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Más de 30 mil casos 
y 190 fallecidos 
de Covid-19 en 
Colombia. La 
Guajira con 292 
contagios y dos 
muertos

Las comunidades Maleen, Woupase y Maluy le-
vantaron la protesta que mantenían en la zona. 
Se reunirán la próxima semana.

El mandatario nacional estará acompañado del 
ministro de Minas y Energía, Diego Mesa y del 
gobernador Nemesio Roys Garzón.

Duque inaugura hoy en el Cabo de 
la Vela el parque eólico Guajira l

P. 2, 15

Previo al 2 de febrero, Distrito 
suspende eventos masivos por 
aumento de casos de Covid-19

JUDICIALESPOLÍTICA JUDICIALES
Capturados tres en el sur de La 
Guajira con armas, municiones y 
bandera alusiva al ELN

Asesinan a bailarina venezolana 
en Maicao: fue encontrada en la 
azotea de la nueva Alcaldía

P. 2 P. 15 P. 15

‘El Cuartico de Gabo’, una expresión 
cultural y mágica de Jacobo Solano

Amigos de lo ajeno se roba-
ron las luminarias de la em-
blemática plaza Almirante 
Padilla de Riohacha, a po-
cos días de las festividades 
de la Virgen Nuestra Seño-
ra de los Remedios. El he-
cho ha causado repudio en 
la comunidad que frecuenta 
el sitio, que exige a las au-
toridades que investiguen 
lo sucedido para capturar a 
los responsables.

P. 8

Robaron las luminarias de la plaza Padilla

Un ataque criminal se perpetró contra el fuerte militar del Grupo de Caballería Mecanizado 
No. 2 Coronel Juan José Rondón de Buenavista, Distracción. Los hechos ocurrieron cuando 
el cantón fue atacado con artefactos explosivos de fabricación artesanal. Según información 
preliminar, esta acción habría sido perpetrada por el Frente de Guerra Norte del ELN, que 
opera en la región. Por los efectos de la explosión, los vidrios de varias ventanas estallaron, 
pero ninguno de los ocupantes de la base militar resultó herido.

Atentado al Grupo Rondón
Foto Cortesía / Diario del Norte.

P. 14
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Hay mucho ruido en Albania. ¿Por el tren? 
No, primo. Por las pruebas para el concur-
so de méritos de quinta y sexta categoría. 
¿Eso cuándo fue? El 19 de diciembre, para 
escoger a los nuevos funcionarios de la 
Alcaldía. En los corrillos hablan de todo, 
incluso hasta de pagar 2 millones por par-
ticipantes. ¡No puede ser! Las pruebas las 
practicó la Esap. Se habla de una manio-
bra para colocar a los amigos. 

A la directora del Icbf de La Guajira, Yaneris 
Cotes, le montaron vigilancia especial. ¿Por 
qué? Lo mismo de siempre, los contratos 
con los operadores. La Procuraduría le so-
licitó información de los nuevos proponen-
tes, a quienes les pondrán la lupa. ¿Será que 
enviarán nuevamente a Gómez? Es proba-
ble, en los últimos años ha ocurrido así. Se 
han presentado muchas quejas ante el mi-
nisterio público, lo que despertó la alerta.

Entre el 27 y 28 de enero estarían lle-
gando las cenizas de Marta Sepúlve-
da, la empresaria a quien se le practicó 
la eutanasia en la ciudad de Medellín.  
Sus cenizas serán esparcidas en el mar 
Caribe frente a Palomino, como ella lo 
quiso. Marta estuvo vinculada a esta re-
gión durante muchos años, merece que 
las autoridades civiles le brinden un re-
conocimiento.

El Centro de Educación Superior, Ce-
res, de Manaure, está en ruinas.  
Tras su abandono se robaron las 
puertas, ventanas, escritorios y un 
poste de energía amenaza con 
caer al piso y causar una tragedia.  
Manaure se cae a pedazos mientras se es-
pera la elección de un nuevo alcalde el 30 
de enero. Será que esperan una tragedia. 
Hay que evitar.

Mal olor Vigilancia especial El adiós a Marta Ceres, en ruinas

Sigue creciendo Teresa Iguarán 
el 102 de Colombia Renaciente

Movimiento político original democrático de Riohacha se suma a La Guajira Renaciente

El movimiento político 
original democrático que 
lidera el excandidato al 
Concejo del Distrito, Yo-
han Redondo, después 
del gran evento de ju-

ventudes realizado en la 
sede principal de la can-
didata Teresa ‘Pinina’ 
Iguarán en Riohacha, 
decidió vincularse a la 
campaña de La Guajira 

Renace, argumentando 
que Teresa es una cara 
nueva, joven, con hoja 
de vida transparente, 
sin investigaciones pen-
dientes y además, con 

propuestas legislativas 
realistas para el pueblo 
guajiro. El movimiento 
lo conforman, amas de 
casa, jóvenes profesiona-
les y líderes sociales. 

Yohan Redondo, líder del movimiento junto al  
102 de Colombia Renaciente, Teresa Iguarán.

Líderes sociales, amas de casa y jóvenes profesionales del movimiento  
respaldan la candidatura de Teresa ‘Pinina’ Iguarán.

Presidente Iván Duque inaugura hoy en el 
Cabo de la Vela el parque eólico Guajira I
A la 1 y 30 de la tarde de 
hoy, el presidente Iván 
Duque Márquez llegará al 
Cabo de la Vela para in-
augurar el proyecto eólico 
Guajira l, que desarrolló la 
empresa Isagen.

El mandatario nacional 
estará acompañado del mi-
nistro de Minas y Energía, 
Diego Mesa y del goberna-
dor de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón.

El ministro Mesa explicó 
que culmina la construcción 
del primer parque eólico en 
el país, después de más de 
17 años.

“Guajira l de Isagen en-
tregará energía limpia a to-
dos los colombianos, es con 
hechos que avanza la tran-
sición y demostraremos por 
qué La Guajira es la nueva 
energía”, dijo.

La capacidad instalada 
del parque eólico Guajira l 
es de 20 megavatios (MW), 
y a su vez cada aerogene-

rador tiene una capacidad 
instalada de 2 MW, con as-
pas, cada una con 49 me-
tros de longitud que pro-
duce un diámetro de casi 
100 metros. 

Mesa, quien se encuentra 
desde el miércoles en Rioha-
cha, ha participado de va-
rias reuniones con alcaldes, 

Entregará energía limpia a todos los colombianos

en donde ha expresado que 
el Ministerio cerró el 2021 
con más de 3.300 familias 
con servicio de energía por 
primera vez, y para este año 
se beneficiarán 12.000 más. 

Precisó que en este 2022 
entrarán en servicio tres de 
los 16 parques eólicos de la 
transición energética.

El presidente Iván Duque Márquez retornará hoy a La 
Guajira para inaugurar el parque eólico Guajira l.

