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P. 12

Mandataria de La 
Guajira participa 
en el Encuentro 

de Gobernadores 
que se lleva 
a cabo en el 

Quindío

Abogada de 
29 años estará  
en el ‘Desafío 

The Box’ por el 
departamento de 

La Guajira 

En ambos casos, durante el ataque se encontra-
ban dentro de los inmuebles los hijos de Pérez y 
de su primo, el diputado Miguel Felipe Aragón.

El Centro Comercial Viva Guajira fue el escenario para la apertura del Festival Francisco El 
Hombre que se realizará en la ciudad de Riohacha del 30 de junio al 2 de julio próximo. La 
tertulia Cardenal ‘El Código Parrandero’ y ‘¿Cuál ha sido el futuro de los ganadores?’, fue 
el primer evento realizado con los invitados especiales Fawel Solano, Edgardo Bolaño, Si-
món Figueroa, ‘Kiko’ Ramos y ‘Tavo’ Picalúa.  La tertulia fue liderada por Ismael Fernández 
Gámez, acompañado de los panelistas ‘Yayo’ Torres y Abel Medina Sierra.

Preámbulo de ‘Francisco El Hombre’
Foto Cortesía / Diario del Norte.

El atentado contra la casa del comerciante en 
Maicao se registró a 3 días de que con la misma 
modalidad atacaran la vivienda de su familiar.

Con disparos atentan contra vivienda de 
Óscar Pérez, primo del diputado Aragón 

P. 15

Alcaldía de Riohacha, Cruz 
Roja Colombiana y Bienestar 
Familiar asistieron a familias 
desalojadas del Wayuukazo

 Comité Departamental contra el 
Contrabando acordó fortalecer 

controles de evasión fiscal 

P. 2

P. 10

P. 9

Senador Alfredo 
Deluque pide 
al Gobierno 

Nacional que 
priorice la crisis 

de La Guaira

Mareiguamana, 
una comunidad 
dedicada a la 

educación que 
sueña con tener su 
propia universidad

POLÍTICA

REGIONALES

Parque 
Recreacional Agua 
Luna de Barrancas 
al que le invirtieron 
$15 mil millones, 
se encuentra en la 
ruina

De un infarto falleció 
el exdiputado 
de Tomarrazón, 
Álvaro Rafael 
Chinchía Pinto, era 
dirigente comunal y 
agropecuario 

Vigilante wayuú 
de la vía férrea de 
Cerrejón fue hallado 
muerto con varios 
disparos mientras 
se encontraba de 
servicio

P. 10

P. 14

P. 15

REGIONALES

JUDICIALES

Los miembros del Comité 
Departamental contra el 
Contrabando de La Gua-
jira se reunieron para de-
liberar varios temas de in-
terés enmarcados en esta 
problemática que afecta 
la economía de la región, 
de donde surgieron varias 
iniciativas que buscarán el 
fortalecimiento del comer-
cio basadas en la legalidad 
y productos de calidad para 
el consumo de los guajiros.

Asistieron delegados de 
la Gobernación, de las 15 
alcaldías, Dian, Armada, 
Policía y Ejército Nacional.
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Hay un extraño movimiento en la Se-
cretaría de Educación del departamen-
to de La Guajira ¿Cómo así? Tienen casi 
listo un traslado de un docente que no 
lo pidió ¡Aaaah! ¿Eso así se puede? No. 
Se está a la espera del decreto. Dicen 
que se armará la de Troya, le tocará a 
la gobernadora volver a visitar la Secre-
taría. Los sindicatos y las ‘ías’ están en 
guardia.

El ‘tinismo’ presentó oficialmente la candi-
datura de Vicente Berardinelli a la Alcaldía 
de Barrancas. Ya tiene dos candidatos en 
firme: ‘Nenón’ y ‘Chente’. Gobernación y 
Alcaldía de Barrancas. Oficialmente ‘le bai-
laron el indio’ a Saúl Carrillo y Ángel López 
Carrillo. Claro, la ‘nube negra’, sigue, como 
un dron dando vuelta sobre Barrancas. 
Parece que Saúl seguirá en campaña. De 
Ángel nada se sabe.

A Cristóbal Enrique González Acosta solo 
le bastó asomar la cabeza como  precan-
didato a la Alcaldía de Riohacha e inme-
diatamente le afloraron en las redes vie-
jos recuerdos ¿Cómo así? Al villanuevero 
le recordaron un supuesto paso por la 
Policía. También unos cheques en la Go-
bernación ¿Se acuerdan? Fue aspirante al 
Concejo y no llegó. Dicen que es cercano 
a Gustavo Petro en la Colombia Humana.

Diana tiene listo el tiro para convertirse, 
quizás, en la candidata independiente a 
la Alcaldía de Fonseca, su tierra natal. La 
bacterióloga fue la gerente de la campaña 
de Junior Romero. Ahora está recogiendo 
las banderas de los inconformes y ha te-
nido mucha acogida. Tiene fuerza. Diana 
Molina, es una luchadora ¿Qué dice Ju-
nior? Está esperando, parece que no quie-
re dejar sola a su coequipera.

¿Traslados irregulares? Estaba cantado Cristóbal Independiente

“Necesitamos soluciones concretas para  
nuestros indígenas”: Senador Alfredo Deluque

Pide al Gobierno que priorice la crisis de La Guaira

En el marco de la Plena-
ria del Senado adelantada 
este jueves, el senador Al-
fredo Deluque le solicitó al 
Gobierno nacional adelan-
tar los diálogos necesarios 
con los voceros del pueblo 
wayuú, para que se les brin-
den soluciones concretas a 
las exigencias relacionadas 
con el cumplimiento de la 
Sentencia T-302, advirtien-
do sobre el paro convocado 
por líderes de la comunidad 
indígena para el próximo 27 
de marzo.

“Los wayuú protestan con 
una justa causa, llevan me-
ses sentados en la mesa con 
el Gobierno sin que hasta el 
momento haya soluciones 
concretas a los problemas 
que han planteado. Hago 

un llamado al Gobierno 
para que intervenga opor-
tunamente y evite que nos 
veamos abocados a un paro 
departamental con las con-
secuencias que eso puede 
conllevar en el orden público 
y la economía de la región”. 

Las movilizaciones se 
llevarían a cabo con moti-
vo del incumplimiento de 
la Sentencia T-302 que de-
claró el Estado de Cosas 
Inconstitucionales frente 
a la protección especial de 
los derechos al agua, salud 
y alimentación para las co-
munidades indígenas en La 
Guajira y ordenó al Estado 
y al Gobierno proteger a los 
menores wayuú, específica-
mente en los municipios de 
Maicao, Manaure, Uribia y 

Riohacha para que sean su-
jeto de especial protección. 

Aunque el senador reco-
noció que se han presentado 
avances, reiteró la impor-
tancia de que el Gobierno 
adelante un diálogo fructí-
fero con el pueblo wayuú y 
atienda los problemas que 
los aquejan para que no to-
men las vías de hecho como 
el camino para que sus peti-
ciones sean escuchadas.

“En nombre de los guaji-
ros y de nuestros indígenas 
hago un llamado público al 
presidente y a las entidades 
de Gobierno para que se 
tomen cartas en el asunto 
y se priorice la crisis que 
atraviesa nuestro Departa-
mento”, concluyó el senador 
Deluque.

El senador Alfredo Deluque reconoció avances, pero reiteró 
la importancia de un diálogo fructífero con el pueblo wayuú.

Procuraduría Regional archiva investigación 
contra concejales del municipio de Fonseca
La Procuraduría Regional 
de La Guajira archivó una 
investigación disciplinaria 
contra siete concejales del 
municipio de Fonseca por 
la elección de la personera 
en hechos presentados en el 
año 2016.

La queja fue interpuesta 
en el mes de agosto de 2016, 
por Crispín Pérez Gue-
rra, Lino Jacob Rincones 
Arocha, José Luis Gámez 
Villalobos y Jairo Molina 
Álvarez contra Sergio Díaz 
Uribe, Diana Milena Mo-
lina Peñaranda, Rigoberto 
Movil Beleño, Edwin José 

La investigación disciplinaria contra siete concejales de Fonseca ya fue archivada.

tonces la falta era absoluta 
y por ende correspondía al 
Concejo de Fonseca de con-
formidad con lo dispuesto en 
el artículo 170 de la ley 136 
de 1994 designar de mane-
ra inmediata a una persona 
encargada mientras se rea-
lizaba el concurso.

Las pruebas del proceso 
dan cuenta que para el día 
11 de agosto de 2016 se tra-
tó el tema de escogencia de 
personero de Fonseca en el 
Concejo. Allí se aludió a la 
falta temporal del persone-
ro y la forma cómo debía 
ser suplida y se determinó 
por algunos concejales que 
este debía suplirse con el 
funcionario que seguía en 
jerarquía, es decir, el secre-
tario Josmel Fabián Solano 
Pinto, quien además es abo-
gado.

También se constató en 
sesión plenaria que dentro 
de la planta de personal fun-
gía como secretario habilita-
do pagador el señor Josmel 
Fabián Solano Pinto.

El Concejo, en sesión ple-
naria del 11 de agosto de 
2016, designó a Josmel Fa-
bián Solano Pinto como per-
sonero municipal para su-
plir la falta temporal como 
quiera que era quien fungía 
como secretario, y teniendo 

en cuenta que cumplía los 
requisitos y calidades para 
la designación, que le fue 
notificada el 13 de agosto 
de 2016, lo que quedó con-
signado en acta,  y además 
se expidió la resolución 020 
del 13 de agosto donde se 
ratifica la designación.

En el documento, se in-
dica que ese mismo día 13 
de agosto, luego de realizar 
y participar en plenaria de 
dicha designación a José 
Fabián Solano Pinto,  los 
concejales Wilmar Camar-
go,  Sergio Díaz Uribe, Dia-
na Milena Molina Peñaran-
da, Rigoberto Movil Beleño, 
Edwin José Molina Ríos,  
Luis Carlos Pérez Argote 
y además Segundo Uriana 
Solano, realizaron una nue-
va designación de persone-
ro municipal y ordenaron  
en plenaria estudiar 3 hojas 
de vida de abogados con lo 
cual concluyeron realizando 
la designación de Wilmar 
Smuth Díaz Buelvas,  el 
cual tomó posesión el mis-
mo día.

Se destaca también que 
el Juzgado Tercero de Rio-
hacha, el 15 de diciembre 
de 2016, declaró la nulidad 
de las resoluciones 05 del 
2015 por medio del cual se 
fijan reglas generales, los 
criterios de selección y eva-
luación y el cronograma del 
concurso de méritos para la 
elección del cargo de perso-
nero del municipio de Fon-
seca, periodo 2016-2020.

Molina Ríos,  Luis Carlos 
Pérez Argote,  además de 
Segundo Uriana Solano y 
Wilmar Camargo Iguarán 
en sus condiciones de conce-
jales del municipio de Fon-
seca.

La situación inició cuan-
do el 17 de agosto de 2016 
el alcalde Misael Velásquez 
Granadillo designó en inte-
rinidad a través del decre-
to 048 a Natalie Danitza 
Mendoza Mejía en el cargo 
de personera municipal. La 
designación se realizó debi-
do a la suspensión provisio-
nal que hiciera el Juzgado 

Tercero Administrativo 
Oral del Circuito de Rioha-
cha de la personera Telka-
na Builes Zapata. 

En el documento de la 
Procuraduría se concluye 
que si no se hubiera proferi-
do el fallo de tutela que de-
claró la nulidad del concur-
so de personero de Fonseca  
por la decisión de suspen-
sión provisional de la Ju-
risdicción Contencioso Ad-
ministrativa, se estaría en 
ese momento en presencia 
de una falta temporal. Pero 
como se había declarado la 
nulidad de la actuación, en-
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La primera dama de la Nación, Verónica 
Alcócer, participó de la reunión con la go-
bernadora de La Guajira, Diala Wilches, y 
la gerente de la Empresa de Servicios Pú-
blicos, Andreína García, en el Palacio de 
Nariño. La reunión fue a puerta cerrada 
sobre el tema de agua para las comuni-
dades indígenas. Diala y Andreína salieron 
satisfechas del encuentro. Muy buenas 
noticias se vienen para La Guajira.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, 
estará este sábado en el municipio de Fon-
seca. Dicen que llega a firmar un convenio 
y a cumplir con algunos compromisos que 
tiene con varias comunidades. Dicen que 
la ministra está muy comprometida con 
La Guajira por petición expresa del propio 
presidente de la República, Gustavo Petro. 
El trabajo de la ministra está concentrado 
en el tema del agua.

