y aún de increí-
bles golpes de suerte, pero 
enseguida se verá enfren-
tado a la tristeza, a la des-
gracia… en fin, a las des-
venturas, de las cuales se 
sobrepondrá para vivir una 
nueva primavera, la cual 
será seguida por un infor-
tunio aún más terrible que 
los anteriores y así sucesi-
vamente. 

3. Los números primos 
hacen presencia a lo largo 
de toda la obra y saltan de 
donde menos se les espera 
embarcados en un sueño 
revelador o pegados al em-
paque de algún episodio 
inesperado o en la extraña 
sucesión de cada uno de los 
capítulos. 

4. ‘Desventuras’ es un li-
bro voluminoso en páginas 
y también en escenas bien 
perfiladas para que el lector 
penetre por la puerta de sus 
laberintos y no pueda salir 
de ellos ni siquiera cuando 
termine de leer la última 
de sus páginas. Es, en resu-
men, un libro de literatura 
adictiva pasa saborear y re-
cordar.

Recomendado para el fin 
de semana o para sus próxi-
mas vacaciones.
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La informalidad laboral y  
empresarial en el Caribe

Tiene relación directa con su nivel de desarrollo

La informalidad labo-
ral es un problema 
estructural en Co-
lombia que afecta 

a diferentes sectores de la 
economía, además de que 
tiene varias causas que van 
desde la formalización em-
presarial, pasando por la 
falta de empleo, falta de ac-
ceso a créditos, e inclusive 
la discriminación y falta de 
educación y capacitación. 
Pero claro, también hay 
que agregar a mucha gen-
te víctimas del conflicto ar-
mado, el flujo migratorio, y 
el contrabando, entre otros 
aspectos.

También hay que decir 
las cosas por su nombre: 
muchas empresas prefie-
ren mantenerse en la infor-
malidad para no tener que 
pagar prestaciones sociales 
ni asumir las cargas tribu-
tarias.

Con ocasión del anuncio 
del Gobierno, en el sentido 
de que en próximos días 
presentará ante el Congre-
so el proyecto de reforma la-
boral, el cual busca apuntar 
hacia la formalización em-
presarial y de los trabajado-
res, es oportuno referirme a 
las estadísticas publicadas 
por el Dane sobre la infor-
malidad laboral.

La entidad estableció que 
para enero de 2023 habían 
21,49 millones de traba-
jadores, de los cuales 9,03 
millones eran formales y 
12,46 millones informales. 
Estos resultados quieren 
decir que casi 6 de cada 10 
trabajadores tienen traba-
jos que no les garantizan, 
por lo menos, sus aportes a 
la seguridad social. 

Para las estadísticas se 
considera trabajador infor-
mal el que labora sin acce-
so a salud, pensión, salario, 
riesgos laborales, derecho a 
pensiones, cesantías, caja 
de compensación familiar 
y vacaciones. Y en el caso 
de las empresas informales 
son las que no están inscri-
tas en el registro mercantil 
de la Cámara de Comercio.

La región Caribe mostró 
los más altos indicadores de 
informalidad en las ciuda-
des de Valledupar (68,3%), 
Riohacha (67,8%) y Sincele-
jo (65,9%), lo cual también 
tiene relación directa con 
el nivel de desarrollo de di-
chas ciudades. 

¡Eso es mucha gente en 
las calles trabajando al re-
busque! 

Resulta paradójico que 
las ciudades de Riohacha, 
Valledupar y Sincelejo es-
tén asentadas en territorios 
que tienen todas las posibi-
lidades para crear fuentes 
de empleo y promover su 
desarrollo en el comercio, la 
agricultura, la construcción 
y el turismo, entre otros 
aspectos, pero desgraciada-
mente les ha tocado tener 
los alcaldes más ineptos, 
con intereses personales 

Por Luis Alonso
Colmenares
Rodríguez
@LColmenaresR

La región Caribe mostró los más altos indicadores de informalidad en ciudades como Valledupar, Riohacha y Sincelejo.

es decir, no tener un contra-
to de trabajo, para acogerse 
a la oferta de subsidios del 
Gobierno nacional.

La informalidad laboral 
en Riohacha, Valledupar 
y Sincelejo, se empieza a 
resolver construyendo polí-
ticas públicas que promue-
van la creación de empleo 
formal, la capacitación y 
educación de los potenciales 
trabajadores, formalizando 
los negocios y promoviendo 
la protección social de los 
trabajadores informales. 
En esto hay que fomentar la 
colaboración entre el sector 
público y privado.

Y no es como algunos 
piensan que, para contro-
lar la informalidad hay que 
ejercer la autoridad para no 
permitir la ocupación del 
espacio público. Creo que 
están equivocados porque 
de nada sirve controlar el 
espacio de los vendedores 
ambulantes si es que no 
tienen otra forma para ga-
narse el pan con el sudor de 
su frente. De cualquier ma-
nera tienen que hacer algo 
para mantener a sus fami-
lias.

Pero también se resuelve 
reflexionando con respecto 
a las elecciones, como las de 
octubre, y pensar en apoyar 
a personas con suficiente 
capacidad, comprometidas 
y honestas. Eligiendo per-
sonas que no vayan a lle-
gar a los gobiernos a robar 
y hacer negocios personales 
con el apoyo de su entorno 
familiar. Que se construya 
una hoja de ruta para el 
desarrollo y que tenga con-
tinuidad independiente del 
gobernante de turno.

Y como dijo el filósofo de 
La Junta: Se las dejo ahí... 

contrarios a los de resolver-
le los problemas de la gente. 
Llegan a los gobiernos es a 
enriquecer sus patrimonios 
personales.

La gente tiene que verse 
obligada a trabajar en lo 
que encuentre para poder 
sobrevivir en el comercio 

ambulante, la construcción, 
servicios domésticos y moto-
taxismo, entre otras formas 
de trabajo con objeto y cau-
sa lícitos, pero sin ninguna 
vinculación legal porque 
esos gobiernos municipales 
no apoyan ni promueven 
iniciativas que permitan 

vincularse a la formaliza-
ción del trabajo, y por eso no 
tienen acceso a beneficios 
como la seguridad social, el 
seguro de salud y las pres-
taciones laborales.

Aunque también hay que 
decirlo: la gente prefiere no 
trabajar de manera formal, 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Abierta la puerta

La teoría pura del derecho y los derechos sociales

Antes de la llega-
da del gobierno 
de Cesar Gaviria 
Trujillo, La Gua-

jira estaba convertida en 
una zona de tolerancia 
aduanera cuyo control 
era ejercido por los llama-
dos guardas de aduanas, 
cargo que se convirtieron 
en atractivo para cual-
quier colombiano ya que 
cada funcionario aduane-
ro con uniforme en la vía 
hacia su propio control, 
pero para su bolsillo.

Al llegar el presidente 
Gaviria Trujillo se co-
nocieron varias leyes en 
1991 por medio de las 
cuales se regulan las polí-
ticas de comercio exterior 
en el país, se crean varias 
entidades como la Dian, 

¿Hemos tenido privilegios aduaneros?
así como la expedición de 
múltiples decretos que re-
gula la actividad de agente 
de aduana por la interme-
diación aduanera y donde 
el Estado le quita la función 
a los millonarios guardas de 
aduanas y deja en manos de 
un tercero la responsabili-
dad y vigilancia de las acti-
vidades de contrabando  

Hoy no sabemos si la 
tolerancia aduanera que 
existía antes de 1991 ver-
sus las normas aduaneras 
que existen en la actuali-
dad, son más convenientes 
para que los comerciantes 
de la zona puedan desarro-
llar sus actividades en los 
puertos naturales, ya que 

“Por fortuna se reconoció 
en la misma providencia 
que dicha variación ‘está 
en proceso de maduración’ 
conforme al proceso de evo-
lución de la Constitución y 
el marco de los casos”.