Distrito suspende eventos 
masivos por el aumento 
de los casos de Covid-19
La administración de 
Riohacha no estará con-
cediendo permisos para 
la realización de eventos 
masivos que incluyen los 
encuentros en el marco de 
la celebración de la Virgen 
Nuestra Señora de los Re-
medios, el 2 de febrero.

Diario del Norte conoció 
que el aumento de los casos 
de Covid-19 fueron el moti-
vo para que la administra-
ción tomara la decisión de 
cancelar los eventos masi-
vos, como las actividades 
de los medios de comuni-
cación en las carpas que se 
ubican en la Plaza Padilla 
y que sirven de punto de 
encuentro de los candida-
tos con la comunidad, a 
propósito de las elecciones 
al Senado y Cámara.

El alcalde del Distrito, 
José Ramiro Bermúdez, 
explicó que la medida tiene 

como objetivo salvaguardar 
a la ciudadanía de un virus 
que sigue contagiando a la 
población.

Agregó que para la rea-
lización de los eventos pri-
vados, los organizadores 
deben cumplir con el aforo 
correspondiente y las medi-
das estrictas de seguridad 
como el uso del tapabocas, 
el lavado de manos y el dis-
tanciamiento social.

Dijo que muy a pesar de 
que el 2 de febrero es una 
fecha especial para los rio-
hacheros, “lamentablemen-
te se deben suspender las 
actividades, pues se trata 
de evitar nuevos contagios 
de Covid-19”.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía, informó 
que de la mano de la Policía 
se realizarán operativos res 
para verificar que la ciuda-
danía sí está cumpliendo.

En fiesta de la Virgen de los Remedios 
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El ministro de Vivienda, Jonathan Mala-
gón, no logró acompañar al presidente 
Iván Duque en la inauguración del parque 
eólico Guajira l. ¿Y qué le pasó? Cuando ya 
estaba listo para el viaje una prueba rea-
lizada le salió positiva para Covid-19. ¿Y 
entonces? De inmediato le tocó regresar-
se a casa y empezar a cumplir con el pro-
tocolo. El mandatario llega este viernes al 
Departamento.

La familia del alcalde del Distrito de 
Riohacha dejó claro su apoyo a la 
lista liberal. A la Cámara de Repre-
sentantes con ‘Pello Pello’, y al Se-
nado con Mauricio Gómez Amín.  
¿Y eso cómo es? En la residencia de los 
papás se observa una valla publicitaria 
con la imagen de ‘Pello’ y Mauricio, para 
que no quede duda del apoyo. Los rojos 
van con toda en la capital de La Guajira.

El alcalde de Riohacha, José Rami-
ro Bermúdez, decidió suspender 
las actividades masivas por el Co-
vid-19. ¿Y el 2 de febrero, entonces?  
Sencillo, los candidatos estarán en sus 
eventos privados, los organizadores de-
ben cumplir con el aforo y las medidas 
de bioseguridad. Pilas, señores, a poner 
ejemplo durante la celebración de la ‘Vie-
ja Mello’.

En Santa Rosa de Pulgar, en Distracción, 
sus pobladores están que no caben de 
dicha. Resulta que se vieron favorecidos 
por la Red Nacional de Bibliotecas y lo-
graron acceder a la biblioteca itinerante. 
¿Y eso? ¿Se reivindicó el alcalde Yesid 
Peralta con los habitantes de Pulgar? No 
señor. Todo fue gracias a la gestión de la 
Junta de Acción Comunal y de Johana 
Levette y Paolo Angarita.

Se quedó Que no quede duda Buena decisión Gestión comunal

Crece el respaldo político hacia ‘Pello Pello’ Solano: 
exalcaldesa de Dibulla Silvia Ospino confirmó su apoyo

También se sumó el líder Mayro Ceballos 

El candidato liberal ‘Pello 
Pello’ Solano continúa re-
cibiendo el apoyo de mo-
vimientos políticos de tra-
yectoria y gran aceptación 
social en La Guajira.

Este jueves, la exal-
caldesa de Dibulla Silvia 
Ospino Bermúdez, quien 
cuenta con el apoyo de 
gran parte de la población 
y el líder de ese mismo mu-
nicipio, Mayro Ceballos; 
ambos en representación 
del movimiento Todos por 
el Cambio, le dieron el sí al 
candidato liberal.

“Estamos muy compro-
metidos con este proyecto 
porque tenemos la certeza 
de que ‘Pello Pello’ generará 
el verdadero desarrollo en 
nuestro municipio y en todo 
el departamento”, dijo emo-
cionada la exmandataria.

El aspirante a la Cá-
mara de Representantes 
estuvo en el municipio de 
Dibulla, donde además, re-
cibió el respaldo de comer-
ciantes, transportadores, 
jóvenes, mujeres, adultos 
mayores y otros sectores 
de la sociedad.

“Vamos a seguir por 
nuestra península, conven-
ciendo a los electores con 
nuestras propuestas que 
están enfocadas a la gene-
ración de empleo y el apoyo 
a los jóvenes emprendedo-
res que tienen grandes ta-
lentos.”, dijo el candidato.

De izquierda a derecha: Jorge Iván Suárez, gerente de campaña; Silvia Ospino, exalcaldesa de Dibulla;  
Mayro Ceballos, líder de Dibulla y Ciniris Pinto, enlace departamental de la campaña.

Detención domiciliaria a la presidenta del 
Concejo de Cartagena, Gloria Estrada
La presidente del Conce-
jo de Cartagena, Gloria 
Estrada Benavides, fue 
enviada a detención domi-
ciliaria por parte del juez 
18 Penal municipal de la 
capital de Bolívar. 

La misma medida fue 
aplicada a su esposo Ave-
lino Villamizar, mientras 
que a Martín Barreto lo en-
viaron a la cárcel.

Cabe recordar que los 
tres fueron capturados la 
semana anterior cuando se 
desplazaban en un vehícu-
lo, y les encontraron un kilo 
de cocaína, armas y dinero 
en efectivo en su poder.

La concejal Estrada re-
chazó ante el juez estar in-
volucrada en alguna activi-
dad ilegal, alegando que se 
encontraba en el carro por 
coincidencia cuando halla-
ron la droga y las armas 
dentro del vehículo.

Por este escándalo, Es-
trada fue suspendida del 
partido Liberal mientras 
avanza la investigación en 
su contra.

Por encontrarle droga y dinero 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La concejala Gloria Estrada 
tendrá casa por cárcel.