La movilización del pueblo wayuú convoca-
da por los voceros de la Sentencia T-302 de 
2017 sigue en pie para este 27 de marzo. 
Dicen los voceros, entre ellos Óscar Pérez, 
Zoila Brito e Irama Movil, que el Gobierno 
del presidente Gustavo Petro solo ha logra-
do promesas incumplidas, acuerdos desco-
nocidos y retórica sin acciones concretas en 
los territorios que detengan la muerte de 
nuestros niños, niñas y adolescentes wayuú.

Algunos cambios se vienen en el gabinete 
departamental ¿Será? Eso parece. Resulta 
que la gobernadora Diala Wilches está se-
riamente comprometida con trabajar para 
sacar adelante el Plan de Desarrollo De-
partamental. Es una funcionaria discipli-
nada y responsable, lo que no ocurre con 
algunos secretarios de despacho que no 
se muestran muy activos. La mandataria 
tiene claro el objetivo.

A puerta cerrada MinVivienda La movilización Cambios

Mandataria de La Guajira participa en el 
Encuentro de Gobernadores en Quindío

Fijarán posiciones sobre el articulado del PND

La gobernadora de La Gua-
jira, Diala Wilches Corti-
na, participa en el Primer 
Encuentro de Gobernado-
res del 2023, que se lleva 
a cabo en el departamento 
del Quindío,  convocado por 
la Federación Nacional de 
Departamentos (FND).

Durante dos días, los 
mandatarios departamen-
tales de todo el país fijarán 
posiciones de las regiones 
frente al articulado del 
Plan Nacional de Desa-
rrollo 2022-2026, las dife-
rentes reformas y la difícil 
situación de seguridad y 
orden público que afron-
tan varias zonas del país. 
En el Encuentro participa-
rán la procuradora General 
de la Nación, Margarita 
Cabello Blanco; el contra-

La gobernadora de La Guajira, Diala Wilches Cortina, pre-
sente en el Encuentro de Gobernadores en el Quindío.

lor General de la República, 
Carlos Hernán Rodríguez; 
el registrador Nacional 
del Estado Civil, Alexan-
der Vega; el presidente del 
Senado de la República, 
senador Roy Barreras y el 
presidente de la Cámara de 

Representantes, represen-
tante David Racero.

También asisten el mi-
nistro de Transporte, Gui-
llermo Reyes; el director del 
Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi, Gustavo Adolfo 
Marulanda y el vicedefensor 
del Pueblo, Luis Fajardo. 
“La Guajira no será ajena 
a las decisiones políticas 
que tomen desde el Gobier-
no Nacional y el Congreso 
de la República en el Plan 
Nacional de Desarrollo y 
las reformas presentadas, 
ya que su resultado afecta 
o beneficia directamente a 
nuestras poblaciones y a 
la capacidad de atención 
que, como administración 
departamental, le damos a 
los guajiros”, manifestó la 
mandataria encargada.

DESTACADO
También asisten 
el ministro de 
Transporte, Guillermo 
Reyes, el director del 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 
Gustavo Adolfo 
Marulanda y el 
vicedefensor del 
Pueblo, Luis Fajardo. 

Representante de la Unión Temporal Sierra 
Negra dejó esperando al Concejo de Villanueva
Una comisión integrada por 
campesinos residentes de la 
vereda Sierra Negra – Las 
Mesas jurisdicción de Villa-
nueva, así como el personero, 
José Luis Socarrás Amaya y 
el concejal ponente, Ricaurte 
Reyes Cañizares, se queda-
ron esperando en el recinto 
del Concejo Municipal, a la 
representante de la Unión 
Temporal Sierra Negra 2 la 
cual no asistió al debate de 
control político sobre el in-
concluso proyecto de placas 
huellas en la zona rural. 

Reyes Cañizares indicó 
que en el periodo ordinario  
del Concejo, el 22 de marzo 
del 2022, se invitó a todos 
los actores entre ellos el al-
calde, Secretaría de Planea-
ción, Personería, y a la dele-

hasta la fecha la obra está 
inconclusa y paralizada 
presuntamente por que el 
recurso no ha sido girado”, 
explicó el concejal Reyes. 

Los campesinos de esta 
zona aún siguen con dificul-
tades de desplazamiento, 
debido a que  el camino de 
acceso se encuentra intran-
sitable.

“La vía  está muy mala, 
ahora con estas obras las 
cuales las han dejado incon-
clusas se nota más el peli-
gro y estamos en la lucha ya 
que la idea de todo esto es 
que se termine lo más pron-
to posible para que pueda 
prestar una buena función 
para la cual esta obra está 
contemplada”, dijo el vocero 
de la comunidad. 

gada de la Unión Temporal 
Sierra Negra – 2, la cual se 
excusó por encontrarse fue-
ra del departamento de La 
Guajira. 

Dentro de la sesión en vis-
ta de seguir avanzando en el 
tema, fue nombrada una co-
misión accidental para reali-
zar una mesa técnica la cual 
fue acordada para el 14 de 
marzo donde se escucharían 
las razones por las cuales la 
obra de las placas huellas no 
ha sido entregada en su to-
talidad, al parecer por falta 
de recursos. 

“En la mesa técnica se es-
tableció conocer a fondo lo 
que está pasando con el con-
trato de la construcción de 
las placas huellas vía Sie-
rra Negra – Las Mesas que 

La comunidad de la vereda Sierra Negra, estuvo presente en el Concejo para la sesión.

Registraduría 
instalará 
nuevos 

puestos de 
votación en 

comunidades 
indígenas y 

afro
Con el propósito de garan-
tizar el derecho al voto de 
grupos étnicos y en cumpli-
miento del Acuerdo Final 
para la terminación del con-
flicto y la construcción de 
una paz estable y duradera 
con las Farc-EP, la Regis-
traduría Nacional del Es-
tado Civil tiene proyectado 
instalar 28 nuevos puestos 
de votación en 13 munici-
pios de los departamentos 
de Nariño, Córdoba, Cauca, 
Cesar y Casanare, de cara a 
las elecciones territoriales 
del 29 de octubre, adiciona-
les a los 130 puestos crea-
dos para las elecciones de 
Congreso y Presidencia de 
la República del 2022.

El departamento de Cór-
doba tendrá 7 nuevos pues-
tos de votación en los muni-
cipios de Chinú (5 puestos), 
San Andrés de Sotavento 
(1) y Tuchín (1), que benefi-
ciarán a comunidades indí-
genas.

En Valledupar, capital 
del Cesar, habrá 2 nuevos 
puestos de votación que es-
tarán ubicados en la escuela 
Tezhumke, dirigidos al res-
guardo indígena que lleva 
este mismo nombre, y en la 
escuela Nueva Ramalito en 
el corregimiento Atánquez.

Con la instalación de es-
tos nuevos puestos de vo-
tación por parte de la Re-
gistraduría Nacional, las 
comunidades étnicas que 
tienen asiento en lugares 
apartados del país y, que 
antes debían desplazarse 
por diferentes medios y lar-
gos periodos de tiempo para 
poder llegar a un puesto de 
votación, podrán ejercer su 
derecho al voto de forma 
más fácil y rápida.

Las comunidades indíge-
nas podrán votar más fácil.
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Romualdo Brito, el compositor historiográfico 
que resaltó la grandeza de Leandro Díaz 

‘El Cantor de los Indios’ nació el 17 de marzo de 1953 y hoy estuviera cumpliendo 70 años

La Comunicación So-
cial – Periodismo 
fue una de las ca-
rreras que anheló 

Romualdo Brito López des-
pués de haberse graduado 
como bachiller del Liceo 
Nacional Almirante Padilla 
de Riohacha.

Carrera que inició en la 
Universidad Central de Bo-
gotá, haciendo uso de una 
beca universitaria que le 
habían dado por sus atribu-
tos a la cultura colombiana, 
pero también por su amor a 
la investigación y la facili-
dad que tenía desde niño en 
contar historias de su tierra 
Treinta – Tomarrazón. 

Romualdo Brito entendió 
que la fama que le venía 
dando el canto y las can-
ciones lo alejaban gradual-
mente del claustro univer-
sitario y lo acercaban a los 
escenarios y los estudios de 
grabación, por eso sus vi-
vencias e historia de amor 
fueron narradas en más de 
1.500 canciones que le gra-
baron en los diferentes gé-
neros musicales. 

El contar su propia histo-
ria con melodía fue la gran 
fortaleza que tuvo Romual-
do Brito López al componer 
sus canciones relacionadas 
con sus mujeres e hijos. Así 
como la nostalgia por los 
paisajes, las parrandas gua-
jiras, sus amigos, las cos-
tumbres de su tierra y los 
mismos indígenas wayuú 
de quienes tomó la bandera 
para su defensa. 

Todo esto lo convirtió en 
el historiográfico compo-
sitor que narró eventos y 
hechos de los que podemos 
decir que al momento de su 
muerte no dejó cosas pen-
dientes por narrar, así sea 
que se la adjudicaba a otra 
persona, para que no se 
dieran cuenta que él era el 
autor de esa narrativa mu-
sical.

El periplo narrativo de 
Romualdo Brito López co-
menzó el 6 de junio de 1971, 
día en que su señora madre 
Carmen López estaba cele-
brando su cumpleaños y esa 
noche su papá Pedro Este-
ban Brito le autorizó echar 
el trago de la parranda por 
haber cumplido 18 años. 

En medio de la emoción 
parrandera compuso las 
canciones ‘El dios cantor’ 
que relata las vivencias del 
compositor Leandro Díaz; 
‘Flor de Villanueva’, de-
dicada a la novia de su tío 
Adaníes Díaz y ‘Mi lamen-
to’, dedicada a Lanis Eliza-
beth Guerra ‘Chave’, quien 
posteriormente fuera su es-
posa. Estas tres canciones 

Por Ismael
Fernández Gámez 

@IsmaFrnndz

Romualdo Brito López estuviera cumpliendo 70 años de vida. 

La grandeza de Leandro fue 
vaticinada por Romualdo.

 Silvestre Dangond le grabó grandes éxitos a Romualdo 
Brito y protagonizó la vida y obra de Leandro Díaz.

fueron grabadas en mismo 
LP por Lisandro Meza. 

Quienes recuerdan a Ro-
mualdo Brito en su época 
de estudiante del Liceo Na-
cional Almirante Padilla de 
Riohacha, hoy Institución 
Educativa, siempre dicen 
que lo vieron acompañado 
de una mochila de hilo que 
contenía en su interior va-
rios cassettes con las can-
ciones inéditas y una dul-
zaina traída de Maicao por 
los vendedores del mercado 
público de Riohacha, instru-
mento que cambió después 
por un acordeón que apren-
dió a tocar auditivamente. 

‘El dios cantor’ 
Al estudiar de cerca la 

historia musical de Lean-
dro Díaz y Romualdo Brito, 
la genética poética no saltó 

a muchas generaciones ya 
que los dos fueron parientes 
consanguíneos por el lado 
de María Ignacia “Nacha” 
Díaz, Luís Guillermo Díaz 
Ospino y Pedro Esteban 
Brito, en donde afloró ese 
ADN poético en Romualdo 
Brito. El hecho de que la 
primera canción que com-
puso Romualdo Brito haya 

sido para Leandro Díaz y 
titulada ‘El dios cantor’, 
se denota el grado de con-
sanguinidad entre los dos 
compositores y con ello, Ro-
mualdo Brito presagió a los 
18 años lo grande que sería 
para Colombia su tío Lean-
dro Díaz, y poniéndolo en el 
plano actual, su vida y obra 
ha sido inmortalizada tras 

ser llevada a la televisión 
colombiana con actuación 
especial del cantante de 
música vallenata Silvestre 
Dangond.