La primera pregunta 
a ser resuelta en torno al 
cambio jurisprudencial de 
la Corte Constitucional es 
si en la enumeración taxa-
tiva establecida en el artí-
culo 241 de la Carta Políti-
ca se incluye la posibilidad 
de disponer la suspensión 
de la aplicación de normas 
con rango legal o constitu-
cional bajo su conocimien-
to.

Este interrogante pare-
ce fácil en su respuesta o 
leguleya, pero resulta en 
estos momentos crucial: 
resulta que por mandato 

Hans Kelsen fue uno de 
los más destacados juris-
tas y filósofos del derecho 
del siglo XX. Una de sus 
obras más importantes es 
‘La teoría pura del dere-
cho’, publicada por prime-
ra vez en 1934. En ella, 
propone una teoría nor-
mativista del derecho que 
se centra en la estructura 
lógica del sistema jurídico 

constitucional, la Corte es-
tudia la constitucionalidad 
o no de las leyes ordinarias, 
una vez estas sean sancio-
nadas por el presidente de 
la República y que un ciu-
dadano la demande consi-
derando que puede estar 
violando un precepto supe-
rior. O, por vía de control 
automático, el estudio de 
los proyectos de leyes esta-
tutarias, una vez sean apro-
badas por el Congreso de la 
República previo a la san-
ción presidencial. Es decir, 
una especie de aval judicial 
en el caso de las leyes de 
mayor jerarquía.

Como regla general, la 
Corte Constitucional ha 
señalado en diversos autos 
que no procede la suspen-
sión de normas, como medi-
da provisional a la usanza 
de lo que ocurre en la juris-
dicción contenciosa admi-
nistrativa. Aunado a ello, 
el carácter estricto y preciso 
de las funciones asignadas 

y en la relación entre las 
normas jurídicas y el poder 
político. Afirmó que la vali-
dez de una norma jurídica 
no depende de su origen po-
lítico, sino de su coherencia 
interna y su ubicación en la 
pirámide normativa.

Ahora bien, la teoría pura 
del derecho se distingue de 
otras teorías, como el posi-
tivismo jurídico o el natura-
lismo, al rechazar la idea de 
que el derecho se derive de 
principios morales o socia-
les. Para Kelsen, el derecho 
es un sistema cerrado y au-

como I) El carácter excep-
cional de la media, II) La 
existencia de una disposi-
ción incompatible con la 
Constitución que produzca 
efectos irremediables, III) 
La necesidad, efectividad y 
proporcionalidad de la me-
dida y IV) La ineficacia de 
los otros mecanismos de 
protección y efectividad del 
orden constitucional.

Además, al leerse el texto 
de la misma encontramos 
argumentos fundantes que 
contravienen la tesis juris-
prudencial y es que dentro 
de nuestro ordenamiento 
no existe la fundamenta-
ción constitucional o regla-
mentaria de la competencia 
de la Corte Constitucional 
para adoptar estos meca-
nismos cautelares.

Ahora bien, lo que intu-
yo es que la mayoría acogió 
dicha posición excepcional 
aplicando la primacía de los 
principios de autorrestric-
cion judicial, democrático y 
de Estado Social de Derecho 
sobre la normatividad, tesis 

mana, que reconoce a cada 
persona como un ser valioso 
en sí mismo, merecedor de 
respeto y consideración por 
parte de la sociedad y del 
Estado.

Uno de los aportes más 
relevantes al debate sobre 
los derechos sociales ha sido 
su defensa de la idea de que 
estos derechos no son sim-
plemente aspiraciones o 
promesas vacías, sino que 
tienen un contenido con-
creto y exigible. Según él, 
los derechos sociales funda-
mentales implican una obli-

puesta, pero creemos que 
nos hace falta emprendi-
miento empresarial para 
desollar las bondades que 
la naturaleza nos ha en-
tregado con un inmenso 
mar que comunica a La 
Guajira con el mundo y 
con buen calado en algu-
nas partes para el atra-
que de grandes embarca-
ciones.    

Hoy nos preguntamos 
¿Hemos tenido privile-
gios aduaneros? Cree-
mos que sí, lo que pasa es 
que no los hemos sabido 
aprovechar pese a las li-
mitaciones aduaneras y 
políticas que nos han im-
puesto.  

a dicha corporación le im-
pide acceder a mecanismos 
cautelares proveniente de 
los institutos procesales de-
sarrollados en nuestro orde-
namiento jurídico.

Sin embargo, en días pa-
sados la Sala Plena varió 
su propia jurisprudencia 
en cuanto dejó “abierta la 
puerta” para que puedan 
suspenderse las leyes cuan-
do estas producen efectos 
irremediables. La nove-
dad al interior de la Corte 
-2 aclaraciones de voto- se 
produce tras el estudio de 
los artículos 2, 12 y 18 de la 
Ley 2272 de 2022 que pro-
rroga la Ley 418 de 1997 
(Política de Paz de Estado 
o Paz Total), presentándo-
se en su texto la solicitud 
de suspensión provisional 
como medida cautelar.

La misma fue negada 
mediante auto, por cuanto 
en dicho del operador judi-
cial, no se cumplieron los 
requisitos mínimos tales 

tónomo que se fundamenta 
en sí mismo, sin necesidad 
de recurrir a principios ex-
ternos.

Mientras tanto, el doctor 
Rodolfo Arango es un reco-
nocido abogado, filósofo y 
académico colombiano que 
ha realizado importantes 
aportes al desarrollo del de-
recho constitucional. Una 
de las áreas en las que ha 
concentrado sus investiga-
ciones y reflexiones es la de 
los derechos sociales funda-
mentales vinculándolos con 
el principio de dignidad hu-

igualmente desarrollada 
por Dworkin en su tex-
to ‘Los derechos en serio’, 
cuando manifiesta que 
“los jueces en su labor se 
centran en identificar los 
“principios” que se derivan 
de decisiones institucio-
nales anteriores o, para el 
estado actual del sistema”. 
En suma, la actividad del 
juez, aun si no contase con 
los marcos legales, nun-
ca será discrecional, pues 
siempre contará con cri-
terios auxiliares a los del 
derecho natural.

Así, la medida provisio-
nal encuentra por vía ju-
risprudencial fundamento 
jurídico a pesar de la ten-
sión que genera al seno 
de la Corte Constitucional 
como en escenarios acadé-
micos, y que por fortuna 
se reconoció en la misma 
providencia que dicha va-
riación “está en proceso de 
maduración” conforme al 
proceso de evolución de la 
Constitución y el marco de 
los casos.

gación por parte del Esta-
do de crear las condiciones 
necesarias para que las 
personas puedan disfrutar 
de una vida digna.

Así las cosas, del con-
cepto derechos sociales 
fundamentales, el libro de 
Rodolfo Arango, el autor, 
se enfoca en estos derechos 
como aquellos que garan-
tizan la igualdad, la digni-
dad y la justicia social.

Argumenta que estos 
derechos no solo son ne-
cesarios para el bienestar 
individual.