Tomaron posesión los 15 miembros del Consejo Munici-
pal de Juventudes de Barrancas. Los jóvenes se reunirán 
una vez al mes en el recinto del Concejo para defender los 
intereses de su población. Los posesionados fueron: Ne-
ydis Ojeda Camargo, José Eliécer Carrillo Sierra, Daniela 
Iguarán, Mayla Osorio Ureche, Fernel Campuzano, Emily 
Carrillo, Delmis Brito, Jefferson Pertuz, Diego Pérez, Lina 
Ustate, Moisés Solano, María Elvira Arias y Dailys Orozco. 
Así como Aníbal Pinto y Adriana Ipuana, representantes 
de las comunidades afro y víctimas del conflicto armado.

En Barrancas se posesionaron los 15 
consejeros municipales de Juventud
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Propuesta para la distribución del combustible
Es importante evaluar y conocer bien el tema 

Entre las tantas pro-
blemáticas que tie-
ne el departamen-
to de La Guajira 

(agua, vías, seguridad), una 
que está muy de moda y que 
afecta a miles de usuarios 
es el tema del combustible 
subsidiado, el número de 
cupos y su distribución jus-
ta a los municipios del sur y 
norte del Departamento.

Pero para hablar de este 
tema hay que tener claro 
lo siguiente: la metodología 
de asignación de volúme-
nes máximos de combusti-
bles líquidos excluidos de 
IVA y exentos de arancel e 
impuestos nacionales, está 
definida mediante la reso-
lución No. 40412 del 24 de 
diciembre de 2021, para to-
das las zonas de fronteras 
del país y se definió con un 
proceso Econométrico (con-
junto de ecuaciones para 
analizar el comportamiento 
de variables económicas), 
analizando las variables 
como: Población por muni-
cipios Dane, vehículos ins-
critos en el Runt, población 
migrante, consumo históri-
co y zonas mineras.

En ese orden de ideas, es 
claro que la asignación de 
los volúmenes está deter-
minada a las Estaciones de 
Servicios de los municipios 
y no al Departamento; esta 
distribución las realiza el 
Ministerio de Minas y Ener-
gía, a través del director de 
hidrocarburos mediante re-
soluciones.

De manera que la pro-
puesta que dio a conocer 

Por Hugo Bandera 
Calderón

Determinar los valores de 
estas variables con la reali-
dad de nuestros municipios 
y en especial los del sur del 
departamento.

Analizar y reajustar los 
18 meses con los que eva-
luaron el consumo histórico 
de combustible en los muni-
cipios limítrofes con el Ce-
sar (municipios que están 
en una competencia desleal 
porque el Cesar cuenta con 
combustible subsidiado los 
30 días del mes).

Analizar la manera de 
incluir el censo de vehículos 
de placas extranjeras que 
circulan en el Departamen-
to. Actualizar las cifras de 
los vehículos de carga que 
llegan al Departamento.

Esta es una propuesta 
para que todos los guaji-
ros le hagan sugerencias, 
aportes y la perfeccionen en 
beneficio de todos. De esta 
manera, podremos buscar 
una salida concertada a la 
problemática de la distri-
bución del nuevo cupo de 
combustible subsidiado en 
el Departamento.

la administración departa-
mental de distribuir el vo-
lumen de 4.859.970 de galo-
nes, en la misma proporción 
para todos los municipios 
no se ajusta al ordenamien-
to jurídico, porque debe-
mos recordar que el acto 
administrativo que define 
la metodología y la distri-
bución es de orden nacional 
y está vigente (para darle 
aplicación a la propuesta 
de la administración depar-
tamental debe derogarse 
o modificarse la resolución 

No. 40412 o definir una me-
todología especial para La 
Guajira).

Con lo anterior quiero de-
cir que es muy importante 
evaluar y conocer bien el 
tema de distribución de los 
galones de combustible que 
tenemos asignados. Estoy 
de acuerdo en que debe exis-
tir una forma de superar el 
problema y brindar solucio-
nes a los gremios que hoy 
amenazan con permanecer 
en hora cero, lo que sería 
un duro golpe a la ya frac-
turada economía del Depar-
tamento, toda vez que las 
protestas generan pérdidas 

y retrasos en los procesos.
En ese sentido y como 

forma de brindar una alter-
nativa a la problemática, y 
teniendo en cuenta que la 
metodología de asignación 
de volúmenes de combusti-
ble obedece a un análisis de 
diferentes variables y está 
plasmado en una fórmula 
matemática, mi propuesta 
es la siguiente:

Convocar una mesa de 
trabajo con la dirección de 
hidrocarburos, Goberna-
ción, alcaldías, los 3 distri-
buidores de combustibles 
(mayoristas) y representan-
tes de las EDS.

DESTACADO
Es claro que la 
asignación de los 
volúmenes está 
determinada a 
las EDS de los 
municipios y no 
al Departamento; 
esta distribución las 
realiza el Ministerio 
de Minas y Energía.
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Grandes desafíos para La Guajira
Son inmensos, pero si los planificamos bien son realizables

Una parte de la di-
rigencia guajira 
(porque otra parte 
ha hecho bien la 

tarea, como por ejemplo el 
gobernador Nemesio Roys 
Garzón, la Asamblea depar-
tamental, el representante 
Alfredo Deluque Zuleta, la 
academia en cabeza de su 
rector Carlos Arturo Robles 
Julio, dos o tres alcaldes 
que no voy a mencionar, 
entre otros), que no saca 
aclamado en su calificación 
por tantos desafueros y tan-
tos entuertos y tantos erro-
res y horrores que se han 
cometido con esta majestuo-
sidad que emerge en lo más 
septentrional de nuestro 
país, llamada la penínsu-
la de La Guajira que como 

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

el mismo desierto se ha ba-
tido contra todos esos des-
afueros y ha salido airosa 
gracias a la enjundia de un 
pueblo sufrido, mal tratado 
por el mismo clima y por el 
mismo abandono del Go-
bierno central, pero siempre 
como la canción del inmor-
tal compositor Rafael Man-
jarrez Mendoza, se mete al-
tanera, como engreída a ese 
mar inmenso también lle-
no de fábulas, pero de ri-
quezas que a medias ha 
servido para desarrollarnos 
no como queríamos pero 
con las limitantes de nues-
tros propios dirigentes que 
muchos de ellos se queda-
ron cortos y miopes en el 
espacio y en el tiempo. 

Por ello, los desafíos que 
tiene La Guajira son in-
mensos, pero si los plani-
ficamos bien son realiza-
bles.  Antes hay que ven-
cer otros desafíos, los que 
nos han llevado por la 
marea alta de la corrup-

ción, de la desidia y del 
mismo abandono por par-
te de un gobierno central 
donde nos hemos conver-
tido en despojos de super-
vivencias, de ahí los casos 
alarmantes de desnutri-
ción donde la población 
indígena ha sido la más 
afectada y cientos de ellos 
han muerto de la manera 
más vergonzante ante la 
irresponsabilidad y la desi-
dia del mismo Gobierno 
nacional, que ha incumpli-
do por ejemplo con la Sen-
tencia T-302 del año 2017 
y que pretende el Gobierno 
nacional que se le dé cum-
plimiento con el presupues-
to departamental, cuando 
lo ideal sería un Conpes 
para dar cumplimiento a 
esta sentencia de la Corte 
Constitucional.