Aunque para 1971 Lean-
dro Díaz ya tenía fama de 
buen compositor porque le 
habían grabado lo mejor de 
su primera cosecha musical 
y que hoy son clásicos de 
nuestro folclor, ‘El dios can-
tor’ compuesta por Romual-
do Brito, le dio en el corazón 
al hombre que veía con los 
ojos del alma, especialmen-
te cuando dice: “Hombe Co-
lombia lo tiene todo, de La 
Guajira a la Amazona; sus 
cantos son bellas melodías, 
que hoy toda Colombia año-
ra. Para Colombia es un 
privilegio el tener a Lean-
dro Díaz; y La Guajira por 
ser la cuna que lo vio nacer 
un día”

Casualmente, los dos 
compositores en la década 
del 70 entregaron canciones 
protestantes que denuncia-
ban las profundas desigual-
dades sociales de Colombia, 
describiendo en sus obras 
musicales el clamor de las 
clases menos favorecidas y 
su inconformidad frente a 
la desprotección del Estado 
a las clases más débiles.

A pesar de que es impo-
sible comparar la letra de 
Romualdo Brito con la de 
Leandro, en algún momen-
to los dos manejaron una 
temática similar de protes-
ta social encontrando entre 
ambos una afinidad en sus 
canciones, más en la época 
en que comenzaron a pro-
ducir canciones tipo pro-
testa y donde a través de 
los cantos se demostraba la 
desigualdad social. 

Analicemos la canción de 
Leandro Díaz que lleva por 
título ‘Yo soy’ o ‘Soy’, en cu-
yos apartes dice: “Yo soy la 
angustia que vive mi pue-
blo que se está muriendo de 
necesidad; soy el muchacho 
que no va al colegio porque 
no hay dinero pa’ podé es-
tudiar”, mientras que Ro-
mualdo deja plasmada la 
misma protesta en ‘Yo soy 
el indio’ complementado con 
apartes de ‘Mi proclama’.

DESTACADO
El contar su propia 
historia con melodía 
fue la gran fortaleza 
que tuvo Romualdo 
Brito al componer 
sus canciones 
relacionadas con sus 
mujeres e hijos. Así 
como la nostalgia por 
los paisajes.
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‘Ulises’, de James Joyce, 
es más que un ‘tweet’

Es considerada la más importante escrita en el siglo XX

James Joyce estructuró su ‘Ulises’ de forma tal que sus personajes se desarrollan a través de la exposición de sus pensamientos.

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía 

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

La ignorancia es atre-
vida, dice el refrán. 
¿Quién puede estar 
en desacuerdo con 

esa afirmación irrefutable? 
Al fin y al cabo, todos somos 
ignorantes en algunas o en 
muchas facetas del conoci-
miento.

Esa condición se convier-
te en un atenuante cuando 
emitimos conceptos equivo-
cados. Nos sirve de excusa. 
Pero quien se desempeña 
en una actividad determi-
nada y además es experto 
en dicha disciplina, no pue-
de aparecer como simple 
ignorante de cosas que real-
mente conoce no solo en teo-
ría sino en la práctica.

Es el caso del escritor bra-
sileño Paulo Coelho (1947), 
quien al referirse a la obra 
‘Ulises’ del irlandés James 
Joyce, opina que es solo un 
‘tweet’ ampliado. Bastante 
atrevida la afirmación, so-
bre todo si se tiene en cuen-
ta que esta novela práctica-
mente introduce la técnica 
del monólogo interior en 
la narrativa universal y es 
considerada la más impor-
tante escrita en el siglo XX.

James Joyce (1882-1941), 
a manera de experimento, 
estructuró su ‘Ulises’ de for-
ma tal que sus personajes 
se desarrollan a través de 
la exposición de sus propios 
pensamientos. En la obra 
no encontramos un narra-
dor que, frente a cada per-
sonaje nos explique lo que 
estos han de hacer o están 
haciendo. Tampoco son na-
rradores testigo, que certifi-
can los hechos por estar en 
la escena o por recibir tes-

un tweet”.
A manera de conclusión, 

y teniendo en cuenta que 
Paulo Coelho es una auto-
ridad en literatura y por 
lo tanto no puede cobijarse 
bajo el rótulo de ignorante 
en la materia, tendremos 
que pensar en la mala fe del 
ilustre autor de ‘El Alqui-
mista’ y de otras destacadas 
obras literarias. 

Parece ser un caso de celo 
literario, esta vez contra un 
escritor fallecido hace más 
de ochenta años, pero cuya 
importancia permanece vi-
gente por ser un innovador 
del lenguaje universal. 

El celo literario existe: Mi-
guel Ángel Asturias, con el 
fin de rebajar los méritos de 
‘Cien años de soledad’ afir-
mó una vez que la novela de 
García Márquez no era sino 
un mero plagio de “En busca 
de lo absoluto” de Honorato 
de Balzac (1799-1850). Sin 
embargo, la obra del nove-
lista francés podría ser, si 
acaso, un capítulo del texto 
del escritor de Aracataca.

Volviendo al tema de Co-
elho, llama la atención que 
este escritor, en la cima del 
éxito editorial —más de 320 
millones de ejemplares ven-
didos— se vaya lanza en 
ristre contra la obra de Joy-
ce. Y lo más desconcertante 
es que no puede considerar-
se un caso de ignorancia, 
que a muchos insensatos 
nos vuelve atrevidos. 

Aunque no se puede ne-
gar la importancia de las 
obras de Coelho, el método 
que este autor utiliza en la 
generalidad de sus novelas 
sigue siendo el tradicional, 
alejado, por mucho, de las 
innovaciones de Joyce y de 
los hallazgos e incursiones 
de Marcel Proust (1871-
1922). Tal vez eso explique 
las reacciones del novelista 
carioca.

el desarrollo de sus obras.
En efecto, la novela psico-

lógica se apoderó de la esce-
na y la narrativa encontró 
el camino que desde hacía 
tiempo estaba buscando. 
Sin esa herramienta jamás 
hubiésemos leído ‘La Meta-
morfosis’ de Kafka (1883-
1924) ni las obras de Virgi-
nia Woolf (1882-1941); tam-
poco ‘Santuario’ de William 
Faulkner (1897-1962), ‘El 
Túnel’ de Ernesto Sábato 
(1911-2011) y otras destaca-
das de la literatura univer-
sal. Sin el monólogo interior 
nos habríamos privado de 
‘El otoño del Patriarca’ y de 
muchísimas joyas de la lite-
ratura moderna.

Todo lo anteriormente 
dicho nos lleva a discrepar 
de la opinión de Paulo Coel-
ho sobre ‘Ulises’ y su autor, 
sobre todo cuando el famoso 
escritor afirma: “Uno de los 
libros que más daño le ha 
hecho a la humanidad es 
‘Ulises’. Es puro estilo. No 
hay más nada ahí. Si dise-
cas ‘Ulises’ verás que es solo 

timonio como interlocutores 
de los principales.

Mucho menos hallamos 
en ‘Ulises’ al narrador om-
nisciente, conocedor privi-
legiado de todos los hechos, 
como si fuese un dios que 
todo lo ve. Joyce no se vale 
de estos recursos, tradicio-
nales en cuentos y novelas 
anteriores a su osado monó-
logo interior, esa ‘corriente 
de la conciencia’ que per-

mite narrar sin ataduras a 
las normas de la sintaxis, 
obedeciendo solo a la mane-
ra como los pensamientos 
van llegando a la mente de 
quien habla.

Cuando Sigmund Freud 
(1856-1939) dio a conocer 
sus experiencias y puso en 
práctica el psicoanálisis, 
los autores literarios com-
prendieron que se les había 
abierto un vasto campo para 

DESTACADO
“Uno de los libros 
que más daño le ha 
hecho a la humanidad 
es ‘Ulises’. Es puro 
estilo. No hay más 
nada ahí. Si disecas 
‘Ulises’ verás que es 
solo un tweet”, dice 
el escritor brasileño 
Paulo Coelho.
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El Instituto Nacio-
nal de Formación 
Técnica Profesional 
(Infotep), de San 

Juan del Cesar,   desarro-
lló el proyecto ‘Hagamos de 
San Juan un bosque, etapa 
6’, este proyecto lo realiza-
ron con los estudiantes del 
programa de Sistemas de 
Manejo Ambiental y Pro-
ducción Agroindustrial de 
Alimento, con la asesoría de 
los docentes Joaquín Cuello, 
ingeniero agrónomo y Ya-
melys Navarro Rafel Daza, 
vicerrectora académica. 

El objetivo general de 
este proyecto es hacer de 
San Juan del Cesar un bos-
que con la siembra de 320 
árboles distribuidos en las 
márgenes de la carretera 
adyacente al municipio. En 
esta etapa se sembraron 
118 árboles y se hizo man-
tenimiento y resiembra de 
los faltantes de la etapa 4.

En la etapa 3 se sembra-
ron 70 árboles y se realizó 
manteamiento de la etapa 
1 y 2; en la 4 se sembraron 
118 árboles de cañahuate. 

 Entre los objetivos espe-
cíficos, tenemos identificar 
y realizar la limpieza de los 
árboles sembrados, la ferti-
lización, el riego, manteni-
miento y sensibilizar a la 
comunidad con el cuidado 
del medio ambiente.

El proyecto está articu-
lado al programa de Siste-
ma de Manejo Ambiental y 
Producción Agroindustrial 
de Alimento, la ley a nivel 
nacional y a las líneas de 
proyección social Medio 
Ambiente.

Sin lugar a dudas, el me-
dio ambiente es un proble-
ma de todos los que habitan 
el mundo, así como para las 
futuras generaciones. Es 
por este motivo que el In-
fotep pretende emprender 
un trabajo arduo y constan-
te que intente sensibilizar, 
pero a la vez actuar sobre 
hechos reales, rescatando 
zonas de basuras y dese-
chos para convertirlas en 
zonas verdes, generadoras 
de aire puro. 

El proyecto tuvo unos 
aliados importantes como 
es Corpoguajira como máxi-
mo órgano en medio am-
biente en el Departamento, 
la Policía Ambiental, la co-
munidad beneficiada. 

El Infotep a través de la 
ejecución de estos proyectos 
lleva a cabo un trabajo de 
participación ciudadana ya 
que se articulan la comuni-
dad educativa infoteista con 
la comunidad en general, 
por medio de las jornadas 
de sensibilización de ma-

El Infotep desarrolló el proyecto ‘Hagamos 
de San Juan un bosque, etapa 6’

El medio ambiente es un problema de todos, así como de las futuras generaciones

Por Alcibíades 
Núñez

anuma60@gmail.com

Zambrano y Los Haticos, 
se evidenció, una enorme 
cantidad de espacios des-
aprovechados que pueden 
ayudar a que San Juan del 
Cesar, recupere ese clima 
agradable. Es solo cuestión 
de saber qué árboles son los 
propicios para el clima, y de 
esta manera involucrar al 
ciudadano con el cuidado de 
los mismos. 

En este sentido, el proyec-
to impactará socialmente, 
ya que se vinculará a pobla-
ciones representativas del 
municipio, se sensibilizarán 
frente a la importancia del 
cuidado del medio ambiente 
y el aporte que desde esta 
actividad le hacemos a la 
humanidad y a sus propias 
generaciones. De igual ma-
nera, tendrá un impacto 
práctico, ya que se vincula-
rán empresas interesadas y 
podrá servir de réplica para 
otros municipios de la región. 

Por lo tanto, una vez de-
sarrollado la etapa IV- V 
se hizo necesario hacer un 
mantenimiento que permi-
tió dar una visión agradable 
al trabajo realizado y una 
siembra que posibilitó el 
desarrollo de manera ideal 
a cada uno del material ve-
getal sembrado. 

Seguidamente se desa-
rrolló la etapa V, con la fi-
nalidad de sembrar 118 ár-
boles nativos de nuestra re-
gión y contribuir de manera 
significativa con la conser-
vación ambiental, ya que 
el Infotep como institución 
de educación superior den-
tro de sus principios está el 
tener una responsabilidad 
ambiental. Este proyecto 
contó con la participación 
de los estudiantes del pri-
mer semestre del programa 
de Operaciones de Sistemas 
de Manejo Ambiental y Pro-
ducción Agroindustrial de 
Alimento quienes contribu-
yeron con las actividades.