Por Roger Mario 
Romero Pinto

romabogadosasocia-
dos@gmail.com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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su habilitación depende de 
la temperatura política del 
Gobierno nacional, tenien-
do en cuenta que puertos 
en el resto del país son 
habilitados por un tiempo 
indefinido, mientras que 
los de La Guajira solo por 
un año y hay que jugarle a 
la política para que los co-
merciantes puedan tener 
la nueva habilitación.  

En el Gobierno del presi-
dente Iván Duque se limitó 
muchas veces la habilita-
ción de los puertos natura-
les de La Guajira, segura-
mente pensando para que 
no entraran los productos 
venezolanos, posición políti-
ca mezquina de un gobierno 

a sabiendas de la situación 
económica del vecino país y 
en donde pese a las limita-
ciones, eran las exportacio-
nes medio legales que salían 
por Paraguachón que las 
importaciones. Y digo me-
dio legales porque muchos 
camiones se apostaban en 
el día en la zona de fronte-
ra y se despachaban en las 
horas de la noche cuando 
el pueblo de Paraguachón 
- La Raya estaba dormido. 
Tremenda farsa de los dos 
gobiernos  

Ahora bien, nos surge 
una gran pregunta ¿Los 
guajiros hemos vivido a es-
paldas del mar? Cada quien 
a conciencia tiene su res-
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El comercio interna-
cional y sus térmi-
nos de intercambio 
son un factor clave 

para determinar a nivel 
macroeconómico el desa-
rrollo de una región. Más 
aún, si la región goza de 
privilegios geoestratégicos 
que coadyuven a generar 
condiciones en las cuales, se 
logren procesos de interna-
cionalización empresarial 
con ventajas comparativas 
y altos índices de competi-
tividad.

El departamento de La 
Guajira es, sin lugar a duda, 
una región privilegiada si se 
tiene en cuenta su posición 
geográfica y las ventajas 
comparativas que presenta 
su sector agropecuario. Sin 
embargo, otras han sido 
las causales por las que no 
se han podido materializar 
todos esos beneficios en un 
desarrollo socioeconómico 
pleno. Por ejemplo, entre 
varios, la internacionaliza-
ción del aparato productivo 
agropecuario que aporta 
solo 3.8% del PIB del depar-
tamento; $545.000 millones 
de pesos según cifras del in-
forme socioeconómico de La 
Guajira 2023, Cámara de 
Comercio.

Tras el anuncio por par-
te de la Alcaldía Municipal 
de Uribia con relación a la 
reactivación de las expor-
taciones en Puerto Nuevo, 
Alta Guajira, se destraba 
un sin número de posibili-
dades para el sector agro y 
pecuario de explorar nue-

Destrabando oportunidades con un  
‘Puerto Nuevo’, lleno de esperanzas

Se reactivan las exportaciones desde la Alta Guajira  

Por Samuel Zambrano 
Caballero 

Especial para  
Diario del Norte

cialmente por su ubicación 
frente al Océano Atlántico 
y los intercambios comer-
ciales que nos caracterizan, 
debe seguir siendo el punto 
de partida para propiciar 
oportunidades de creci-
miento, esperanza para la 
población vulnerable y un 
impacto en términos de 
competitividad empresarial 
que se traduzcan en proyec-
tos que prometan esa sos-
tenibilidad. Colombia hoy 
solo cuenta con dos puertos 
de contenedores principales 
(Cartagena y Buenaventu-
ra), lo que hace que Puerto 
Nuevo aún siga siendo un 
desafío a nivel de competi-
tividad.

No obstante, esto se pue-
de traducir en un “desblo-
queo de esperanzas” para 
el desarrollo socioeconómi-
co del departamento. Hoy, 
no es solo el sector agrope-
cuario el llamado aprove-
char estas oportunidades. 
El sector de las artesanías, 
por ejemplo, cuyos produc-
tos calzan en las activida-
des económicas de comercio 
internacional a través de 
este puerto; también se les 
presenta una forma de ex-
portar cultura e importar 
turismo.

 Finalmente, esto invita 
al sector productivo a tra-
bajar de manera articula-
da, con modelos asociati-
vos (cluster) para proveer al 
mercado externo de produc-
tos de origen local con valor 
agregado, mitigar el déficit 
comercial y generar mayor 
poder de negociación inter-
nacional en sectores donde 
por la poca diversificación 
de la base exportable no se 
han permitido generar con-
diciones de competitividad.

vos mercados a nivel inter-
nacional y por su puesto 
afianzar lazos comerciales 
con los que ya se tienen una 
estrecha relación. 

Es una excelente oportu-
nidad para seguir diversifi-
cando la base exportable, la 
cual se encuentra altamen-
te dependiente del sector 
minero – no minero energé-
tico. Esto refleja como otros 
sectores potenciales como la 
agricultura, agroindustria 
y ganadería no generan va-
lor agregado manteniendo 
bajos niveles de competiti-
vidad.   

Esta reactivación comer-
cial en Puerto Nuevo no solo 
motiva al sector agropecua-
rio a desarrollar estrategias 
comerciales que permeen 
al comercio internacional, 
sino que además, va de la 
mano con políticas de pro-
ducción inclusiva, si se tie-
ne en cuenta que este sector 
de la economía la componen 
en su mayoría mipymes 
ubicadas en el sector rural 
donde residen campesinos e 
indígenas wayuu, creando 
un eco entorno clave para el 
desarrollo socioeconómico 
de estas comunidades.

Las actividades inicia-

Según Samuel Zambrano, el futuro de La Guajira será 
distinto en la era portuaria. Cree, urgente prepararnos.

La dirigencia guajira debe prepararse para iniciar una nueva era económica a partir de la construcción de un puerto de alta competitividad. 

ron con la exportación de 
20 toneladas de frutas ha-
cia Aruba, que gracias al 
“memorándum de entendi-
miento” en materia de co-
mercio internacional han 
abierto puertas para afian-
zar a este destino junto a 
Curazao, Antillas Holande-
sas y Países Bajos en gene-
ral, como el principal socio 
comercial del departamento 
de La Guajira.

Si bien es cierto que aún 
falta mucho por ofrecer en 
términos de infraestructura 
portuaria, no se puede des-

conocer todas aquellas ini-
ciativas que vayan en pro 
del crecimiento económico 
y comiencen a generar im-
pacto en nuevos modelos de 
producción y comercializa-
ción. No solo en La Guajira, 
sino a nivel nacional, hay 
mucha tela que cortar en 
temas de logística interna-
cional.

La posición privilegiada 
con la que cuenta el depar-
tamento y la relación con 
la cuenca Caribe que tiene 
una gran transcendencia 
histórica, marcada espe-

DESTACADO

Esta reactivación 
comercial en Puerto 
Nuevo no solo 
motiva al sector 
agropecuario, sino 
que además, va de la 
mano con políticas 
de producción 
inclusiva.
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Comunidades de Caicemapa y Sierra Nevada 
bloquearon vías exigiendo transporte escolar

Secretaría de Educación aclara que es una problemática interna  

A través de un comunicado 
de prensa, los habitantes 
de la comunidad de Caice-
mapa y wiwa  de la Sierra 
Nevada, manifestaron su 
decisión de bloquear la vía 
principal por la entrada al 
resguardo indígena  juris-
dicción de Distracción, de-
bido a la falta de solución 
a las necesidades de trans-
porte escolar y la canasta 
parcial de alimentación.

“Desde el año pasado se 
viene licitando el servicio 
de transporte escolar cuan-
do por fin en el mes de di-
ciembre se firmó el contrato 
para supuestamente empe-
zar desde el primer día de 
clase con transporte esco-
lar, PAE, y canasta”, indica 
el comunicado.