Otra de esas olas   bra-
vías   que se han traduci-
do en mala calidad educa-
tiva en las pruebas de Icfes 
y de saber que han dado al 

traste con una educación 
maniatada por la mediocri-
dad y la ineficiencia de quie-
nes la dirigieron de una ma-
nera oscura y ruinosa, como 
fue la intervención estatal 
que fue un fiasco para el 
Departamento. Gracias a 
Dios que de nuevo el Depar-
tamento asumió las riendas 
de la educación pública en 
la península. Hay que le-
vantar el vuelo para que el 
estudiantado guajiro ocupe 
posiciones que conlleven a 
un mejoramiento signifi-
cativo en su calidad, en su 
investigación y para que 
la ciencia y tecnolo-
gía deje de ser una qui-
mera en esta región del 
país. Se ha avanzado bas-
tante en el área de ciencia 
y tecnología, abanderada 
por la Universidad de La 
Guajira. 

Otro de los gran-
des desafíos que tenemos 
por delante es de dismi-
nuir los altos niveles de in-

eficacia e ineficiencia en la 
gestión pública, en la ma-
yoría de los casos en varios 
municipios damos grima, 
a nivel Gobernación se ha 
avanzado bastante gracias 
a una buena labor adminis-
trativa de nuestro goberna-
dor Nemesio Roys Garzón 
en el área de eficiencia y 
eficacia, por ejemplo en la 
competitividad en los últi-
mos dos años hemos subido 
dos renglones.

Otro de los grandes desa-
fíos es lograr la paz políti-
ca que cada día se enrarece 
más producto de los odios 
y de las maquinaciones po-
líticas por ostentar el po-
der no para bien de una 
comunidad sufrida, sino 
como trofeo personal, el ca-
nibalismo ha sido el pan de 
cada día; en una galopan-
te corrupción que a todos 
nos deja impávidos, pero 
que el miedo y la justicia por 
tantos desafueros no la po-
nemos por delante de nues-
tros objetivos y de nuestros 
propósitos por las próximas 
generaciones.

Pero lo más importante 
es lograr salir de esa clan-
destinidad en que hemos 
vivido desde finales del 
siglo XIX y que se ha con-
vertido en nuestro ta-
lón de Aquiles para lograr 
propósitos comunes con el 
Gobierno nacional.  Por ello 
es de urgencia manifies-
ta que el Gobierno nacio-
nal se comprometa con la 
construcción de la segunda 
fase de la represa del Ran-
chería, si es con capital 
privado mucho mejor, pero 
lo importante es que se 
construya y que La Guajira 
cuente de verdad con unas 
vías de interconexión para 
lograr los objetivos de la 
productividad y la compe-
titividad, de lo contrario 
continuaremos lamentán-
donos de nuestros males 
y de nuestros pesares.
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Regreso a la presencialidad y el riesgo  
a la supremacía del derecho a la vida

El escepticismo de no vacunarse pone en riesgo letal a la población

El mundo entero con-
tinúa en ‘Estado de 
Emergencia Sani-
taria’. El escepticis-

mo de no vacunarse contra 
el Covid-19 pone en riesgo 
letal al resto de la población 
que está vacunada. 

Sin herir susceptibilidad 
constitucional y personal, 
pensemos un momento en 
cuántos seres humanos han 
estado inmersos en un leve 
riesgo de contagio, por decir: 
resfriado, malestar muscu-
lar, dolor de cabeza, sínto-
mas básicos y nos lleva a 
pensar ¿me contagié?, pero 
la imaginación vuela ¿cierto? 

Por supuesto, cada quien 
decide su mejor vivir ante 
esta trágica pandemia y 
muchos se siguen pregun-
tando si vacunarse o no va-
cunarse ante la población 
que está vacunada con do-
sis completa inclusive con 
refuerzo y han sufrido re-
caídas leves y hasta dece-
sos, resiliencia. 

Recuerdo a un amigo mé-
dico diciendo muchas veces, 
“el que no quiera vacunarse, 
mejor permita a otro que lo 
decida y desee vivir más”. 
Inclusive, cientos de colegas 
no han acudido a la preven-
ción y fueron despedidos en 
días pasados en los EE. UU. 
y Europa. 

De manera que la ma-
yoría de la población que 
no somos profesionales en 

Ahora bien, el Dane re-
gistra “3 de cada 10 per-
sonas sin ningún nivel de 
educación no se vacuna-
rán”. Inaudito.

El autocuidado tiene 
que persistir a pesar de la 
aplicación de la vacuna, 
según insisten la OMS, los 
científicos de los biológicos 
para reducir la curva de 
contagios. Por consiguien-
te, deberá ser requisito so-
cioeconómico protegiendo 
integralmente los derechos 
colectivos y amparar efectos 
mentales y físicos ocasiona-
dos por la metamorfosis de 
esta pandemia letal.

Hoy por hoy, varios paí-
ses amenazados por el au-
mento de contagios de la 
variante Ómicron decreta-
ron obligatorio vacunarse, 
inclusive para el retorno a 
la presencialidad laboral. 

El control con eficacia a 
las personas vacunadas y 
no vacunadas sin trasgredir 
sus derechos se convertirá 
en requisito socioeconómico 
y educativo para avanzar, 
aplicativo tecnológico –Tics– 
por el Ministerio de Salud 
contrarrestando el fraude al 
plan nacional de vacunación 
y la falsedad del carnet físi-
co. Amanecerá y veremos.

Corolario, la norma vi-
gente en Colombia no goza 
de carácter obligatorio para 
exigir y obligar a las perso-
nas sujetos de derechos que 
decidan sobre su cuerpo. No 
obstante, en una eventual, 
es la Corte Constitucional 
como órgano jurisdiccional 
le impera pronunciarse ejer-
ciendo el control de constitu-
cionalidad y legalidad.

salud podemos concluir, es 
una vacuna y extremada-
mente curioso no sabemos 
que nos inyectan, pero las 
estadísticas demuestran re-
sultados de protección.

Así las cosas, en las últi-
mas semanas se han regis-
trado líneas de contagios y 
muertes, aquellos insensa-

tos que ante el afán de sus 
necesidades diarias tal vez 
olvidan que el virus está 
vivo, y como consecuencias 
le suman a variantes y gri-
pe que nos tiene reducidos.

Indiscutible, la verdadera 
reactivación es posible con la 
inmunidad a la población en 
igualdad de condiciones tan-
to para la población educati-
va y económica que mueven 
un país, con cifras y estadís-
ticas en tiempo real, según 
lo manifestó la Organización 
Mundial de la Salud –OMS–.