Esta práctica académi-
ca, muestra la creatividad 
y sentido de pertenencia de 
los docentes investigadores 
(as), los cuales revelan el pa-
pel del docente en la educa-
ción superior, que en conjun-
to con el liderazgo del rector 
Dr. Luis Alfonso Pérez Gue-
rra; la Dra. Yamelis Nava-
rro, vicerrectora académica 
y el docente Joaquín Cuello, 
han sido actores fundamen-
tales para dar respuesta 
de manera articulada a las 
necesidades de la comuni-
dad infoteista, con la puesta 
en marcha de proyectos del 
cuidado del medio ambiente 
realizados por los docentes y 
estudiantes.

Esto evidencia el com-
promiso del Infotep con la 
elevación de la calidad aca-
démica, el fortalecimiento 
de la cultura investigativa 
y la transformación social 
de las dinámicas locales y 
regionales.

nera conjunta o a través de 
un puerta a puerta y fincas, 
con la finalidad de estable-
cer compromisos a través 
de la estrategia ‘Apadrina 
un Árbol’.

Teniendo en cuenta el 
proyecto se desarrolló, con 
el propósito de reconstruir 
un paisaje agradable y con-
tribuir significativamente al 
ambiente, lo que impactará 
de  manera directa en la ab-
sorción de dióxido de carbo-
no para convertirlo en oxíge-
no, además de la protección 
del suelo contra la erosión; 
la creación de más áreas 
verdes, la cultura ambiental 
en cada ciudadano, dismi-
nuyendo los altos índices de 
contaminación del munici-
pio. También se involucran 
a las empresas líderes y so-
cialmente responsables con 
el medio ambiente.  

Sumado a lo anterior, al 
hacer una observación a 
través de un recorrido rápi-
do por algunos barrios, las 
márgenes de las carrete-
ras y los corregimientos de 

El objetivo general de este proyecto es hacer de San 
Juan del Cesar un bosque con la siembra de 320 árboles.

DESTACADO
Entre los objetivos 
están identificar y 
realizar la limpieza 
de los árboles, la 
fertilización, el riego, 
mantenimiento y 
sensibilizar a la 
comunidad con el 
cuidado del medio 
ambiente.
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Te espero en Valledupar

Padilla

Los festivales de 
música vallena-
ta en el depar-
tamento de La 

Guajira vienen atrave-
sando una crisis financie-
ra combinada con la pre-
sencia de políticos locales 
que tienen incidencias en 
su desarrollo, así como en 
los resultados de las com-
petencias. 

Este tipo de situación 
en algunos eventos son 
protuberantes y en otros 

Los festivales 
no son tan notorios; pero al 
final se denota que todos 
van por el mismo camino 
de desaparecer. Mientras 
que paralelamente vienen 
surgiendo otro tipo de fies-
tas que serían con el tiem-
po las que sustituirían al 
tradicional evento folclóri-
co. 

A través del tiempo he-
mos notado que el objeti-

Yo que viví en carne pro-
pia la verdadera ausen-
cia sentimental de Rafa 
Manjarrez, por muchos 
años en Bogotá y tengo 
además tantos amigos en 
el interior del País que 
añoran disfrutar de un 
festival vallenato, tal vez 
por eso se me ha vuelto 
costumbre escribir por 
este medio unas recomen-
daciones para nuestros 
primíparos visitantes y 
como sé que muchos de 
mis lectores no se quieren 
perder a finales de abril la 
versión 56 del Festival de 
la Leyenda Vallenata en 
homenaje al juglar Luis 
Enrique Martínez inicio 
con esta entrega una guía 
de qué hacer y no hacer 

En manos de los historia-
dores está la loable tarea 
de contarnos lo sucedido, 
esperando siempre que 
esto camine de la mano de 
la verdad y de cuenta de la 
injusticia de la que fuiste 
víctima, por el temor que 
tu coraje infundía.

Hoy solo pretendo con 
mis letras lanzar una gota 
y honrar tu recuerdo y 
así, de gota en gota, que-
brantar la tiranía que dio 
origen a tu sufrimiento y 
sacrificio.

Me inspira la estatua 

durante tres o cuatro días 
de festival.

Si los recursos económi-
cos no son tan generosos y 
no encuentra tiquetes aé-
reos que se ajusten al pre-
supuesto, no dude en viajar 
por Santa Marta o Barran-
quilla y aproveche las 3 o 4 
horas en transporte terres-
tre para relajarse, al final 
viene es a parrandear ¿o 
no?

Una manera de solucio-
nar el problema de aloja-
miento si ya no consigue un 
buen hotel, es recurriendo a 
poblaciones cercanas, como 
La Paz, San Diego, Man-
aure y demás, también hay 
muchos apartamentos pri-
vados disponibles por pla-
taformas y redes sociales o 
en últimas la llamada a un 
amigo. 

Si usted viene a Valledu-
par por primera vez, como 

imponente situada en el 
parque bautizado con tu 
nombre, alrededor de la 
cual giran al infinito la mu-
chachera que te visita y que 
valiéndose de las ramas de 
los árboles te emulan al em-
puñar espadas imaginarias 
y derrotar a Nelson o a un 
intrigante Montilla, para 
salvarte del fusilamien-
to con el falso pretexto de 
conspiración.

Han pasado ya 200 años 
de ese día memorable en 
donde hiciste gala de tu 
coraje y el Lago fue testi-
go, paisano bravío; así lo 
recuerda la historia, aun 
cuando al pintarte te des-
tiñen, en esos esfuerzos ri-

alguna de las competencias: 
Acordeón, Canción Inédita, 
Piqueria, en las diversas ca-
tegorías.

No se vaya sin pasar por 
la Plaza Alfonso López y sin 
comprar algo en la tienda 
Compae Chipuco. Ojalá le 
alcance el tiempo para ba-
ñarse en el hermoso Río 
Badillo o en la Mina. La 
gastronomía criolla es lo 
máximo, pero también hay 
buena oferta de comida in-
ternacional.

Quienes terminan la-
mentándose son aquellos 
que se van de amanecida y 
luego pasan todo el día dur-
miendo, una caminata por 
el centro histórico de Va-
lledupar o por algunos ba-
rrios como novalito lo pue-
den inspirar a componer 
un vallenato. En próximas 
columnas continuaré dan-
do algunas píldoras para 

un mulatico que con orgu-
llo exhiba su piel, jugando 
a ser tú, héroe peninsular, 
aprendiendo, de memoria, 
tus frases célebres y sacan-
do el pecho por la patria, 
por la tierra y por la raza.

“Esa espada que yo le-
vanté contra el rey de Es-
paña la levanté también 
para defender a mi clase” 
decía el muchachito vestido 
de almirante, con charrete-
ras y medallas, valiente al 
soportar el calor de un sol 
inclemente de mediodía y 
feliz de sentirse un héroe, 
el protagonista del drama a 
quien todos aplaudían.

Es que aun 200 años más 
tarde nos invade el orgullo 

creemos que como están 
las cosas, se tiene que 
hacer una reingeniería 
porque hoy muchos festi-
vales se realizan si es un 
año político o el cierre de 
periodo constitucional, lo 
cual obliga a cada alcalde 
a despedirse con todos los 
‘hierros’; mientras tanto, 
en los inicios de gobierno 
de su municipio, los fes-
tivales dejan de presente 
que atraviesan por una 
crisis.  

mínimo debe visitar estos 
lugares: El Parque La Pro-
vincia y a la vez se deleita 
de nuestro emblemático 
Río Guatapurí, Balneario 
Hurtado y por supuesto la 
Sirena. Sería imperdona-
ble que no conozca el mu-
seo del acordeón de Beto 
Murgas. Una noche la debe 
reservar para asistir a una 
parranda vallenata o pre-
sentación con los composi-
tores del vallenato clásico, 
este año estarán en el Club 
Valledupar, Club Campes-
tre y también en algunos 
sitios como el bar Guacaó.

Si viene a Valledupar 
me imagino que lo hace por 
nuestra música, entonces 
si es para bailar por las no-
ches escoja bien el lugar y 
los artistas que quiere es-
cuchar, pero no se le olvide 
a que vino al Festival Va-
llenato y lo mínimo es ver 

dículos de blanquear tu tez 
morena, esa misma piel que 
se interpuso entre lo que te 
merecías y lo que te ofrecie-
ron.

Le temían a la pardocra-
cia y un pardo como tú, no 
debía escalar.

Debo decirte, admirado 
José, que las cosas no es que 
hayan cambiado mucho, 
pues las injusticias sociales 
aún persisten y un mundo 
sin racismo es una utopía.

Aquí en tu tierra te re-
cordamos siempre: historia-
dores, autoridades y estu-
diantes de primaria que, de 
vez en vez, representan en 
los actos cívicos tus gestas 
y tus victorias. Nunca falta 

pasar bueno en el Festival 
Vallenato 2023.

Colofón: Como ya se 
quiere calentar la cosa po-
lítica en el país por las que 
antes llamaban elecciones 
de mitaca, es decir justas 
electorales de autoridades 
locales, supongo que los 
artistas que tocan perma-
nentemente en los muni-
cipios del Cesar y La Gua-
jira alistan su arsenal de 
jingles y nuevos trabajos 
musicales donde incluyan 
saludos a los candidatos 
favoritos a quedarse con el 
Baloto de la Alcaldía para 
asegurar sus contratacio-
nes durante los próximos 
4 años. Ojalá los órganos 
de control y la Fiscalía le 
pusieran el ojo a esa otra 
modalidad de corrupción, 
pero ya sabemos que son 
cucarachas del mismo ca-
labazo.

de paisano que de genera-
ción en generación tras-
ciende, porque tu puesto 
en la historia ganado está 
y no falta quien defienda 
tu verdad, de prócer leal 
a la patria, para impedir-
le a Montilla salirse con la 
suya, aquí está tu gente 
que te defiende, corrigien-
do a quien se atreva a til-
darte de traidor.

Hoy la tierra que te parió 
festeja y aclama tu existen-
cia y las flores en tu tumba 
fresca están, mientras las 
actas de nacimientos si-
guen repitiendo tu nombre 
muchas veces y los José 
Prudencio en esta penínsu-
la abundan sin cesar.

Por Jorge Naín Ruiz 
Ditta

jorgenainruiz@gmail.com

Marga Palacio 
Brugés

palaciomarga@hotmail.
com
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vo folclórico de algunos 
festivales ha quedado re-
zagado en su razón de ser 
y antes por el contrario, 
ha predominado la vitri-
na para el candidato que 
corresponde a la misma 
fuerza política del alcalde 
de turno. 

En algunas oportunida-
des los alcaldes pueden asu-
mir el 100% del valor total 

de lo que cuesta el evento, 
mientras que en otras oca-
siones, les corresponde acu-
dir a la ayuda financiera de 
la Gobernación, recursos 
que también en algunas 
circunstancias tienen un 
depende. 

Sabemos que es imposi-
ble acabar con las fiestas 
tradicionales en la mayo-
ría de las poblaciones, pero 
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En menos de 72 horas se registraron tres 
muertes violentas en el municipio de Maicao

Comunidad exige a las autoridades neutralizar a los violentos

La ciudadanía en el 
municipio de Mai-
cao está alarmada 
por las tres muertes 

violentas que se han presen-
tado en menos de 72 horas, 
a lo que se suma dos atenta-
dos uno contra el diputado 
Miguel Felipe Aragón, y el 
otro contra su primo Óscar 
Pérez González.

Los hechos acaecidos in-
dican que por ejemplo en el 
mes de enero, se registraron 
5 muertes violentas, mien-
tras que para los 15 días 
que van de marzo se han 
presentado  6 aumentando 
de una manera alarmante 
las acciones delictivas en el 
municipio.

La cifra incrementó cuan-
do se han registrado tres 
muertes violentas en la ciu-
dad fronteriza de manera 
consecutiva: los días sábado 
11, domingo 12 y lunes 13 
de marzo.

Es de recordar que el 
primer suceso  ocurrió el 
sábado anterior, aproxima-
damente a las 9 de la noche 
en la calle 32 con carrera 
35, barrio Villa Naty, en 
donde fue asesinado Néstor 
Luis Jiménez Herrera, de 
38 años edad, cuando se en-
contraba sentado al frente 
de su residencia y dos suje-
tos le dispararon en varias 
oportunidades.