Este medio de comunica-
ción estuvo en el lugar de 
los hechos y habló con Yasid 
Pushaina Rojas, uno de los 
líderes de esta protesta, 
quien manifestó que el ob-
jetivo principal de la misma 
es por la falta del servicio de 
transporte escolar.

“El origen de este bloqueo 
pacífico es la falta del ser-
vicio de transporte escolar 
que no está en los 12 muni-
cipios no certificados del de-
partamento de La Guajira”, 
dijo Pushaina Roja.

Resaltó que esta proble-
mática no solo se está presen-
tando en Distracción, sino en 
Barrancas y San Juan, que 
tomaron esta iniciativa.

En este sentido, Yasid 
Pushaina manifestó que se 
han venido reuniendo con la 
gobernadora, el secretario de 
Educación, el delegado del 
Ministerio de Transporte de 
La Guajira y distintos funcio-
narios  del Gobierno departa-
mental, y solo han visto que 
el proceso se está dilatando.

Comunidades bloquearon la vía con troncos, grandes rocas y vehículos atravesados para reclamar transporte.

Por su parte, el secreta-
rio de Educación departa-
mental, Adaulfo Manjarrés, 
indicó que en cuanto a la 
situación de transporte es-

colar en Caicemapa, no es 
un tema de la Secretaría de 
Educación, sino que es in-
terno de la comunidad, de-
bido a unas diferencias.

“Nosotros tenemos dos 
solicitudes de dos agre-
miaciones diferentes de la 
comunidad de Caicemapa. 
Somos los contratantes, 

pero no podemos participar 
en esos conflictos internos 
que tengan las comunida-
des”, indicó el secretario de 
Educación.

Abandono, ruinas y saqueos acaban con el 
antiguo edificio de la empresa Telecom
La edificación donde por 
muchos años funcionó la 
empresa telefónica conocida 
como Telecom se encuentra 
en total abandono, converti-
da en botadero de basura y 
escombros de construcción.

Moradores manifiestan 
que en horas de la noche 
esas ruinas sirven de gua-
ridas a bandidos y delin-
cuentes que se esconden 
entre la ruina y oscuridad 
del sector.

Lo grave de la situación 
es que en el municipio de 
Barrancas la delincuencia 
común y desadaptados es-
tán destruyendo las insta-
laciones municipales.

La misma está ubicada 
en pleno centro de Barran-
cas y fue visitada por ‘los 
amigos de lo ajeno’, quienes 
se apropiaron de aires acon-
dicionados, instalaciones 
eléctricas, cielo rasos, lámi-

nas de eternit, puertas, ven-
tanas, baños, plantas eléc-
tricas portones y todos los 
enseres que hacían parte de 
la señalada edificación.

Los vecinos del sector 
solicitaron a la Inspección 

de Policía de Barrancas, a 
la Policía Nacional y a la 
Alcaldía municipal, aper-
sonarse de la situación que 
tiene en riesgo a los vecinos 
de ese sector céntrico de Ba-
rrancas.

Los saqueadores han dejado solo las paredes del edificio que fue un orgullo en Barrancas. Los vecinos exigen vigilancia permanente a la Policía.
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El arroyo Bruno mantiene el caudal 
durante la temporada de verano

Ha sido verificado por expertos y veedores

El arroyo Bruno demuestra 
que está muy vivo tenien-
do en cuenta los resultados 
obtenidos en los monitoreos 
a lo largo del nuevo cauce, 
el cual mantiene su caudal 
aún durante esta tempora-
da de verano. 

Este resultado está sien-
do verificado por expertos, 
así como por dos veedores 
ambientales comunitarios, 
quienes iniciaron la campa-
ña de monitoreo de fauna, 
hidrobiología y flora núme-
ro 23.

Las campañas, que han 

sido realizadas de forma 
trimestral durante los últi-
mos seis años, evidencian el 
buen estado del arroyo que, 
a pesar de ser estacional, es 
decir, que no fluye durante 
la época de verano, que va 
desde diciembre hasta abril 
y de julio a septiembre, to-
davía mantiene su caudal y 
provee de alimento y hábi-
tat a más de 390 especies de 
fauna y 12.000 plantas de 
70 especies propias del bos-
que seco tropical.

“Los resultados obteni-
dos en los monitoreos nos 

permiten llevar una traza-
bilidad de la evolución, la 
recuperación y el buen esta-
do que ha logrado alcanzar 
el nuevo cauce del arroyo. 
Este proyecto es una mues-
tra de que sí es posible hacer 
minería de forma responsa-
ble, garantizando la vida de 
los animales, el desarrollo 
de los árboles, el acceso al 
agua de las comunidades y 
la provisión de los servicios 
ecosistémicos culturales y 
económicos que brindan los 
cuerpos de agua en La Gua-
jira.

Estos datos han sido de-
mostrados científicamen-
te en las 23 campañas de  
monitoreos realizados, así 
como los conceptos y valida-
ción de cientos de personas, 
entre expertos, académicos, 
estudiantes y líderes de opi-
nión que han podido apre-
ciar la evolución del arroyo 
con sus propios ojos”, mani-
festó Luis Madriñán, geren-
te de Gestión Ambiental de 
Cerrejón.

“Nuestro objetivo es ga-
rantizar la conservación 
y el uso sostenible de los 

ecosistemas, por eso aquí 
en Cerrejón se hace moni-
toreo constante de todos los 
ecosistemas que hay dentro 
de la mina con el objetivo 
de hacer un seguimiento 
en el tiempo de todas las 
poblaciones de peces, repti-
les, mamíferos y aves, y así 
poder ver cómo han evolu-
cionado y si han aumenta-
do sus poblaciones”, afirmó 
Silvia Figueroa, médica ve-
terinaria de la Fundación 
Omacha.

Desde que iniciaron los 
monitoreos, las campañas 
han contado con el acompa-
ñamiento de una veedora 
ambiental que representa 
a la comunidad de Campo 
Herrera, y a partir de 2022 
se incorporó a este proceso 
un representante de la co-
munidad de La Horqueta. 
Con ambas comunidades se 
ha llevado a cabo un proce-
so de consulta previa, en el 
caso de Campo Herrera ya 
se ha cumplió el 100% de 
los acuerdos firmados y con 
La Horqueta se ha avanza-
do en un 80% en su cumpli-
miento.

En cumplimiento del 
auto 419-17 de la Corte 
Constitucional, reafirmado 
en la Sentencia SU 698-17 
del mismo tribunal, Cerre-
jón suspendió el avance del 
tajo La Puente hacia el área 
del cauce natural del arroyo 
Bruno mientras se mantie-
ne a la espera de una deci-
sión definitiva.Este resultado está siendo verificado por expertos, así como por dos veedores ambientales comunitarios.

Profesional urumitero 
tomó posesion en la 
Subdirección de las TIC

Ante el subdirector de las 
TIC en Bogotá, Andrés En-
rique Galindo, se posesionó 
el joven urumitero Esne-
yder Javier López Poloche, 
quien prestará sus servicios 
como profesional en las ofi-
cinas de apoyo de proyectos 
en esa dependencia. Ló-
pez Poloche es economista, 
cuenta con varios posgrados 
igual con una amplia expe-
riencia en el sector público.

Este urumitero le da las 
gracias a Dios, a sus familia-
res y a todos los que han creí-
do en él, para representar a 
su pueblo. En días anteriores 
estuvo por mucho tiempo en 
su terruño natal haciendo un 

El urumitero Esneyder Javier López Poloche prestará 
sus servicios en la Subdirección de las TIC.