Por su parte, el presiden-
te de la República ampa-
rado en sus competencias 
expide decretos reglamen-
tarios y acompañado de su 
equipo ministerial expiden 
actos administrativos de 
regreso a la presencialidad, 
pero no es suficiente, la rea-
lidad es otra. 

Cabe advertir, no todas 
las veces que se legisle el re-
sultado produce eficacia en 
el país saciado de normas y 
letra muerta. En el país se 
sigue estigmatizando mitos 
contra la aplicación de las 
vacunas, urgen medidas 
extraordinarias. Es costum-
bre observar y escuchar en 
noticias que mueren más 
personas, pero el riesgo in-
tegral del derecho a la vida 
por el piso, inclusive el ries-
go de perder un empleo.

El punto susceptible de 
toda familia. cumplimiento 
a protocolos y prevención por 
el virus letal. De manera, la 
supremacía del derecho cons-
titucional a la vida es conexo 
a la libertad de conciencia, 
la dignidad de las personas, 
el autocuidado permanente 
que prevalece por tratarse de 
la salud pública.

DESTACADO
Recuerdo a un amigo 
médico diciendo: 
“el que no quiera 
vacunarse, mejor 
permita a otro que 
lo decida y desee 
vivir más”. Colegas 
no han acudido a la 
prevención y fueron 
despedidos en EE.UU.

Por Raúl  
Dangond Contreras
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La vacuna

¿Qué es la universidad pública?

Si alguien pregunta 
cuál es el proyecto 
que en La Guajira 
le han echado los 

mayores embustes, ca-
rretas, promesas y una 
‘sarta de mentira’, dígalo 
con propiedad: la Repre-
sa del río Ranchería. Y 
las que faltan, porque se 
aproximan las elecciones 
al Congreso de la Repú-
blica y las presidenciales 
y con ellas las propues-
tas con las que algunos 
candidatos comienzan 
nuevamente a endulzar-
nos el corazón para que 
tengamos la decisión de 
votar por ellos.

Nuevamente los can-
didatos al Congreso y 

Una promesa política de muchos años
Presidencia tienen en su 
carreta la finalización de la 
construcción de la Represa 
del río Ranchería, promesas 
que nuevamente nos gene-
ran esperanza, cansancio 
de esperar y una realidad 
incierta. Los políticos saben 
que la represa es el proyecto 
más grande de este depar-
tamento y su finalización 
nos resuelve el problema de 
agua en los municipios del 
Sur y parte del Norte, pero 
en medio de la promesa de 
los candidatos nos llegan 
las desesperanzas de los 
elegidos que terminan sien-
do los embustes más gran-
des que la obra. 

Tenemos más de 40 años 
de estar escuchando a los 

promeseros políticos de la 
construcción de la Represa 
del río Ranchería y cada vez 
que de ella se habla, recuer-
do en la década de los 80 
cuando el periodista y escri-
tor sanjuanero Yin Daza No-
guera comentaba por Radio 
Guatapurí de Valledupar de 
lo incierto que muchos veían 
el proyecto. Cuando Yin 
Daza hablaba de la política 
de La Guajira y la represa, 
sus contradictores políticos 
comenzaron a calificar la 
iniciativa como un embele-
co que pasó a la promesas 
de los políticos con media 
realidad en el gobierno de 
Álvaro Uribe, quien cons-
truyó su primera fase, pero 
en el 2011 llegó al gobierno 

un enemigo del proyecto: el 
entonces ministro de Agri-
cultura, Juan Camilo Res-
trepo, quien lo calificó como 
un ‘elefante blanco’, expre-
sión que fue acolitada por 
el entonces presidente Juan 
Manuel Santos. 

¿Elefante blanco? Sí, así 
fue bautizada por el gobier-
no de Santos y así sigue 
siendo el megaproyecto de 
la Represa del río Ranche-
ría, que se hizo para sumi-
nistrar agua a la mayoría 
de los municipios del sur 
de La Guajira, colocándolo 
en el listado de las obras in-
conclusas de nuestro país.  
Llegó la campaña presiden-
cial de Iván Duque y entre 
discursos promeseros habló 

La tabla del  7  siempre fue 
la más difícil y justo ese día 
era el turno de la mucha-
chita para pasar al tablero 
y responder a quemarropa 
la interrogación de mate-
máticas. La niña se miraba 
las manos,  sobándolas con 
anticipación a los reglazos 
que a la fija llegarían, por-
que el 7 x 6 aún no logra-
ba recordarlo y, de seguro, 
con los reglazos de la Seño,  
finalmente se fijaría en su 
memoria, pues la letra con 
sangre entra y los núme-
ros, también.

Pero no contaba con que 
la suerte estaría de su lado 
y así, sin tener la más mí-

El sentido de lo público 
ha venido erosionándose 
y desprestigiándose, por 
lo tanto, resulta necesario 
describir y definir qué pue-
de concebirse como lo públi-
co. Lo público por sustrac-
ción puede definirse como 
aquello que no es privado, 
que no es propiedad de una 
persona o de un grupo de 
personas.

Por lo tanto, lo público 
corresponde a un bien o un 
servicio que sirve a todos, 
inclusive al sector privado. 

nima sospecha, cuando, a 
solo 5 minutos de que sona-
ra la campana que anuncia-
ba la hora de matemáticas, 
las clases fueron interrum-
pidas por otro anuncio más 
importante:  “hoy las vamos 
a vacunar”.

Es que así era la vacuna. 
Llegaba el día menos pensa-
do a aterrorizar a los cobar-
des y alegrarle la existencia 
a los flojonazos, esos que ba-
rateaban el dolor por el ocio 
y que preferían un puyazo 
veloz, con tal de aplazar una  
tarea, una previa o la inte-
rrogación de la tabla del 7, 
por ejemplo, y en todo caso, 
no dar clases.

Sí, porque el día que  ella 
llegaba a la escuela se for-
maba un alboroto de padre 
y señor mío; nos llamaban 
curso por curso, nos forma-

Un símil con lo urbano puede 
ayudar, podemos hablar de 
espacio público como aque-
lla área, aquel espacio, en 
el cual todos podemos estar, 
todos podemos transitar y to-
dos nos podemos encontrar, 
hablar y pensar.

Inclusive se puede llegar a 
mencionar que lo público per-
tenece a todos. Lo público no 
es lo estatal, pero depende de 
lo estatal para hacerse posible 
y exigible. Así, la educación 
pública es un servicio para to-
dos. Al mismo tiempo que fa-
cilita el acceso de niños y jóve-
nes de los diferentes sectores 
sociales, sirve para cualificar 
y colmar la demanda de mano 
de obra en el mercado laboral. 

vacuna, no lo sabíamos, y así 
felices e ignorantes nos va-
cunaron a todos y aquí esta-
mos, vivitos y coleando, sin 
tétano, cólera, fiebre amari-
lla y quizá que otra vaina.