El segundo caso tuvo lu-
gar la tarde del domingo 12 
de marzo en una zona en-
montada detrás del barrio 
Ovidio Mejía,  donde fue ha-
llado el cuerpo sin vida y con 
varios disparos de Orlando 
José Guerrero Calle, de 32 
años, natural de Maracaibo, 
estado Zulia, Venezuela.

Mientras que el tercer 
suceso se registró el lunes 
13 de marzo hacia las 3 de 
la tarde en la calle 24 con 
carrera 21 C-9 del barrio 
Pastrana, en donde fue ulti-
mado de varios disparos al 
parecer por resistirse a un 
robo, Carlos Lizandro Gon-
zález Uriana, de 27 años, 
perteneciente a la etnia 
wayuú y de ocupación con-
ductor de motocarro.

La comunidad a través 
de diferentes medios de co-
municación y de las redes 
sociales, solicita a las auto-
ridades que se   garantice 
la seguridad, además que 
se aumenten los patrullajes 
para neutralizar a quienes 
se han dedicado a sembrar 
el miedo.

Otros hechos
Cabe precisar que en el 

municipio fronterizo se han 
presentado otras acciones 
violentas que mantienen la 
zozobra. 

Tal como el reciente aten-
tado que sufrió el diputa-

Néstor Luis Jiménez Herrera.

Carlos Lizandro González Uriana.

Secretario de Gobierno del Departamento, quien cum-
ple funciones como gobernador (e), Alberto Mario Cuan.

Orlando José Guerrero Calle.

Diputado de La Guajira, Miguel Felipe 
Aragón, víctima de atentado en Maicao.

y poder brindarle tranqui-
lidad al pueblo maicaero”, 
dijo el funcionario.

Asimismo precisó que se 
está próximo a realizar un 
consejo de seguridad amplia-
do con todos los secretarios 
de Gobierno y alcaldes de los 
15 municipios, para analizar 
las estrategias de seguridad 
que implementan para fre-
nar los actos delictivos.

“Es una de nuestras 
prioridades desde la Admi-
nistración Departamental, 
vamos juntos a garantizar 
seguridad en toda La Gua-
jira”, enfatizó.

Manifestó que este vier-
nes en horas de la tarde, 
sostendrá un encuentro con 
funcionarios de la Fiscalía 
General de la Nación para 
avanzar en todos los temas 

do Miguel Felipe Aragón, 
cuando se encontraba en su 
residencia acompañado de 
su familia.

De ese hecho se conoció 
que una persona que se des-
plazaba como parrillero en 
una motocicleta, descargó 
su arma de fuego contra la 
vivienda donde se encontra-
ba el diputado.

La situación la denunció 
ante la Fiscalía General de 
la Nación y el Comando de 
Policía, solicitando protec-
ción especial para su fami-
lia.

Entretanto, este jueves 
se conoció de otro atentado 
esta vez contra Óscar Pérez 
González, primo del diputa-
do Miguel Felipe Aragón.

También se recuerda el 
caso de Kelly Johana Polo 
Santos de 35 años, asesina-
da de dos impactos de bala 
cuando se encontraba viendo 
televisión en su residencia.

Alerta a las autoridades 
El secretario de Gobierno 

del Departamento, quien 
cumple funciones como go-
bernador (e), Alberto Mario 
Cuan, señaló que, ante es-
tos hechos lamentables en 
Maicao, espera tomar accio-
nes y medidas con las au-
toridades locales. “Vamos 
a hacer una reunión con el 
comandante de la Policía 
en Maicao y la Alcaldía mu-
nicipal para analizar estos 
hechos y saber qué se viene 
haciendo para esclarecerlos 

de homicidios, secuestros 
y feminicidios que aún no 
han sido resueltos.

“Ya tenemos esto progra-
mado para tener suficiente 
información para discutir y 
analizar en el consejo de se-
guridad ampliado”, añadió-

Por último,  Alberto Ma-
rio Cuan, detalló que tiene 
previsto en los próximos 
días acudir al llamado de 
los residentes del corre-
gimiento de Carraipía en 
Maicao, para buscar solu-
ción a varios temas que han 
venido denunciando los ha-
bitantes.

“Este es un compromiso 
que ya está pautado para 
atender a esta población 
rural que exige atención en 
materia de seguridad”, fina-
lizó.

Por Luis Ferrer
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Alcaldía de Riohacha ofrece oferta institucional a 
familias que fueron desalojadas del Wayuukazo

Cruz Roja Colombiana e Icbf también hicieron presencia

El alcalde del Distrito de 
Riohacha, José Ramiro 
Bermúdez Cotes, y todo su 
gabinete administrativo, 
estuvieron presentes en 
una mesa de trabajo con 
miembros de las familias 
de la comunidad indígena 
desalojada del Wayuukazo, 
haciéndoles llegar la oferta 
institucional que brinda la 
Administración desde cada 
sectorial.

Durante la visita, lidera-
da por el alcalde distrital, 
en compañía de la directora 
de la Unidad de Gestión del 
Riesgo, Shirly Iguarán, hi-
cieron entrega de mercados 

José Ramiro Bermúdez Cotes, alcalde de Riohacha, hace 
entrega de ayudas a una mujer del Wayuukazo.

con implementos para uso 
personal, toldos, donación 
de baldes purificadores de 
agua. Estuvo como garante 
de esta donación, el perso-
nero Yeison Deluque.

Asimismo, la Adminis-
tración y sus funcionarios 
se comprometieron con 
brindarle atención a la co-
munidad a través de briga-
das de salud, kits para evi-
tar casos de dengue, rondas 
de seguridad por parte de 
Policía Nacional y Ejército 
Nacional. Prestarle apoyo 
en salud a mujeres embara-
zadas, bonos económicos a 
los censados por el desalojo, 

atención para adultos ma-
yores, aseguramiento para 
las personas que no se en-
cuentran afiliados al siste-
ma de salud, suministro de 
agua, entre otros.

La semana anterior, el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez le hizo llegar a esta 
comunidad ayudas huma-
nitarias con las que se ha-
bía comprometido previa-
mente, y fueron entregadas 
por el Cuerpo de Bomberos 
Colombia, la directora de la 
Ungrd, el secretario de Go-
bierno y el director de Segu-
ridad y Convivencia Ciuda-
dana.

Rescatan 17 perros que deambulaban por las 
calles en Dibulla: Hoy permanecen en Bogotá

Gracias a fundaciones, or-
ganizaciones y personas 
protectoras de los animales, 
fueron rescatados 17 perros 
que se encontraban deam-
bulando por las calles del 
municipio de Dibulla y hoy 
están bien cuidados en Bo-
gotá.

Estaban mezcladas al-
gunas hembras con sus 
respectivos cachorros, a los 
cuales se les trasladó ini-
cialmente a Barranquilla 
el pasado sábado dónde se 
les brindaron todos los cui-
dados y atenciones, se les 
prestó asistencia veterina-
ria, incluso se les realizó 
exámenes de laboratorio, se 
les aplicó garrapaticidas y 
todos resultaron sanos y sin 
enfermedades.

Para todo ello se requirió 
transportarlos vía terrestre 
desde La Guajira hasta ‘la 
Arenosa’ gracias al Proyec-
to Tawala y de allí por vía 

aérea hacia Bogotá durante 
miércoles y jueves, para lo 
cual se requirió conseguir 
guacales y tramitar todo con 
una aerolínea. Igualmente 
gracias a la Fundación Al-
dalu y a manos caritativas 
que contribuyeron con los 
gastos que ascienden alre-
dedor de cinco millones de 
pesos.

Hoy en día los perros 
han sido acogidos en la 
capital del país y siete ya 
están repartidos en cuatro 
fundaciones mientras se 
espera ubicar a los restan-
tes 10, aunque se requiere 
apoyo y recursos económi-
cos para poder sostenerlos 
mientras son tomados en 
adopción.Protectores de animales decidieron salvar los perros brindándoles acogida en Bogotá.

Negocios verdes recibieron certificación por ofrecer 
bienes y servicios con impacto ambiental positivo 
La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira hizo 
entrega de aval de confian-
za y uso de la marca de ne-
gocios verdes a 50 de 120 de 
estos emprendimientos ins-
critos en el programa que 
lidera la entidad.

De esta manera se logra 
el 41% de negocios avala-
dos, los cuales han logrado 
cumplir con una calificación 
del 51% o superior, es decir 
que están en el nivel satis-
factorio, avanzado o ideal y 
cumplen con los requisitos 
mínimos legales, según la 
actividad que desarrollen.

El director de Corpogua-
jira, Samuel Lanao Robles, 
indicó que valora mucho lo 
que están haciendo estos 
negocios al usar los recur-
sos naturales de manera 
sostenible y amigable con el 
medio ambiente.

“Es importante lo que se 
está logrando porque tam- El director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, reconoció y valoró los negocios al usar los recursos naturales.

María Isabel Rodríguez, 
coordinadora del programa 
de Corpoguajira, explicó que 
el aval de confianza sirve 
como carta de presentación y 
reconocimiento para sus ac-
tuales y potenciales clientes.

Los negocios avalados se 

clasifican en actividades 
de ecoturismo, sistemas de 
producción ecológico, bioló-
gico, orgánico, agroecología, 
guardianes de ambiente y 
paz, energía solar, biomasa, 
aprovechamiento y valora-
ción de residuos, entre otros.

bién se está generando la 
diversidad de la economía 
en La Guajira, ya que no po-
demos depender de un solo 
sector económico”, dijo.

El aval de confianza es 
un documento que se entre-
ga a los negocios verdes que 

una vez verificados, cum-
plen con los criterios e indi-
cadores descritos en el Plan 
Nacional de Negocios Ver-
des y su herramienta de ve-
rificación, establecidos por 
el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
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El Parque Recreacional y 
Cultural  Agua Luna que 
fue construido con recursos 
de regalías del carbón en 
el municipio de Barrancas 
hace dos décadas, por valor 
de 15 mil millones de pesos, 
hoy se halla en completa 
ruina.

La primera etapa de 
construcción se adelantó 
en el año 2000 bajo la ad-
ministración del alcalde de 
ese entonces Miguel Andrés 
Fonseca Gámez.

La segunda y  puesta 
en funcionamiento se re-
gistró en el año 2004 bajo 
la administración de Yan-
dra Cecilia Brito (q.e.p.d), 
quien mediante un como-
dato y convenio entregó su 
funcionamiento a la Caja 
de Compensación Familiar 
de La Guajira que tuvo la 
operación, mantenimiento 
y funcionamiento del cita-
do parque por el término de 
aproximadamente 11 años.

En  la administración del 
hoy exalcalde Javid Brito 
Figueroa, se dio por termi-
nada la concesión y opera-
ción del parque por parte de 
Comfaguajira, asumiendo 
el municipio los costos de 
mantenimiento y celaduría 
de toda esa costosa infraes-
tructura.

Ya en el año 2016 lo asu-
mió la administración del 
alcalde de ese momento, 
Jorge Alberto Cerchar Fi-
gueroa.

En ese momento se le reti-

Parque recreacional de Barrancas al que se le 
invirtieron $15 mil millones se halla en la ruina 

Comunidad exige que se determine a los responsables de ese detrimento patrimonial

ró la celaduría y ‘los amigos 
de lo ajeno’ aprovecharon 
para cargar con todo lo que 
hacía parte de Agua Luna 
y que constaba de: zona re-
creacional, trencito carabi-
nero, carros chocones, to-
boganes, carruseles, brinca 
brinca, zona de juegos infan-

tiles, piscina olímpica, pis-
cina familiar y piscina para 
niños; zonas verdes y jardi-
nes, cafetería y comedor, así 
como las canchas polifuncio-
nal de baloncesto, voleibol y 
microfútbol, cancha de pati-
naje con mallas de encerra-
miento en su totalidad, así 

como luminarias en toda su 
estructura y las diferentes 
zonas del parque.

Barrancas es un muni-
cipio que tiene aproxima-
damente 35.000 habitan-
tes, quienes hoy en día no 
cuentan con un sitio o lugar 
dónde realizar la práctica 

de actividades deportivas y 
recreativas. 