Por Nacho  
Araujo Montero

ejercicio para poner su nom-
bre a consideración de sus 
paisanos para aspirar a la 
Alcaldía, pero por el llamado 
que le hicieron desde Bogotá, 
declinó de esas aspiraciones 
y dijo que en otra oportuni-
dad seguirá lo considerará.

DESTACADO
Estuvo en su 
terruño natal para 
poner su nombre 
a consideración de 
sus paisanos para 
aspirar a la Alcaldía, 
pero por el llamado 
que le hicieron desde 
Bogotá declinó esas 
aspiraciones.

Hurto de redes eléctricas afectó servicio 
de energía en Barrancas y Hatonuevo
Un nuevo caso de hurto de 
redes eléctricas se registró 
en la línea que suministra 
energía en los municipios 
de Hatonuevo y Barrancas. 
La empresa de servicio de 
energía Air-e informó que 
delincuentes robaron varios 
tramos de red en jurisdic-
ción de Albania. El hecho se 
registró sobre las 10:00 de 
la noche del domingo 12 de 
marzo.

El equipo técnico sumi-
nistró el servicio de ener-
gía de manera provisional 
en varios sectores de estos 
municipios, mientras se 
realizaban las maniobras, 
en las que el personal de la 
empresa repuso el material 
robado y reparó otras afec-
taciones a la red, donde los 
antisociales lanzaron cuer-
das a la línea de media ten-
sión.

La empresa informó que 

en el sur de La Guajira.
Así mismo hace un lla-

mado a la comunidad de la 
zona para que ante cual-
quier manipulación en la 
infraestructura eléctrica o 
comercialización del mate-
rial robado, denuncie a la 
Policía Nacional o a la línea 
115 para evitar este tipo de 
afectación por el robo de ca-
bles.

esta emergencia fue supera-
da el lunes 13 de marzo a las 
8:49 de la mañana y que se 
interpondrán las denuncias 
respectivas ante las auto-
ridades competentes con el 
fin de establecer quiénes 
están detrás de estos actos 
delictivos que afectan la 
prestación del servicio de los 
usuarios de los municipios 
de Barrancas y Hatonuevo, 

La empresa de energía Air-e informó que delincuentes 
robaron varios tramos de red en jurisdicción de Albania. 

DESTACADO
Air-e hace un llamado 
a la comunidad para 
que ante cualquier 
manipulación en 
la infraestructura 
eléctrica o 
comercialización del 
material robado, 
denuncie a la Policía 
Nacional.
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Drogas La Rebaja y Minsalud llevarán atención 
médica a la población vulnerable de La Guajira

Anunció el director de la SAE

El presidente de la Socie-
dad de Activos Especiales 
(SAE), Daniel Rojas Mede-
llín, anunció que viene tra-
bajando junto con el Minis-
terio de Salud para que la 

La SAE confirmó que tendrá vigilancia especial para hacer que se cumplan los ordenamientos de protección a la población vulnerable.

empresa Drogas La Rebaja, 
en administración de la en-
tidad, se vincule al modelo 
de salud impulsado por el 
Gobierno nacional en el de-
partamento de La Guajira.

“Va a haber un camión 
dotado de Drogas La Re-
baja con un equipo médico 
del Ministerio de Salud, ha-
ciendo atención primaria en 
las zonas más apartadas de 

La Guajira”, explicó.
Con la iniciativa, que será 

presentada en las próximas 
semanas, se beneficiarán 
las poblaciones más vulne-
rables del Departamento.

Para ello la cartera de Sa-
lud tiene “mapeado,   dónde 
habría mayor necesidad. 
“Supongo que es la Alta 
Guajira y Maicao”, dijo el 
funcionario.

Una mirada de la situación actual del Covid-19 en las  
regiones: Casos y defunciones en pandemia en La Guajira
La Organización Mundial 
de la Salud, OMS, indica 
que, el coronavirus (Co-
vid-19) es una enfermedad 
infecciosa causada por el 
virus Sars-CoV-2, donde la 
mayoría de las personas in-
fectadas experimentan una 
enfermedad respiratoria de 
leve a moderada. No obs-
tante, existen ciertos facto-
res de riesgo que aumentan 
las probabilidades de desa-
rrollar complicaciones gra-
ves, y en ocasiones hasta la 
muerte.2

Desde el inicio de la pan-
demia en 2020 y hasta el 14 
de febrero de 2023, la OPS 
notificó un total acumulado 
de aproximadamente 756 
millones de casos de Co-
vid-19, incluidas 6,8 millo-

Las estadísticas dejadas por el Covid 19 sacan a la luz pú-
blica datos que estan siendo confrontados por la OMS.

“Ha quedado demostra-
do que las medidas de sa-
lud pública y sociales son 
cruciales para contener la 
transmisión del coronavi-
rus y reducir la mortalidad 
y morbilidad por esta enfer-
medad, es por esto que se 
deben implementar accio-
nes a corto, mediano y largo 
plazo para asegurar un con-
trol eficaz, pues, se espera 
que el virus siga siendo un 
patógeno establecido en un 
futuro inmediato”, señala 
María Fernanda Velasco, 
directora médica de Pfizer 
en Colombia.

La doctora Indira Berrío 
Medina, médica internista 
e infectóloga, coordinadora 
del comité de infecciones del 
Hospital General de Mede-

llín, enfatiza que, el corona-
virus no ha desaparecido, si 
bien la inmunidad genera-
da por la enfermedad y la 
vacunación, como medida 
de protección, ha ayudado a 
disminuir el número de ca-
sos y sus complicaciones, se 
siguen presentando la en-
fermedad en todo el mundo. 

En Colombia, el  INS “re-
porta un total de 6.358.068 
casos confirmados y casi 
2.000 activos, con una 
mortalidad que no supera 
los 50 casos en los últimos 
meses, pero, sigue estando 
presente y a esto se suma, 
el subregistro de casos que 
no son reportados, pues, las 
personas no consultan para 
hacer el diagnóstico corres-
pondiente”.

nes de muertes, en las seis 
regiones (África, Américas, 
Asia Sudoriental, Europa, 
Mediterráneo Oriental y 
Pacífico Occidental) de la 
OMS.

Según los últimos datos 

publicados por el Instituto 
Nacional de Salud, a corte 
del 15 de febrero de 2023, 
en La Guajira, se reporta-
ron un total acumulado de 
58.100 casos, y 1.550 defun-
ciones.

“Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas 
en mi contra”, Nicolás Petro en sesión de Asamblea del Atlántico 
El diputado, Nicolás Petro, 
en las últimas semanas se 
ha visto involucrado en una 
polémica por presuntamente 
cobrar sobornos para incluir 
a delincuentes en los proce-
sos de ‘Paz Total’. 

Este martes 14 de marzo, 
el hijo mayor del presiden-
te Gustavo Petro aprovechó 
la masiva asistencia de los 
medios de comunicación a la 
sesión ordinaria de la Asam-
blea del Atlántico, para en-
tregar declaraciones públi-
cas, por primera vez, desde 
que estalló el escándalo.

Nicolás Petro dice que se 
defenderá desde lo legal.

inocencia, demostrando que 
no he recibido dineros ni del 
narcotráfico ni de la corrup-
ción, como lo han asegurado 
ante las especulaciones y 
mentiras que se han lanzado 
en mi contra en los últimos 
días”, añadió el diputado Ni-
colás Petro.