Recuerdo que a más de un 
cobarde sacaron de la ore-
ja de su escondite y justico 
y alineado quedó en la fila 
esperando su turno con los 
empleados de Salud Pública, 
que adiestrados a la bulla de 
los cocos, hacían caso omiso 
de las lágrimas, llanto y gi-
moteo y nos clavaban la agu-
ja sin compasión y naitica 
pasaba, ni autorización por 
ser menor, ni prescripción 
médica, ni ná y ni ná, o te va-
cunas o te vacunas y aquí no 
hay tutía que valga.

Aún sigo sin entender la 
alharaca de los que no se 
quieren vacunar, a muchos 
de ellos aún se les nota la 
zípote cicatriz en el brazo, 

rior pública sea rentable. Se 
ha llegado a señalar que pro-
gramas, carreras y asignatu-
ras no deberían impartirse, 
que se  trata de capacitar, no 
de formar. Por consiguiente, 
materias como filosofía, his-
toria del arte, psicología, so-
ciología o arqueología entre 
otras, deberían archivarse en 
los anaqueles, pues un país 
moderno no los necesita.

De la misma manera la 
demanda laboral no los re-
quiere. Se necesitan técnicos 
sin ética y economistas sin 
estética. La universidad pú-
blica no puede hacerlo todo, 
pero para el caso colombiano 
sí puede cumplir algunas ta-
reas transcendentes, primero 

en varias oportunidades 
de finalizar su construc-
ción y ya estamos a punto 
de finalizar su gobierno y 
el proyecto se encuentra 
en la fase en que la dejó 
Álvaro Uribe.

Hoy que nos prepa-
ramos para elegir a los 
nuevos congresistas y se 
aproxima una campaña 
presidencial, nuevamen-
te los candidatos están 
sacando a relucir el tema 
de la represa, proyecto 
que de la misma forma 
que tiene almacenado 
millones de metros cúbi-
cos, también tiene en su 
haber millones de men-
tiras y promesas. Defini-
tivamente, la represa del 
Ranchería hace parte de 
la ‘sarta de mentiras’ de 
los políticos en campaña.

ban en fila india y zuás, sin 
anestesia o pechiches nos 
vacunaban.

A duras penas si nos in-
teresábamos por saber con-
tra qué nos vacunaban, y 
obviamente, no teníamos la 
más mínima idea de lo que 
nos metían, y tanto menos 
conocíamos detalle alguno 
de la casa farmacéutica que 
la producía, hasta vencida 
y expirada podía estar esa 
vacuna, que nadie reviraba, 
revisaba o se informaba.

Y lo mejor del cuento es 
que ni en pandemia está-
bamos, así que el peligro de 
muerte no era tan evidente, 
como lo es ahora, cuando 
hemos visto partir a “un ya 
perdí la cuenta” de amigos y 
conocidos.

No habían redes sociales, 
así que si alguien moría de 
todas esas enfermedades 
cuya contra efectiva era las 

Por consiguiente, cuando se 
habla de universidad pública 
tenemos que tener claro que 
esta institución es un instru-
mento al servicio de la demo-
cracia y del mercado.

La universidad universa-
liza tradición, saber y conoci-
miento. No obstante, la uni-
versidad pública en particu-
lar permite abordar temas, 
sistemas y teorías, que en sí 
mismas no tienen un valor 
productivo, pero se mantie-
nen criterios éticos y estéti-
cos acerca del funcionamien-
to y de la interpretación de 
lo que sucede en la sociedad. 
De esta manera, se debe ser 
prudente para afirmar que la 
inversión en educación supe-

producto de un puyazo en 
la niñez y ahora, con el  Co-
vid detrás de la oreja, es 
que tienen una jodentina, 
sin importarles que el inte-
rés general prime sobre el 
interés particular y la pila 
de muertos siga creciendo.

Quizá cuántos de los que 
se han ido se hubieran sal-
vado si les hubiese alcanza-
do el tiempo para lograr la 
vacuna y aquí están otros 
regodeándose, desprecian-
do como una sobra lo que a 
otros les salvaba la vida.

Y retomando ese leja-
no día, mientras la niña 
aguardaba su turno para 
ser vacunada e intentaba 
recordar el 7 × 6,  cuando 
la puyaron, la enfermera 
que contaba en voz alta 
para efectos de un control 
planillero, el número de va-
cunantes, la mira a los ojos 
mientras gritaba: 42.

la función de generar opor-
tunidades de acceso al cono-
cimiento a sectores socioeco-
nómicos carentes de capaci-
dad de compra para acceder 
a conocimientos y tecnolo-
gías; segundo, promover el 
desarrollo y evolución de la 
sociedad a partir de gene-
rar investigación sobre las 
condiciones particulares del 
territorio, la economía y la 
sociedad, además presentar 
diseños y soluciones. 

La tercera función la im-
ponen los procesos en boga 
estrechamente ligados a la 
globalización, al desarrollo de 
las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, a la bio-
tecnología, y muy reciente-
mente a la carrera espacial, a 
la cual debemos vincularnos. 

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com

Por Jaime  
Casilimas Palma

jaimeiaed@gmail.com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 728 33 48 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.



Actualidad Diario del Norte | Riohacha, viernes 21 de enero de 2022
8        

‘El Cuartico de Gabo’,
una expresión cultural

y mágica del artista  
Jacobo Solano Cerchiaro

La transformación del arte

Por Betty  
Martínez Fajardo

Estoy sorpren-
dido, maravi-
llado con todas 
estas historias, 

me parece que haz hecho 
una compilación maravi-
llosamente coherente de la 
historia que conocemos del 
maestro. Yo soy seguidor 
fiel de él, me parece que 
este tipo de recursos artís-
ticos complementan mucho 
esta cultura macondiana 
que para mí es el Cesar”. 
Así se refiere el reconocido 
fotógrafo Mauricio Vélez, 
a ‘El Cuartico de Gabo’, un 
lugar mágico que constru-
yó el artista Jacobo Solano 
Cerchiaro.

Esa es sola una de las 
tantas manifestaciones 
en redes sociales sobre ‘El 
Cuartico de Gabo’, un lugar 
situado en el callejón de La 
Purrututú, en el barrio Ca-
ñaguate de Valledupar.

Su gestor es el polémico 
Jacobo Solano Cerchiaro, 
artista y columnista de va-
rios medios de comunica-
ción como Diario del Norte, 
quien disfruta a su manera 
de cada instante de vida.

Y precisamente, fue el 
arte el que lo llevó a encon-
trar un cuarto abandonado 
en una de las casas vecinas 
donde guardaba sus pintu-
ras, después de hacer el mu-
ral ganador de la convocato-
ria de la Alcaldía de Valle-
dupar, ‘La Mirada de Gabo’.

El cuarto abandonado lo 
intervino para seguir con 
el homenaje al más grande 
de la literatura colombiana, 
el maestro Gabriel García 
Márquez, para demostrar 
como el arte transforma.