Lo lamentable de toda 
esta situación es que por 
este detrimento al patri-
monio de los barranqueros, 
no hay ni una sola persona 
o funcionario investigado o 
sancionado. 

Mareiguamana, comunidad de La 
Guajira dedicada a la educación
En Mareiguamana, hace 
algún tiempo, un papá que 
creía en la educación co-
menzó a hacer las gestiones 
para tener un colegio que 
fuera desde el grado prees-
colar hasta undécimo.

Hoy, según Clara Elena 
García Epieyú, autoridad 
tradicional, el sueño de su 
papá se hizo realidad, pero 
ella quiere hacerlo más 
grande.

Mareiguamana es una 
comunidad de unas 180 
personas, repartidas en 25 
familias, quienes se dedican 
a las artesanías, a la pesca 
y, por encima de todo, a fo-
mentar la educación. Tanto, 
que la aspiración de Clara y 
del resto de la comunidad 
es tener un centro de educa-
ción superior:

“Mi sueño es que Marei-
guamana tenga una uni-
versidad para los jóvenes 
que salen de undécimo. Ese 
es mi sueño. Para que los 
niños vayan a la univer-
sidad aquí mismo, que no 
tengan que ir a Uribia o a 
Riohacha, sino que lo hagan 
aquí”, afirma Clara Elena.

metro 102 son de la casta 
Epinayú,  y como indica 
Clara, se reconocen por 
ser “nobles, amables, en-
tienden lo que se les dice, 
no son conflictivos”.

Yeison Gómez, miembro 
de la comunidad, refuerza 
ese mensaje: “Somos ser-
viciales con la gente de 
afuera, ayudamos a los de-
más,  somos organizados, 
nos gusta participar en pro-
yectos que nos ofrece el mu-
nicipio. Somos una comuni-
dad orgullosa de que cuenta 
en la parte educativa con 10 
UCA y una escuela.  

La persona que visita 
esta comunidad verá un 
colegio. Dentro de él las 
Unidades Comunitarias de 
Atención (UCA), que son lu-
gares destinados a atender 
niños de familias focaliza-
das de acuerdo a criterios 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar; y mu-
chas artesanías.

Verá también a sus habi-
tantes en su día a día: unos 
inician con la búsqueda de 
los animales, les dan agua, 
los cuidan. Otros van al co-
legio.   hogares.

Los habitantes del kiló-

Clara Elena García Epieyú, autoridad tradicional, dice que 
el sueño es que Mareiguamana tenga su universidad.

Alertan a pobladores que se 
llevaron adoquines de obra 
que se adelanta en Urumita  
Ayer se presentó algo in-
usual en el municipio de 
Urumita, cuando varios ve-
cinos de la avenida Eduar-
do Abuchaibe Ochoa se 
llevaron la mayoría de los 
adoquines que adornaban 
esa arteria vial.

El alcalde Uriel Guerra 
Molina  dijo que se comenzó 
la ejecución de la obra de la 
citada avenida y que se está 
realizando por tramos, pero 
la comunidad pensó que po-
día tomar los adoquines que 
están en el separador.

Manifestó que esa no es la 
manera de apropiarse de esos 
elementos, los cuales  se los 

regalarán a la comunidad, 
pero será a su debido tiempo, 
y las entregas las harán los 
que están ejecutando la obra.

“No se puede permitir 
que todos vengan arbitra-
riamente a quitar los ado-
quines porque nos puede 
causar un problema más 
tarde, ya que debajo de los 
adoquines hay arena y más 
abajo los cables eléctricos 
que iluminan la avenida; 
y si quitan los adoquines 
pueden causar daños al 
sistema eléctrico y algunas 
personas se pueden electro-
cutar”, señaló el alcalde de 
Urumita, Uriel Guerra.

La comuni-
dad pensó 
que podía 
tomar los 
adoquines 
que están 
en el sepa-
rador, pero 
el alcalde 
advitió que 
se podrían 
generar 
problemas.
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Cerrejón cuenta con más de 5 grandes alianzas 
para proteger la vida silvestre en La Guajira 

El propósito es crear un legado ambiental

Cerrejón cuenta con más de 
cinco grandes alianzas con 
diversos grupos de interés 
para proteger y conservar 
la vida silvestre en La Gua-
jira.

Con las diferentes alian-
zas establecidas por la 
empresa con entidades de 
investigación, miembros 
de comunidades vecinas y 
otros actores del territorio, 
contribuye a la preserva-
ción de la biodiversidad y 
a la sostenibilidad de los 
servicios ecosistémicos que 
nos brindan a los seres hu-
manos. 

“Nuestro principal propó-
sito en Cerrejón es crear un 
legado ambiental para La 
Guajira. Pero no podemos 
lograrlo si no contamos con 
el apoyo y participación de 
los diferentes actores inte-
resados en que esto sea una 
realidad. Lo que más me 
enorgullece es que nuestras 
alianzas contemplan y com-
binan el conocimiento cien-
tífico y la investigación con 
los conocimientos empíricos 
y saberes culturales de los 
actores del territorio para 
implementar las diferentes 
iniciativas y proyectos que 
hemos puesto en marcha”, 
afirmó Luis Madriñán, ge-
rente de Gestión Ambiental 
de Cerrejón.

Las alianzas estableci-
das están encaminadas a 
fortalecer la conformación 

En más de 700 hectáreas de territorio, junto con aliados, Cerrejón procura la conservación de la vida silvestre.

de Wüin Manna, un co-
rredor de biodiversidad de 
más de 25.000 hectáreas 
entre la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Serranía 
del Perijá. En este espacio 
que se está conformando, la 
empresa ya ha identificado 
más de 35 especies de ma-
míferos dentro de los que se 
destaca el registro de diez 
jaguares, 15 pumas y más 
de 30 ocelotes.

Acuerdos de conserva-
ción: Iniciativa desarrolla-
da en alianza con los due-
ños de predios ubicados en 
el corredor Wüin Manna 
para establecer acuerdos 
de conservación para mejo-
rar prácticas productivas, 
su relación con los grandes 
felinos y la recuperación de 
ecosistemas estratégicos, 

entre otros aspectos. A la fe-
cha se han firmado 8 acuer-
dos, lo que suman más de 
700 hectáreas de territorio 
con aliados por la conserva-
ción de la vida silvestre.

Laboratorio de Bosque 
Seco Tropical: Cerrejón y 
el Instituto Humboldt esta-
blecieron el primer labora-
torio para la investigación 
de este ecosistema en el 
Caribe colombiano con una 
megaparcela permanente 
para su monitoreo. 

En 2021 finalizó el pri-
mer censo en esta platafor-
ma de monitoreo que es la 
más grande en Colombia 
para el estudio del ecosiste-
ma de bosque seco tropical 
y referente para Latino-
américa y el mundo. Como 
producto del primer censo 

se registraron 21 especies 
nuevas de plantas y árbo-
les en La Guajira y se han 
medido 17.800 individuos 
de árboles, lianas y cactus 
de 115 especies de plantas 
diferentes, todas típicas del 
departamento de La Guaji-
ra. 

Alianza datos abiertos 
sobre biodiversidad desde 
el sector empresarial: La 
empresa sube en diferen-
tes plataformas a nivel in-
ternacional como Wildlife 
Insights y nacional como 
el Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de Co-
lombia (SiB), los diferentes 
datos de biodiversidad re-
gistrados en un sistema de 
más de 30 cámaras tram-
pas. Cerrejón se consolidó 
como la segunda empresa 

de Colombia con más re-
gistros, con más de 197.000 
registros, y más de 100 ci-
taciones en artículos cientí-
ficos que aportan al conoci-
miento sobre biodiversidad 
del bosque seco tropical.

Acuerdo Biodiversidad 
y Desarrollo, conexión La 
Guajira: la empresa se 
sumó a este acuerdo que 
busca establecer una alian-
za público – privada enca-
minada a generar acciones 
que ayuden conectar el 
Caribe Colombiano y al de-
partamento de La Guajira. 
El acuerdo fue firmado por 
Corpoguajira, Parques Na-
cionales, el Ideam, el Insti-
tuto Humboldt, el Invemar, 
el CNAB de la Andi y nueve 
empresas que hacen parte 
de la Mesa Más Guajira.

Uniguajira y Uniantioquia: pioneras en el 
país en producción de hidrógeno verde
A través de un proyecto pi-
loto, la Universidad de La 
Guajira y la Universidad de 
Antioquia, se convirtieron 
en las primeras institucio-
nes de educación superior 
del país en producir hidró-
geno verde.

El estudio se desarrolla 
en el marco del ecosistema 
científico Sostenibilidad 
Energética para Colom-
bia (Séneca), que pretende 
aportar de forma deter-
minante en la transición 
energética nacional y crear 

Para los investigadores, el proyecto permite aprovechar las ventajas de La Guajira en cuanto a radiación solar.

logía Power to Gas, es una de 
las principales estrategias 
en la transición energética, 
que consiste en aprovechar 
energía renovable como la 
eólica y solar para producir 
electricidad. En el caso de 
Colombia, se plantea la po-
sibilidad de que pueda ser 
apropiada, desarrollada y se 
exalten las ventajas compa-
rativas en regiones como La 
Guajira que dispone de estos 
recursos”.

Conviene precisar que 
a la fecha se han invertido 

alrededor de 30 mil dóla-
res en este sistema, que le 
apunta a tres líneas de tra-
bajo: una en combustión de 
hidrógeno directo, otra en el 
análisis del Blend que son 
mezclas de gas natural con 
hidrógeno para mejorar el 
poder calorífico del gas y la 
otra, convertirlo en metano 
para almacenarlo de mane-
ra segura.

El rector de la Universi-
dad de La Guajira, Carlos 
Arturo Robles Julio,  indi-
có que “es satisfactorio ser 
una de las universidades 
pioneras en la producción 
de hidrógeno verde, porque 
significa estar a la vanguar-
dia de la transición energé-
tica y poder desde la ciencia 
generar impacto hacia las 
comunidades a través de la 
apropiación social del cono-
cimiento”.

Asimismo, John Jairo 
Dita Granados, estudiante 
de doctorado en la Univer-
sidad de Antioquia, explicó 
que el hidrógeno se conside-
ra verde o renovable porque 
básicamente la generación 
tiene dos entradas: agua 
y energía renovable, estas 
dos consideradas de cero 
carbones, lo que hacen que 
el producto final para la 
obtención del hidrógeno no 
provenga de una fuente de 
alto carbón.

productos amigables con el 
medioambiente como los 
combustibles sintéticos.

Para el docente y director 
del grupo de investigación  
Destacar de Uniguajira, 
Marlon Bastidas Barran-
co, este proyecto reviste de 
gran importancia para la 
región porque permite apro-
vechar las ventajas compa-
rativas de La Guajira en 
cuanto a radiación solar y 
la velocidad del viento.

“El comercio del hidróge-
no es el futuro del mundo, 

por eso le apostamos a su 
producción desde la tipo-
logía verde dadas las po-
tencialidades que tiene el 
Departamento, una carac-
terística que posibilitó que 
nuestra Alma Máter fuera 
sede del proyecto”, agregó el 
investigador.

Por su parte, Andrés 
Amell Arrieta, director del 
grupo de investigación Cien-
cia y Tecnología del Gas y 
Uso Racional de la Energía 
de la Universidad de Antio-
quia, aseguró que “la tecno-
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Abogada de 29 años estará en el ‘Desafío  
The Box’ por el departamento de La Guajira 

Kelly Ríos es oriunda de Dibulla

En esta nueva edición del 
reality de competencia, ‘De-
safío The Box 2023’, 32 par-
ticipantes de distintas re-
giones del país saltarán y se 
sumergirán en la aventura 
más impactante de sus vi-
das , en la que descubrirán 
sus fortalezas y debilidades 
tanto físicas como mentales.

Desde el primer momen-
to en la ciudad de las cajas, 
los desafiantes demostra-
rán de qué están hechos, y 
en una primera prueba, se 
jugarán el nombre de sus 
equipos entre Alpha, Beta, 
Gamma y Omega. De esta 
misma manera, según el 
orden de llegada, recibirán 
dinero para dar inicio a la 
competencia.