Además, aclaró que, “no es 
cierto que tenga como propie-
dad, un pent house de 2.500 
millones de pesos. Tampoco 
es cierto que pagué cifras 
elevadas de arriendo. Eso 
es falso. Tampoco es cierto 
que haya desaparecido o que 

haya abandonado el país re-
fugiándome en México o Es-
tados Unidos, como han ase-
gurado en los últimos días”, 
aseguró Petro.

Destacó que, nunca ha es-
tado desaparecido. “Ante las 
falsas insinuaciones de que 
los entes legales no me han 
podido notificar. Le refiero 
que hay términos legales. 
Mis extractos bancarios, los 
cuales fueron divulgados vio-
lando mi derecho a la intimi-
dad, esto está debidamente 
justificado por pago de nómi-
na, cesantías, vacaciones y 
demás derechos adquiridos 
como diputado de la Asam-
blea del Departamento del 
Atlántico”, sostuvo.

“He sido lapidado, culpa-
do, incriminado y despresti-
giado en titulares de prensa, 
quienes han vulnerado mi 
derecho a la presunción de 
inocencia, a la opinión públi-
ca, a mis electores, al pueblo 
atlanticense y a los medios 
de comunicación”, dijo el hijo 
del presidente.

Resaltó que, se defenderá 
desde el plano legal de las 
acusaciones lanzadas en su 
contra y solo ante los órganos 
pertinentes se referirá al res-
pecto.

“Es allí donde ratificaré mi 
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‘Bolañito’ graba en Colombia álbum musical
Con sabor a vallenato y ritmos tropicales

Procedente de los Estados 
Unidos en donde reside ya 
hace 13 años, el cantau-
tor y acordeonero Jesual-
do Bolaño ‘Bolañito’ llegó 
a Valledupar para grabar 
su producción No. 12 como 
solista. Músicos destacados 
acompañarán a ‘Bolañito’: 
en la caja, Rodolfo Castilla 
Jr.; en las congas, José Luis 
Rodríguez; en la guachara-
ca, Virgilio Barrera Jr.; en 
los coros, Jonatan Bolaño 
y en las guitarras, César 
Valbuena. La producción 
estará a cargo del recono-
cido ingeniero y productor 
Norberto Domínguez.

Luego de seleccionar las 
canciones que vendrán en 
este álbum musical, temas 

Jesualdo Bolaño ‘Bolañito’ llegó a la ciudad de Valledu-
par para grabar su producción No. 12 como solista.

de compositores de la talla 
de Omar Geles, Ovidio Agui-
lar, Ramón Bolaño, Luis Du-
rán Escorcia y del propio ‘Bo-
lañito’; así como de Jeremías 
Padilla, compositor oriundo 
de Montería, prometen una 
mezcla que deleitará a los 
amantes del buen vallenato.

Otra de las novedades 
que se tienen previstas para 
esta producción discográfi-
ca del fundador de ‘Los Pe-
chichones’, y ‘Los Hijos del 
Rey’, es la invitación al can-
tante vallenato Jean Carlos 
Centeno a participar en un 
tema a dúo con ‘Bolañito’.

Antes de su viaje a Colom-
bia, ‘Bolañito’ celebró su cum-
pleaños número 62 junto a su 
esposa, familiares y amigos.  

Iniciaron 
en Maicao 

los debates 
‘Tribuna 

pública, un 
S.O.S. por la 

cultura’
Como estaba previsto, co-
menzaron este martes 14 
de marzo, en la plazoleta de 
La Casa de la Cultura Ra-
miro Choles Andrade, los 
debates ‘Tribuna pública, 
un S.O.S por la cultura’.

Participó un grupo de 
personas conformado por el 
presidente del Consejo Mu-
nicipal de Cultura, Pedro 
Miguel Pimienta Díaz, con 
la finalidad de contextua-
lizar al pueblo de Maicao 
sobre la difícil situación que 
vive la cultura en este terri-
torio fronterizo y lograr una 
mayor claridad del por qué 
de su estancamiento.

El consejero dijo que “es 
por lo que racionalmente 
podemos indicar, del por 
qué el municipio de Maicao 
ha desmejorado ostensible-
mente en todos sus aspectos 
estos últimos años”.

Asimismo, manifestó 
que en primer lugar, por-
que el Gobierno municipal 
no acata la Constitución y 
las leyes especiales, ni las 
órdenes del Ministerio de 
Cultura y entre tantas, una 
por ejemplo es que el señor 
alcalde debió “presentar un 
nuevo proyecto de acuerdo 
ajustado en ley ante el Con-
cejo Municipal y derogar el 
Proyecto de Acuerdo 013 
de 2010 a fin de terminar 
definitivamente con la des-
tinación indebida de los re-
cursos para la cultura” y no 
se ha hecho.

Expuso que aun existien-
do la disposición legal, el 
municipio no tiene una polí-
tica cultural específica.

El presidente del Con-
sejo Municipal de Cultura 
exteriorizó que buscan una 
mirada colectiva, desde el 
entendido que este es un 
tema preocupante, priori-
tario para los maicaeros del 
futuro.

Los debates continuarán 
el viernes 17 en la Plaza 
Central Simón Bolívar y el 
martes 20 en Uniguajira, 
sede Maicao.

El consejero cultural Pedro 
Pimienta lidera los debates.
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Inconformismo hace estallar al dirigente del 
‘Cuna de Acordeones’, John Jairo Montero 

Asegura que lo ignoraron en el festival

John Jairo Montero Daza, 
gerente administrativo de 
la Fundación Cuna de Acor-
deones impetró una tutela  
con la que logró frenar la 
elección del nuevo presi-
dente del prestigioso evento 
cultural. 

El accionante asegura 
que acudió a reclamar sus 
derechos al sentirse ignora-
do: “Acudí a una instancia 
legal ante un juez con la 
finalidad de reclamar espa-
cio, ya que como gerente ad-
ministrativo tengo derecho 
dentro de la mesa directiva 
del festival”.

Y agregó: “Este cargo lo 
asumí una vez fue elegido 
el actual presidente de la 
Fundación, José Félix La-
fourie y antes de dar inicio 
a la pandemia las directivas 
no han tenido a bien convo-
carme y ni mucho menos 

Algunos de los socios de la Fundación Cuna de Acordeones renunciaron.John Jairo Montero acudió 
a la ley buscando amparo.

bros de la junta directiva. 
“El mío fue por algunas de-
nuncias por el manejo de re-
cursos. De esta forma acudí 
a estas instancias para ha-
cer valer mis derechos y si 
es posible cambiar los esta-
tutos para que el Consejo de 

la Fundación funcione como 
debe ser”.

Indicó que el Consejo es 
una minoría de 3 miem-
bros, dado a que otros han 
renunciado como Liliana 
Socarrás, José Jaime Vega 
y Dilia Fernández Baleta.

llamarme. Y desde este es-
pacio se debió organizar la 
asamblea que fue progra-
mada para la elección”. 

Además aseguró que son 
varios argumentos que han 
desglosado algunos miem-

Cabe resaltar que de 
acuerdo al fallo en segunda 
instancia, el juez destaca 
que existen otras esferas a 
las que puede acudir, como 
lo es la Secretaría de Go-
bierno para seguir este pro-
ceso.

Compartieron con los suyos los sueños como futuros militares 

En imponente ceremonia jóvenes guajiros 
recibieron armas en el Batallón Cartagena  
Un grupo de jóvenes gua-
jiros pertenecientes al pri-
mer contingente del año 
2023, adscrito al Batallón 
de Infantería Mecanizado 
No.6 Cartagena en la ciu-

Los nuevos soldados de la patria recorrieron el batallón y mostraron a sus familiares lo que será su nuevo hogar.

dad de compartir con sus 
familias en el casino de 
los soldados, presentar a 
sus compañeros, caminar 
las instalaciones del Ba-
tallón.