La intervención se la dis-
frutó y logró distribuir en el 
pequeño espacio varias ver-
tientes artísticas como foto-
grafía, arte plástico, mura-
lismo, coleccionismo, carte-
lismo, escultura, literatura 
y un documental sobre la 
vida y obra de Gabo. 

“Se trata de un perfor-
mance para rendirle este 
homenaje al Nobel de Lite-
ratura como una muestra 
de agradecimiento por todo 
el amor y la trascendencia 
a nivel mundial que le dio a 
esta gran región”, expresó.

En su relato, cargado de 
alegría, pero también de 
una enorme satisfacción, 
describió el sitio como un 
lugar impactante en un pa-
tio extenso, típico del viejo 
Valledupar.

En el recorrido, los visi-
tantes se encuentran con 
piezas memorables como la 
factura que dejó Gabo en 
1953 en el hotel Welcome, 
de Víctor Cohen, en Valle-
dupar, cuando vendía libros, 
con un saldo de 55 pesos que 
el propietario cuando Gabo 
regresó a la capital del Ce-
sar convertido en Nobel se la 
mostró en un acto de home-
naje, lo que sacó las sonrisas 
de los asistentes. 

También hay piezas como 
las máquinas de escribir, 
el telégrafo y retratos de 
la señora Luisa Santiaga. 

lo que es Macondo y todas 
las expresiones inherentes 
a Gabo.

“El cuarto está armado 
en el concepto Macondo-
Pop. Art. Es una reunión de 
objetos, colecciones de má-
quinas, fotografías, libros y 
los elementos del realismo 
mágico de Macondo”, contó.

Las entrevistas
Jacobo no deja de escribir, 

es una de sus pasiones como 
lo son los colores y los pin-
celes, también posa de pe-
riodista, y lo demuestra en 
cada entrevista a personajes 
del Caribe en ‘El Cuartico de 
Gabo’. Por allí pasó reciente-
mente el poeta de Villanue-
va, Rosendo Romero.

“En materia de lo que 
es cultura, literatura, es 
lo mejor que tenemos aquí 
en Valledupar. A pesar de 
que es un cuartico, hay todo 
un volumen de historias en 
él, y sobre todo que está 
muy bien orientado desde 
el punto de vista turístico, 
Gabo es precisamente un 
juglar del vallenato. Aquí se 
entiende por juglar la per-
sona que toca el acordeón, 
canta y compone canciones, 
pero la juglaría tiene otros 
niveles que uno ve que los 
juglares eran domadores 
de animales, adivinadores 
de la suerte, poetas, can-
tores y músicos. Es decir, 
fomentaban el artilugio de 
la recreación, y eso es lo que 
hace un escritor, también 
recrearte con su imagina-
ción”. Esa fue la respuesta 
del maestro al pintor, el 1 
de octubre de 2021.

Jacobo sigue apegado 
al escritor, y a pesar de no 
estar de acuerdo con el si-
lencio que guardó sobre su 
hija Indira Cato, revelado 
recientemente por el perio-
dista Gustavo Tatis Gue-
rra, le sigue profesando su 
eterna admiración. “Ni más 
faltaba”, dice Jacobo.

Hay alfombras voladoras, 
las lupas de Melquiades, la 
victrola de los gitanos, y la 
piedra filosofal de Melquia-
des, que se ha convertido en 
un amuleto de buena suerte 
para todos los turistas que 
llegan del mundo. 

También está la conexión 
con el folclor vallenato a 
través de los juglares que 
Gabo tanto admiró.

‘El Cuartico de Gabo’, situado en el callejón de La Purrututú, en la ciudad de Valledupar.

En el lugar hay piezas como las máquinas de escribir, el 
telégrafo, las lupas y la piedra filosofal de Melquiades.

Jacobo Solano logró distribuir en el espacio vertientes 
artísticas, incluso, un documental sobre la obra de Gabo.

Es un paseo lleno de mis-
terio y fantasía por todo el 
realismo mágico del Mag-
dalena Grande, hoy César, 
La Guajira y Magdalena, 
donde Gabo gestó su obra a 
través de vivencias e histo-
rias que le dieron la vuelta 
al mundo con sus novelas.

En uno de los recorri-
dos del artista para RTN, 
se perdieron las llaves del 

cuartico, pero Jacobo con su 
flacura de siempre mostró 
los chócoros de Luisa San-
tiaga, en la cocina recreada 
con amor. Mientras Patry 
aparecía, el artista llegó 
hasta el catre de la Cándida 
Eréndira. Las llaves apare-
cieron y Jacobo emocionado 
abrió el cuartico y le expli-
có a Ubaldo cada detalle de 
toda la puesta en escena de 
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Cerrejón entregó becas de estudio a 91 guajiros 
provenientes de comunidades indígenas vecinas

Los jóvenes recibirán el pago de la matrícula y su manutención

La empresa Cerrejón ha en-
tregado una beca completa 
para estudios superiores a 
91 estudiantes provenien-
tes de comunidades y po-
blaciones vecinas a su ope-
ración en el departamento 
de La Guajira. 

Los jóvenes, que verán 
compensando el pago de 
la matrícula y su manu-
tención, participan en ca-
rreras como ingeniería, 
arquitectura, ciencias so-
ciales, economía o, cien-
cias de la salud.

“Ayudar a que los jóvenes 
puedan acceder a la educa-
ción superior es muestra del 
compromiso de Cerrejón con 
el Departamento. Por esta 
razón, hemos dado un paso 
más y, dentro de nuestro 
programa de auxilios edu-
cativos con comunidades 
cercanas, continuaremos 
apoyando a los estudiantes 
que hoy se encuentran en el 
fondo Lumni finalizando su 
etapa académica. Este apor-
te constituye un gran paso 
para el mejoramiento de las 
condiciones y el fortaleci-
miento de las capacidades, 
como elemento transforma-

dor de la sociedad que impul-
sa el progreso de la región”, 
aseguró Juan Carlos García 
Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

Por su parte, Angiela Bo-
nivento, beneficiaria del pro-
grama educativo, manifestó 
su agradecimiento con la 
compañía carbonífera, a tra-
vés de Lumni Colombia, por 
la iniciativa de apoyarlos en 
su formación profesional.

“Feliz con la noticia de 
la beca cien por ciento, que 
nos acaba de informar la 
empresa, y es que esta ini-
ciativa no solamente tenía 
la finalidad de graduar a 

unos estudiantes de x o y 
carrera, sino que con esto, 
lo que buscan más que todo, 
es mejorar la condición de 
vida de las personas del de-
partamento”, mencionó.

Cerrejón continuará con 
Lumni Colombia como ope-
rador logístico, organiza-
ción experta en la adminis-
tración de fondos educativos 
para el financiamiento de la 
educación superior. Lumni 
Colombia estará realizan-
do, además del manejo de 
los recursos, acompaña-
miento a los estudiantes y 
seguimiento a su desempe-
ño académico.