En esta oportunidad, la 
producción del Canal Ca-
racol que llega a su edición 
19, los participantes ten-
drán nuevos desafíos, entre 
ellos aprender a manejar el 
dinero en equipo y aprender 
a sobrevivir en la intempe-
rie y por sus propios medios 
en Playa Baja, el temido te-

Kelly Ríos, abogada de 29 años, oriunda de Dibulla, 
muestra una mezcla de dulzura y templanza.

rritorio a donde inevitable-
mente llegarán los partici-
pantes que no logren supe-
rar las exigentes pruebas.

En esta temporada, con 
el dinero ganado, los desa-
fiantes tendrán que pagar 
un arriendo por vivir en las 
casas. De no contar con el 

dinero, Playa baja será el 
suelo que los recibirá sin 
ninguna piedad.

En esta ocasión entre los 
participantes se destaca 
una joven guajira, oriunda 
del municipio de Dibulla, 
quien llegará a la compe-
tencia para sacar toda su 

casta y  lo desafiante que 
lleva por dentro.

Se trata de la abogada 
Kelly Ríos, quien con 29 
años, muestra una mezcla 
entre dulzura y templanza. 

Ríos se considera una 
mujer guerrera, en sus re-
des sociales donde se iden-

tifica como 
@kellyrios27, se descri-

be como atleta y bailarina, 
aclarando que tiene un car-
tón que dice que es Abogada.

Cuenta con más de 2 mi-
llones de seguidores, entre 
TikTok, Facebook, e Ins-
tagram.  

Silvestre Dangond, nominado a ‘Mejor Actor Protagónico’ 
y ‘Actor Revelación’ por la bionovela de Leandro Díaz
A través de una transmi-
sión en vivo, los Premios 
India Catalina anunciaron 
quiénes son los nominados 
en la edición número 39.

La reciente producción 
del Canal RCN, Leandro 
Díaz, se llevó 11 nomina-
ciones en estos prestigiosos 
premios nacionales.

En ese sentido, el artista 
urumitero Silvestre Dan-
gond está nominado como 
‘Mejor Actor Protagónico’ 
y ‘Actor Revelación’ por 
su papel en la novela que 

El cantante urumitero Silvestre Dangond durante su in-
terpretación en la bionovela de Leandro Díaz.

ilustra la vida y obra del 
juglar vallenato Leandro 
Díaz.

Asimismo, la samaria 
Viña Machado fue nomi-
nada como ‘Mejor actriz de 
reparto’, Abel Villa, quien 
interpretó al ‘Leandro niño’, 
está nominado a ‘Mejor ta-
lento infantil’.

La editora de la novela, 
Silvia Ayala, se encuen-
tra preseleccionada para 
ganar en esta categoría, 
mientras que Yon Franco 
y Germán Plata están no-

minados a ‘Mejor fotogra-
fía’.

Silvestre Dangond dijo 
en su cuenta de Instagram  
que, “están pasando cosas 
bonitas”, además felicitó 
a toda la producción de la 
bionovela.  “Felicitaciones 
a toda la familia Leandro 
Díaz por hacer posible es-
tas nominaciones”.

Las votaciones se en-
cuentran abiertas desde el   
miércoles 15 hasta el 24 de 
marzo en www.premiosin-
diacatalina.com.

Cumpleaños de Ali Pinilla Name

Muchas felicitaciones hijo, desde pequeño has tenido 
una madurez increíble, has crecido siendo un joven muy 
correcto  y eso me llena de tranquilidad, orgullo y felici-
dad. Atentamente: Tu papá Benjamín Pinilla.

MinCultura promueve jornada de socialización 
presencial del Programa Nacional de Estímulos 
El Ministerio de Cultura de-
finió la fecha del 22 de mar-
zo para realizar la jornada 
de socialización presencial 
del Programa Nacional de 
Estímulos 2023.

El evento se realizará 
en la Casa de la Aduana, a 
partir de las 10:00 a.m

Desde el Ministerio de 
Cultura se espera que las 
direcciones de Cultura de 
los municipios y de la Go-
bernación de La Guajira, 
también promuevan la ini-
ciativa para que los gesto-
res culturales participen de 
manera masiva.

El Programa Nacional 
de Estímulos nació con el 
Ministerio de Cultura en el 
año 1997, con el fin de am-
pliar la oferta de convocato-

rias y de articular los pro-
gramas de becas y premios 
que existían en el sector. 

Desde su puesta en mar-
cha, el programa ha recono-
cido la creación, los procesos 
de investigación, formación y 
circulación en los campos de 
la cultura, el patrimonio cul-
tural y las artes como pilares 
del desarrollo cultural de la 
nación. 

Como parte de sus objeti-
vos, el Programa Estímulos 
ha sido una de las herra-
mientas más importantes 
para hacer operativas las 
políticas culturales trazadas 
por las Direcciones del Mi-
nisterio de Cultura y sus en-
tidades adscritas, facilitando 
la implementación de sus 
planes, programas, proyectos 

y apuestas estratégicas. Por 
esta razón, hoy se constitu-
ye en un mecanismo funda-
mental para desarrollar los 
cuatro ejes transversales del 
Ministerio de Cultura para 
este cuatrienio.

Gestores culturales están 
llamados a participar.
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ONU advierte que producción de cocaína llegó 
a niveles récord en Colombia, Perú y Bolivia

Se disparó el 35% entre 2020 y 2021

El cultivo de coca se disparó 
un 35% entre 2020 y 2021, 
alcanzando un nivel récord, 
según un informe de la Or-
ganización de Naciones 
Unidas (ONU) publicado 
este jueves, que señala la 
aparición de nuevos cen-
tros de tráfico en el sureste 
de Europa y África.

En 2021 había más de 
300.000 hectáreas de plan-
taciones de coca en Colom-
bia, Perú y Bolivia, los tres 
países donde se concentran 
los campos de cultivo, según 
la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito (Onudd), con sede 
en Viena (Austria).

Una vez recogidas, las 
hojas se entregan a quími-
cos que las mezclan con ga-
solina, cal, cemento y sulfa-
to de amonio para obtener 
una pasta blanca. Después 
se enriquece esta pasta con 
un cóctel de ácidos y disol-
ventes.

En 2020 la producción de 
cocaína ascendió a más de 
2.000 toneladas, un récord, 
según el informe.

Tras una desacelera-
ción temporal causada por 
la pandemia del Covid-19, 
la producción mundial se 
disparó drásticamente en 

Según la ONU, en 2021 había más de 300.000 hectáreas 
de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia.

los últimos dos años.

Plantaciones de coca
El organismo señala un 

“aumento constante” de la 
demanda en la última dé-
cada e incautaciones que 
alcanzaron la cifra récord 
de casi 2.000 toneladas en 
2021.

Aunque el mercado de la 
cocaína sigue bastante con-
centrado en América y par-
tes de Europa, el informe 
advierte de que existe un 
gran potencial de expansión 
en África y Asia.

Hay más de 300.000 hec-
táreas de plantaciones en 

los tres países que concen-
tran los campos de cultivo 
desde los que se trafica la 
mayor parte de la droga al 
resto del mundo, según la 
Oficina contra la Droga y el 
Delito

Los puertos del Mar del 
Norte, como Amberes, Róter-
dam y Hamburgo, han eclip-
sado a los tradicionales pun-
tos de entrada en España y 
Portugal de la cocaína que 
llega a Europa Occidental.

Los traficantes también 
están diversificando sus 
rutas en Centroamérica en-
viando cada vez más cocaí-
na a Europa.

Choque de 
dos vehículos 

deja varias 
personas 
heridas 

La aparatosa colisión de 
dos vehículos en la vía que 
conecta a los municipios de 
Barrancas y Fonseca dejó 
varias personas lesionadas. 

El accidente se registró 
al medio día de este jueves 
cuando por razones que no 
han sido establecidas, coli-
sionaron dos automóviles, 
uno color gris y el otro negro. 

Conductores que se des-
plazaban por la zona y que 
presenciaron lo ocurrido, 
atestiguaron que una per-
sona habría fallecido, mien-
tras que los lesionados fue-
ron remitidos a un centro 
hospitalario cercano. 

Sin embargo, al cierre de 
esta edición ninguna auto-
ridad había confirmado la 
posible víctima mortal.

El choque se registró en la 
vía Barrancas-Fonseca.
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De un infarto  
falleció el  
exdiputado  
Álvaro Rafael 
Chinchía Pinto

Era dirigente comunal y agropecuario 
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión de 
baldío urbano que le hiciera la nación en los términos es-
tablecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CARRERA 
21A No 11-58 de la nomenclatura urbana delMunicipio de 
Distracción el cual se encuentra sin identificar por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:  En una extensión de veinte metros (20.00 Mts), 
colinda con predios de Quintina Guerra de Gonzalez. SUR: 
En una extensión de veinte metros (20.00 Mts), colinda con 
predios de Quintina Guerra de Gonzalez.  ESTE: En una ex-
tensión de once metros (11.00 Mts) carrera 21A en medio, 
colinda con predios de colinda con predios de Quintina Gue-
rra de Gonzalez. OESTE: En una extensión de once metros 
(11.00 Mts), colinda con predios de colinda con predios de 
Quintina Guerra de Gonzalez.Para un área total de DOS-
CIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (220.00 MTS2.)
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por la señora MARGOTH DORANI 
VELASCO CERÓNmayor de edad, domiciliada en el muni-
cipio de Fonseca, identificada con la cedula de ciudadanía 
número 34.545.502 expedida en Popayán.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 6 DE FEBRERODE 2023.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA A LAS 8:00 A.M. EN LA CAR-
TELERA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DISTRACCIÓN EL 
DÍA, 6 DE FEBRERODE 2023.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA A LAS 6:00 P.M. DE LA CAR-
TELERA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DISTRACCIÓN EL 
DÍA, 7 DE MARZO DE 2023.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 050
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo.053del 15 de marzo 
de 2023,al señor: JOSE CARLOS MEJIA CURIEL,  identificado 
con cedula de ciudadanía número 1.118.834.524  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: 
JOSE CARLOS MEJIA CURIEL,  identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.118.834.524  expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para tres (3) viviendas de  un (01) piso,en un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14B No. 
33-14de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS CASA No. 1
DESCRIPCIÓN   M2
SALON-COMEDOR  14.94
COCINA   7.09
ZONA DE LABORES  7.08
BAÑO NO. 1   3.23
HALL DE ALCOBAS  3.58
ALCOBA NO. 2   11.44
ALCOBA PRINCIPAL  13.65
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  4.25
AREA TOTAL CASA No. 1  65.26

CUADRO DE AREAS CASA NO.2
DESCRIPCION   M2
SALON-COMEDOR  14.88
COCINA   7.09
ZONA DE LABORES  7.08
BAÑO NO. 1   3.23
HALL DE ALCOBAS  3.58
ALCOBA NO. 2   11.44
ALCOBA PRINCIPAL  14.18
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.50
AREA TOTAL CASA No. 2  64.98

CUADRO DE AREAS CASA NO.3
DESCRIPCION   M2
SALON-COMEDOR  17.56
COCINA   7.13
ZONA DE LABORES  5.17
BAÑO NO. 1   2.98
HALL DE ALCOBAS  3.50
ALCOBA NO. 2   10.87
ALCOBA PRINCIPAL  11.03
ALCOBA NO. 3   9.63
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.39
AREA TOTAL CASA No. 3  71.26

CUADRO DE AREAS DE AREAS COMUNES
DESCRIPCION   M2
PASILLO DE ACCESO  38.59
ZONA DE PARQUEADEROS  47.89
AREA TOTAL DE AREAS COMUNES 86.48

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  290.00
AREA TOTAL CASA NO. 1  65.26
AREA TOTAL CASA NO. 2  64.98
AREA TOTAL CASA NO. 3  71.26
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION  201.50
AREA LIBRE   86.48
AREA DE CESION EXISTENTE  17.61
INDICE DE OCUPACION  86.87%
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.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.049
LA SECRETARIA DE PLANEACION 