Cabe resaltar que el bien-
estar del soldado ha sido 
uno de los retos para el co-
ronel Alexander Toro Ra-
mírez, quien ha sido el pilar 
fundamental para que los 
militares tengan su espacio 
de esparcimiento como lo 
es el casino del soldado que 
cuenta con servicio de pisci-
na y gimnasio.

DESTACADO
A la ceremonia 
hicieron acto 
de presencia los 
familiares de los 
soldados, quienes 
sintieron el orgullo 
de ver a sus hijos 
tomar la decisión de 
proteger al país y al  
pueblo guajiro.

dad de Riohacha, recibió su 
armamento y tienen  a par-
tir de la fecha, un ineludible 
compromiso con la patria. 

A la ceremonia hicieron 
acto de presencia los fami-

liares de los soldados, quie-
nes sintieron el orgullo de 
ver a sus hijos tomar la de-
cisión de proteger la sobera-
nía colombiana, defender al 
pueblo guajiro, hacer respe-

tar las leyes y vestir con ho-
nor el uniforme del glorioso 
Ejército colombiano.

Los jóvenes que empie-
zan su vida militar, tam-
bién tuvieron la oportuni-

Autoridades sancionarán a motociclistas que 
andan en caravanas en el centro de Riohacha
Las autoridades del Dis-
trito, luego de conocer la 
denuncia de la ciudadanía 
sobre la circulación de mo-
tocicletas realizando cara-
vanas y acciones temerarias 
en varios sectores de la ciu-
dad, comenzarán a aplicar 
las sanciones a quienes in-
curran en estas anomalías.  

Esta iniciativa es lidera-
da por el director de Segu-
ridad y Convivencia Ciu-
dadana, Alexander León 
Flórez, en coordinación con 
funcionarios del Instramd 
y del Departamento de Po-

licía Guajira que están re-
caudando todas las eviden-
cias para aplicar las sancio-
nes pertinentes como están 
establecidas en la Ley de 
Seguridad 2197 de 2022.

Asimismo, estas sanciones 
estarán amparadas dentro 
del Código de Tránsito 769 
y la resolución distrital 1369 
de 2022, que establece:  “Los 
inspectores de tránsito reci-
birán este material proba-
torio (videos de cámaras de 
seguridad) para realizar los 
comparendos y sanciones 
que la ley permite establecer 
dentro de su marco de ac-
ción”, señaló Alexander León 
Flórez.

Por último,  informó que se 
harán consecutivos los ope-
rativos para las restriccio-
nes en el centro de la ciudad, 
así como la recuperación de 
espacios públicos que son in-
vadidos de manera irregular 
en la jurisdicción.

Los operativos se dan por quejas de la ciudadanía guaji-
ra. Las sanciones serán implacables y se socializarán. 

DESTACADO
En el Código de 
Tránsito 769 y la 
resolución distrital 
1369 de 2022, 
establece:  “Los 
inspectores de 
tránsito recibirán este 
material probatorio  
para realizar los 
comparendos”.
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El Departamento de la Guajira informa que la señora MAR-
THA REMEDIOS ARISMENDI, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 26.965.887 expedida en Riohacha-La 
Guajira, quien falleció el 10 de febrero del 2015, presenta en 
el Departamento de la Guajira una acreencia laboral recono-
cida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Gua-
jira, mediante sentencia de fecha 7 de diciembre del 2016, 
la cual se encuentra incluida en el inventario de acreencias 
en el marco del proceso de reestructuración de pasivos que 
adelanta la entidad a partir del 4 de diciembre del 2020. 
Por lo tanto, las personas que se consideren con derecho 
a reclamar, deberán remitir a la Secretaria de Hacienda De-
partamental los documentos que acrediten su parentesco, 
de igual manera, podrán remitirlos al correo electrónico no-
tificaciones@laguajira.gov.co

TERCER AVISO

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 046
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deampliacionNo.049del 13 de marzo 
de 2023,al señor: RAFAEL CLAUDIO SALAS DIAZ,  identifica-
do con cedula de ciudadanía número 84.025.879  expedida 
en Riohacha-La Guajira,   para que en el término de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de obra nueva, al señor: 
RAFAEL CLAUDIO SALAS DIAZ,  identificado con cedula de 
ciudadanía número 84.025.879  expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para la Estacion de Servicios El Ebanal de un (01) 
piso, que contempla la ampliación de una bodega y el cuar-

EDICTOS

PERMUTO FINCA 21 HA (FINCA LA PRIMAVERA),  
EN ARROYO ARENA, LA GUAJIRA

CONSTA DE POZO PROFUNDO DE AGUA DULCE CON 
HIDROBOMBA, UN JAGUEY, ENERGIA ELECTRICA CON 

TRANSFORMADOR 220 Y 110, GALPONCITO PARA CRIA 
DE CERDOS O POLLOS, CASA MEDIA AGUA CON UNA 
HABITACION Y BAÑO, EL RIO PASA POR LA PARTE DE 

ATRÁS. INFORMES: 3112670276-3005878678

OPORTUNIDAD
VENDO CAMIÓN CAVA TERMO KING DE 
REFRIGERACIÓN.17 MIL KM MOD. 2021.  

INF. 314 291 2581

to para la planta de emergencias, en un lote de terreno de su 
propiedad, ubicado en la vereda EL EBANAL, corregimiento 
de Tigreras, de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN   M2
BODEGA   10.40
CUARTO PLANTA ELECTRICA  7.80
MUROS   2.35
AREA TOTAL PRIMER PISO  20.55

CUADRO DE AREAS GENERAL

DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  2.475,00
AREA LIBRE   2.122,45
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 20,55
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.

ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a lostrece(13) días 
del mes de marzode 2023.

LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.
Pit idit at arum qui con posantia des mo dem. Itam si blanita 
temporerum que nistem aut volo ius ad et maximpori dolo-
rem acepele ndipsamus aut exerers pietumqui doluptatur?
Idelia net qui cusdaerunt porum volupta quamet et endi 
consequam esseque aut aliquam utem fugitiiste occum ut ut 
et, que re senis nienis explam quam exerum remporia quas 
as doluptatem exeriossed et modiore et a quo ipsunti orestiis 
none pratur aliquia ea de vitatet fugiasperspe pligene lam 
ipsum quas velia parum vero blandit remodit et dolentem-
por sernatur apis eum unt, niate dollabore oditio bea dolor 
sante expernamus.
Tem et erum eum ea verroresse magnis as pernam, ullit pro-
viditi quidunt.

Capturada 
pareja en 

Fonseca que 
atracaba con 

pistola de 
juguete 

Les hallaron un 
celular robado

Como Léider Augusto Mon-
terrosa Atencio y Laura 
Victoria Robles Oñate, fue 
identificada la pareja cap-
turada luego de haber co-
metido un atraco.

La pareja, a bordo de una 
motocicleta, había cometi-
do varios hurtos entre los 
municipios de Fonseca y 
Distracción, intimidando a 
sus víctimas con un arma 
de fuego para despojarlos 
de sus pertenencias.

Uno de los afectados de 
estos atracos hizo la denun-
cia ante los uniformados de 
la Policía Nacional, activa-
ron un ‘plan candado’, lo-
grando dar con los ladrones 
en la salida hacia el corre-
gimiento de El Hatico, cerca 
a la Institución Educativa 
María Inmaculada, en don-
de fueron detenidos para 
practicarles un registro a 
persona.

En medio del registro le 
hallaron en su poder a Mon-
terrosa Atencio, conductor 
de la motocicleta, un arma 
de fuego que aparentemen-
te es de juguete con la que 
usaban para cometer los 
atracos.

Además, tenían en su po-
der un teléfono celular que 
pertenecía a  una mujer, a 
quien se lo habían hurtado 
cerca al Sena de Fonseca.

Monterrosa Atencio y Ro-
bles Oñate tenían azotada 
con atracos la zona entre 
Fonseca y Distracción. 

Ambos atracadores fue-
ron dejados a disposición 
de la Unidad de Reacción 
Inmediata  de la Fiscalía en 
San Juan del Cesar.

Léider Monterrosa y Laura 
Robles tras ser detenidos.
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Rescatan a dos personas que habían sido 
secuestradas en zona rural de Maicao 

Dieron captura al presunto delincuente que custodiaba 

En medio de los planes: 
‘Juntos prevenimos la ex-
torsión’ y ‘Antisecuestro’ del 
Gaula del Departamento 
de Policía Guajira, lograron 
capturar a William José Ba-
rros Ipuana, alias Wily, de 
20 años, quien se encontra-
ba custodiando a dos perso-
nas que habían sido secues-
tradas y por quienes pedían 
una suma millonaria por 
sus liberaciones.

El operativo se adelantó 
luego de que una persona 
llamara a la línea 165 aler-
tando de un presunto se-
cuestro de dos personas que 
se movilizaban en un vehí-
culo por la vía que comuni-
ca del municipio de Albania 
a Maicao.

Mientras que familiares 
de una de las víctimas es-
taban siendo extorsionados 
y les exigían dinero a cam-

genas, los cuales les saca-
ron un arma de fuego, tipo 
revólver, y los obligaron a 
ingresar hacia una zona 
boscosa por el sector de 
‘Guara Guarao’, en donde 
los bajaron del vehículo, les 
robaron sus pertenencias y 
posteriormente empezaron 
a llamar a familiares para 
exigirles dinero a cambio de 
su liberación.

El teniente coronel Luis 
Javier Rincón Monsalve, 
comandante Operativo 
de Seguridad Ciudadana, 
hizo la invitación para que 
la ciudadanía denuncie de 
forma oportuna cualquier 
hecho que afecte su libertad 
o patrimonio económico, por 
medio de la línea 165, con el 
ánimo de fortalecer la cul-
tura de la denuncia a través 
de la campaña ‘Yo no pago, 
yo denuncio”.

William José Barros Ipuana, alias Wily, de 20 años, captu-
rado por el secuestro de dos personas en Maicao. 

personas que tenían reteni-
das. Después subieron las 
exigencias a $20 millones”, 
informó una fuente.

De tal manera que aten-
diendo el llamado de los 
familiares de las víctimas, 
las autoridades activaron 
un plan ‘Antisecuestro’, 
donde por medios técnicos 
pudieron determinar el sec-
tor conocido como ‘Guara 
Guarao’, en la zona rural 
de Maicao, en donde ob-
servaron el vehículo y a las 
personas retenidas junto al 
hoy capturado que los esta-
ba custodiando.

Uno de los recatados ma-
nifestó a los policías que él 
se movilizaba junto a otra 
persona en su vehículo y 
cuando transitaba por el 
kilómetro 25, vía Albania-
Maicao, recogió a dos pasa-
jeros más con rasgos indí-

bio de dejarlos en libertad, 
o sino atentarían contra sus 
vidas.

“Al principio les pedían 
10 millones de pesos por 

dejar en libertad a las dos 
personas, además, de la de-
volución del vehículo, y si 
no cumplían con ese reque-
rimiento, atentarían con las 

Autoridades wayuú y comisión de 
Gobernación de La Guajira suscriben  
acuerdos para levantar protesta
Las autoridades indígenas 
y la comisión de funciona-
rios de la Gobernación de 
La Guajira llegaron a un 
acuerdo para suspender el 
paro y levantar el bloqueo 
que desde la madrugada 
de ayer martes mantenía 
cerrada la vía Distracción – 
San Juan del Cesar a la al-
tura del resguardo indígena 
de Caicemapa.

Este acuerdo tiene como 
prórroga hasta el día vier-
nes cuando la gobernado-
ra llegue de la ciudad de 
Bogotá con la Resolución 
3018 emitida por el Minis-
terio del Interior que es-
tablece los acuerdos entre 
las autoridades indígenas 
y el Gobierno nacional para 
las garantías de derechos, 
sobre todo, en materia de 

transporte escolar y canas-
ta alimentaria.

Es de resaltar que esta 
medida de diálogo entre los 
indígenas y las autoridades 
del Departamento, se llegó 
por medio de la disposición 
que tiene la gobernadora 
Diala Wilches Cortina en 
dar prioridad y atender es-
tos temas en materia de 
educación, que contribuyan 
en un desarrollo académico 
de calidad y con todos los 
beneficios de ley.

Ante la comisión de la 
Gobernación de La Guajira, 
las autoridades indígenas 
exhortaron a que se debe 
cumplir con lo pautado, ya 
que al no cumplirse volve-
rán a bloquear las vías en el 
sur del departamento de La 
Guajira.

El paso por la vía Distracción – San Juan del Cesar a la 
altura del resguardo Caicemapa fue normalizado. 

Encuentran muerto a reconocido 
radiólogo en su casa en Hatonuevo
Como Augusto Chassaigne 
Mejía, de 58 años, y  oriun-
do de Riohacha, fue identi-
ficada la persona que halla-
ron muerta en el bario El 
Carmen del municipio de 
Hatonuevo.

Chassaigne llevaba más 
de 30 años radicado en ‘La 
Tierra de la Amistad’, don-
de ejercía la labor de radió-
logo, inicialmente en el an-
tiguo  Seguro Social y  luego 
en el Hospital Nuestra Se-
ñora del Carmen, en don-

de era conocido como una 
persona de bien y con don 
de servicio a los usuarios de 
esa entidad de salud.

En la madrugada del lu-
nes, uno de los inquilinos 
de Chassaigne, que vive en 
la calle 12,  sintió un olor 
desagradable y al abrir la 
puerta de la residencia del 
profesional de la salud en-
contró el cuerpo sin vida del 
radiólogo sobre la cama de 
la habitación y cubierto con 
una toalla.

Augusto Chassaigne fue 
hallado muerto en su casa.

Un lesionado deja accidente entre 
motocicleta y vehículo en Riohacha

Una persona resultó lesio-
nada en un accidente de 
tránsito ocurrido en la ca-
lle 15 entre carreras 10 y 
11 de la ciudad de Rioha-
cha, en donde al parecer 
la imprudencia y exceso de 
velocidad originó el fuerte 
choque.

Los vehículos involu-
crados en el accidente son 
una motocicleta de color 
negro y un vehículo de co-
lor azul.

En el momento se desa-
tó una alteración de orden 
público, ya que exigían res-
puesta inmediata de parte 
del conductor del pesado 
automotor a quien señala-
ban como responsable.

Hasta el lugar de los he-
chos llegaron los uniforma-
dos del Departamento de 
Policía Guajira y lograron 
restablecer el orden en ese 
sector que se había conges-
tionado debido al trancón 
que originó el choque.

El accidente de tránsito ocurrió en la calle 15 entre 
carreras 10 y 11 de la ciudad de Riohacha.
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