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 052 del 14 de mar-
zo de 2023, ala señora:DORA LUZ OSPINA PEÑARANDA,  
identificada con cedula de ciudadanía número 40.930.875  
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, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de subdivisión  en la modalidad de reloteo,a la 
señora:DORA LUZ OSPINA PEÑARANDA,  identificada con 
cedula de ciudadanía número 40.930.875  expedida en 
Riohacha-La Guajira,  para segregar un(01) lote de  menor 
extensión, de un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la  CALLE 17No.13-24 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 267.50m2, 
del cual se segregaun (01) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: CALLE 17 No. 13-24.Area: 137.75m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 6.65 metros lineales colinda conlote 
restante, propiedad de  Dora Ospina, mas línea quebrada 
de norte  asur de 0.70 metros lineales, mas 0.91 metros 
lineales,colinda con lote restante, propiedad de Dora Ospina 
Lindero Sur: mide 7.62 metros lineales colinda concalle 17 
en medio, Lindero Este: mide 0.70 metros lineales colinda 
conlote restante, propiedad de Dora Ospina, mas línea que-
brada de oeste a este de 0.91 metros lineales, mas 17.50 
metros colinda con lote restante, propiedad de Dora Ospina,  
Lindero Oeste: mide 18.19  metros linealescolinda conpre-
dios de Marcelino Deluque.
LOTE RESTANTE:Direccion: CALLE 17 No. 13-20. Area: 
117.26 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 6.65 metros lineales colinda 
con lote restante, propiedad de  Dora Ospina, mas línea 
quebrada de norte  asur de 0.70 metros lineales, mas 0.91 
metros lineales,colinda con lote restante, propiedad de Dora 
Ospina  Lindero Sur: mide 7.62 metros lineales colinda con 
calle 17 en medio, Lindero Este: mide 0.70 metros lineales 
colinda con   lote restante, propiedad de Dora Ospina, mas 
línea quebrada de oeste a este de 0.91 metros lineales, mas 
17.50 metros colinda con lote restante, propiedad de Dora 
Ospina,  Lindero Oeste: mide 18.19  metros lineales colinda 
con predios de Marcelino Deluque.
carrera 19A No.20-31. Area: 38.50 m2,   El cual se indivi-
dualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 
mide 10.20 metros lineales colinda con predios de Laureano 
Quintero,  Lindero Sur: mide 6.65 metros lineales colinda con 
lote No. 1, propiedad de Dora Ospina, mas línea quebrada 
de norte a sur de 0.70 metros lineales, mas 0.91 metros li-
neales colinda con lotee No. 1, propiedad de Dora Ospina, 
mas línea quebrada de norte a sur de 17.50 metros lineales, 
mas 2.58 metros lineales, colinda con calle 17 en medio, 
Lindero Este: mide 25.00 metros lineales colinda con   pre-
dios de Orlando Radillo,  Lindero Oeste: mide 6.81  metros 
lineales colinda con predios de Marcelino Deluque, mas línea 
quebrada de oeste a este de 6.65 metros lineales, mas 0.70 
metros lineales, colinda con lote No. 1, propiedad de Dora 
Ospina, mas línea quebrada de oeste a este de 0.91 metros 
lineales, mas 17.50 metros lineales, colinda con lote No. 1, 
propiedad de Dora Ospina.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 12.49M2
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
19.63M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a loscatorce (14) 
días del mes de marzo de 2023
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

EDICTOS

ARRIENDO
CÓMODO APARTAMENTO BARRIO LOS 

NOGALES EN RIOHACHA,  TRES HABITACIONES, 
DOS BAÑOS,  COCINA, GARAJE, ÁREA DE LABORES, 

INFORMACIÓN AL 300 653 4946

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

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 losquince(15) días 
del mes de marzode 2023.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

De luto se encuentran los 
habitantes del corregimien-
to de Tomarrazón - Treinta, 
zona rural de Riohacha, por 
el repentino fallecimiento 
del exdiputado Álvaro Ra-
fael Chinchía Pinto.

El exdirigente político 
sufrió un infarto mientras 
dormía en la  madrugada 
de este jueves, por lo que 
sus familiares lo traslada-
ron de urgencia a un cen-
tro asistencial en la capital 
guajira, donde informaron 
su deceso.

Durante varios años Ál-
varo Rafael Chinchía Pinto, 
quien contaba con 61 años 
de edad, integró el sindicato 
de la extinta Electroguaji-
ra, fue dirigente comunal y 
agropecuario.

Se conoció que en la ac-
tualidad militaba en el mo-
vimiento Equipo Guajira, 
que lidera el exalcalde Ra-
fael Ceballos Sierra, tam-
bién se destacó por ser un 
gestor de actividades depor-
tivas en su pueblo apoyan-

Álvaro Rafael Chinchía Pin-
to falleció a los 61 años.

do clubes y campeonatos de 
fútbol.

Álvaro Chinchía era pro-
fesional en Finanzas y Co-
mercio Internacional y deja 
un hijo que en la actualidad 
adelanta estudios de Medi-
cina en Santa Marta.

El sepelio del exdiputado 
se llevará a cabo este vier-
nes 17 de marzo en horas de 
la tarde en el corregimiento 
de Tomarrazón.

Hallan feto 
dentro de un 

recipiente 
en un canal  
en Fonseca

Un feto de al parecer de 4 
meses de gestación, fue ha-
llado flotando en un caño 
dentro de un frasco de ma-
yonesa por niños que juga-
ban cerca al lugar, quienes 
al percatarse de lo sucedido 
dieron aviso a los vecinos.

El hallazgo se registró en 
la calle 16 entre carreras 3 y 
4 en el caño que se encuen-
tra a un costado de la Ins-
titución Educativa Ernesto 
Parodi Medina del barrio El 
Carmen del municipio de 

Fonseca.
Hasta el lugar de los he-

chos llegaron las autorida-
des competentes quienes 
confirmaron el hallazgo y 
de inmediato iniciaron las 
investigaciones para de-
terminar quién o quiénes 
serían los responsables de 
este macabro crimen.

DESTACADO
Al parecer  tenía 4 
meses de gestación y 
fue hallado flotando 
en un caño dentro 
de un frasco de 
mayonesa, por niños 
que jugaban cerca 
al lugar, quienes 
al percatarse de lo 
sucedido avisaron.

Las autoridades competentes quienes confirmaron el 
hallazgo, de inmediato iniciaron las investigaciones.
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Vigilante wayuú de la vía férrea de Cerrejón 
fue hallado muerto con varios disparos 

Autoridades y la empresa multinacional piden esclarecer el homicidio

Un vigilante de la etnia 
wayuú identificado como 
Erminio Bonivento Epiayu, 
de 35 años, fue encontrado 
muerto con varios impactos 
de bala a un costado de la 
vía férrea de Cerrejón.

El hallazgo se registró 
aproximadamente a la 1:30 
de la tarde del pasado miér-
coles a la altura del kilóme-
tro 55, en jurisdicción del 
municipio de Uribia.

Se pudo conocer que Bo-
nivento Epiayu era vigilan-
te de la empresa contratista 
Sevicol que presta servicios 
de vigilancia a la línea fé-
rrea de Cerrejón, y en el 
momento de su muerte es-
taba de servicio.

La multinacional Cerre-
jón envió un comunicado 

Erminio Bonivento Epiayu, 
vigilante asesinado.

autoridades para que pue-
dan esclarecer los posibles 
motivos en el menor tiempo 
posible.

“Extendemos nuestras 
más sentidas condolencias 
a sus familiares, amigos 

y compañeros, a quienes 
acompañamos en estos mo-
mentos difíciles”, concluye 
el comunicado.

Asimismo, la compañía 
Sevicol Ltda, para la cual 
laboraba el citado vigilan-
te, expresó lo siguiente en 
otro comunicado: “Lamen-
tamos el sensible falleci-
miento de nuestro colabo-
rador Erminio Bonivento 
Epieyu, quien se desempe-
ñaba como vigilante para 
el contrato Cerrejón, en el 
municipio de Uribia, La 
Guajira”.

Agrega que “desde Sevicol 
Ltda lamentamos lo sucedi-
do y estaremos muy atentos 
al desarrollo de las investi-
gaciones y el apoyo a las au-
toridades competentes”.

Disparan en 12 oportunidades a la vivienda en Maicao de 
Óscar Pérez, primo del diputado Miguel Felipe Aragón

Un nuevo atentado se re-
gistró en el municipio de 
Maicao cuando un sujeto 
en motocicleta  pasó por la 
residencia del comerciante 
Óscar Pérez González, pri-
mo del diputado maicaero 
Miguel Felipe Aragón y dis-
paró en 12 oportunidades 
justo en la puerta de la vi-

Óscar Pérez González, pri-
mo del diputado Aragón.

El desconocido llegó en moto a la casa de Óscar Pérez y descargó su arma de fuego.

co el origen de este hecho de-
lincuencial ni los motivos”.

Es de resaltar que el 13 de 
marzo pasado, a su primo, 
el diputado de la Asamblea 
Departamental, Miguel Fe-
lipe Aragón, le habían rea-
lizado un atentado similar. 
Aún las autoridades no se 
han pronunciado ante este 
suceso para saber si ambos 
tienen alguna relación.

DESTACADO
“Acaban de perpetrar 
atentado a bala en mi 
residencia en Maicao, 
donde estaban 
mi esposa e hijos 
pequeños. ¡Fueron 
en total 12 impactos! 
Desconozco el origen 
de este hecho”, indicó 
Óscar Pérez en redes.

vienda.
El hecho quedó registra-

do en cámaras de seguri-
dad de la cuadra, donde se 
observa cuando el sujeto 
llega en la motocicleta, se 

estaciona y dispara en re-
petidas oportunidades hu-
yendo del lugar de manera 
inmediata.

Pérez González publicó 
a través de sus redes socia-

les lo sucedido: “Acaban de 
perpetrar atentado a bala 
en mi residencia en Maicao, 
donde estaban mi esposa e 
hijos pequeños. ¡Fueron en 
total 12 impactos! Desconoz-

Delincuentes en moto tienen azotados con atracos 
diarios y constantes a los habitantes de Riohacha

Las imágenes registran el accionar de delincuentes en las calles de Riohacha generando alarma entre los ciudadanos.

Un ciudadano que se diri-
gía a su lugar de trabajo se 
salvó de ser uno de los tan-
tos atracados en Riohacha, 
cuando dos sujetos a bordo 

La ciudadanía riohache-
ra está alarmada ya que los 
atracos se han tornado masi-
vos en la ciudad, diariamente 
se registran en los diferentes 
barrios de 3 a 4 hurtos bajo la 
misma modalidad.

“Estamos cansados de 
esta situación, sujetos a bor-
do de motocicletas hacen de 
las suyas están como que 
ubicados en cada barrio para 
actuar. Fui víctima de la de-
lincuencia perdí todos mis 
documentos y lo difícil que 
es recuperarlos, da mucha 
impotencia tanto así que ni 
dan ganas de hacer colas en 
la Fiscalía para denunciar, 
esperar toda una mañana 
para que a la final nadie dé 
respuesta de nada”, señaló 
Alfonso Solano habitante 
del barrio Centro.

de una motocicleta lo inter-
ceptaron, el parrillero des-
cendió e intentó someterlo 
sin lograr su cometido.

Este suceso se registró en 

la carrera 12 con calle 15, 
cuando el transeúnte fue 
abordado por los atracado-
res llegando a la esquina, 
no obstante, la víctima en 

una rápida reacción salió 
corriendo y frustró el asalto, 
según quedó evidenciado en 
una  cámara de seguridad 
del sector.

donde extiende sus condo-
lencias a los amigos y fami-
liares del vigilante y señala 
que está dispuesta a cola-
borar con las autoridades 
en las investigaciones que 
permitan esclarecer y dar 
captura de los responsables 
de este suceso.

Comunicado del Cerrejón 
“Lamentamos profunda-

mente informar que el día 
15 de marzo falleció Ermi-
nio B. E., vigilante de la 
empresa contratista Sevi-
col, que presta servicio en 
la línea férrea”, comienza 
diciendo en su comunicado 
la empresa Cerrejón.

Añade que  desde la em-
presa están colaborando 
en la investigación con las 

DESTACADO
Bonivento Epiayu 
era vigilante de la 
empresa contratista 
Sevicol que presta 
servicios de vigilancia 
a la línea férrea 
de Cerrejón, y en 
el momento de su 
muerte estaba de 
servicio.
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