 “Gracias a Dios, en pro-
ceso de grado y, gracias a 
la empresa Cerrejón en 
convenio con Lumni, que 
creyeron en mí al otorgar-
me un auxilio educativo 
para poder acceder a la 
educación de alta calidad 
y superior y, con la nueva 
noticia del cambio de auxi-
lio educativo a una beca, 
es mayor alegría para mí, 
porque mi aporte hacia la 
comunidad sería aún ma-
yor buscando los mayores 
beneficios para la misma y 
poner en práctica mis cono-
cimientos en beneficio de 
mi comunidad indígena”, 

indicó Jorge Luis Ipuana, 
miembro de la comunidad 
Guamachito, Resguardo 
Indígena Lomamato.

Cabe mencionar que Ce-
rrejón ha apoyado con becas 
y auxilios universitarios  a 
los empleados, hijos de em-
pleados y jóvenes de las po-
blaciones vecinas a la ope-
ración en diferentes progra-
mas y modalidades educati-
vas durante los últimos 20 
años con una inversión que 
ha superado los 270.000 mi-
llones de pesos y ha contri-
buido de manera significati-
va en la formación de varias 
generaciones guajiras.

Serán voceros de la juventud en los próximos 4 años 
26 Consejeros Municipales de Juventud 
tomaron posesión en Urumita y Villanueva
Un total de 26 nuevos con-
sejeros municipales toma-
ron posesión de su cargo 
en Urumita y Villanueva y 
cada uno de ellos recibió su 
credencial para instalar el 
primer Consejo Municipal 
de Juventudes.

En el caso de Villanueva 
se posesionaron un total 
de 17 consejeros que fue-
ron elegidos por elección 
popular. 

En la ceremonia estuvo 
presente el secretario de 
Gobierno, Miguel Ángel 
Contreras, quien indi-
có que la administración 
municipal les brindará 
todo el apoyo y respaldo 
requerido.

En Urumita, por su par-
te, la posesión contó con la 
presencia del alcalde Uriel 
Guerra Molina y el secreta-
rio de Gobierno, César Ló-
pez Tejedor.

ros municipales de juven-
tud, 7 de ellos elegidos por 
voto popular y dos curules 
especiales (…) se llevó a 
cabo con todos los linea-
mientos y directrices por 
el Gobierno nacional y el 
Estatuto Juvenil”, dijo 
César López Tejedor.

Nueve jóvenes que fue-
ron elegidos como Conseje-
ros de Juventud asumieron 
sus cargos y durante los 
próximos cuatro años se-
rán voceros de los jóvenes 
del municipio.

“Hemos dado posesión 
al cargo de los 9 conseje-

DESTACADO
Nueve jóvenes que 
fueron elegidos 
como Consejeros de 
Juventud asumieron 
sus cargos y durante 
los próximos cuatro 
años serán voceros 
de los jóvenes 
del municipio de 
Urumita. Los consejeros municipales tomaron posesión de sus 

cargos en Urumita y Villanueva y recibieron su credencial

De esta dotación se beneficiarán municipios guajiros de 
San Juan del Cesar, Urumita, Hatonuevo y Barrancas.

En Bogotá, el Cuerpo de 
Bomberos de San Juan 
del Cesar recibió dotación

Una importante dotación 
para fortalecer el Cuerpo 
de Bomberos recibió en 
Bogotá, el alcalde de San 
Juan del Cesar, Álvaro 
Díaz Guerra, en compa-
ñía del comandante Car-
los Frías. 

La entrega fue realizada 
por parte del director nacio-
nal de Bomberos, Charles 
Benavides, el subdirector 
Jairo Soto y del ministro del 
Interior, Daniel Palacios.

De esta dotación se bene-
ficiaron 4 municipios de La 
Guajira, San Juan del Ce-
sar, Urumita, Hatonuevo 
y  Barrancas.

“Nuestro municipio re-
cibió un compresor Bauer 
para recargar los cilindros 
de aire, de los equipos de 
respiración autónoma y así 
proteger la integridad físi-
ca de los bomberos y poder 
atender mejor las emergen-
cias de incendios estructu-
rales por la gran emana-
ción de gases tóxicos”, se-
ñaló la Alcaldía de San Juan 
en un comunicado. 

Cabe destacar que estos 
materiales corresponden al 
complemento de la dotación 
que la Dirección Nacional 
del Cuerpo de Bomberos 
realizó en el año 2020.

Yamelith Hernández, be-
neficiaria de la beca.

Angiela Bonivento Fernán-
dez, joven becada.

Jorge Luis Ipuana, uno de 
los beneficiados.

Dairo Darío Laguna, beca-
do por Cerrejón.
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Air-e ejecutó obras preventivas en torres 
eléctricas de la línea Barrancas-Hatonuevo

Para garantizar el óptimo funcionamiento del servicio

Con el fin de realizar un 
refuerzo a las torres eléc-
tricas de la línea 564 que 
suministra energía en los 
municipios de Hatonuevo y 
Barrancas, brigadas de Air-
e ejecutaron adecuaciones 
estructurales.

El gerente de Air-e en La 
Guajira, Juan Diego Nar-
váez Laverde, afirmó que 
debido a las condiciones de 
la zona y la extensión de la 
línea el personal de la com-
pañía adelanta labores en 
varios tramos con el fin de 
garantizar el óptimo funcio-
namiento de la infraestruc-
tura eléctrica.

También dio a conocer 
que se adelanta un trabajo 
articulado con las autori-
dades locales, Policía y el 
Ejército para contrarrestar 
los hechos delictivos con-
tra esta línea, teniendo en 
cuenta que, en abril del año 
2021, el robo de ángulos 
metálicos provocó la caída 
de cinco torres eléctricas y 
afectó el servicio de energía. Operario de la empresa Air-e, captado durante su labor en una de las torres ubicadas en el municipio de Hatonuevo.

Luego de controversia por diseño y recursos aprobados 

Socializarán proyecto de remodelación 
del Parque Bolívar, en San Juan del Cesar
Para este viernes a las 5 
de la tarde se tiene pre-
visto la socialización del 
proyecto de construcción, 
adecuación y mejoramien-
to de la Plaza Bolívar de 
San Juan del Cesar, por 4 
mil millones de pesos.

Así lo dio a conocer la 
administración municipal, 
al extender la invitación a 
toda la comunidad. 

“La administración mu-
nicipal de San Juan del 
Cesar invita a toda la co-
munidad a una sesión que 
se llevará a cabo este vier-
nes 21 de enero, a las 5 de 
la tarde en las instalaciones 
del Club San Juan, en don-

El proyecto de remodelación de la Plaza Bolívar de San 
Juan del Cesar tiene un valor de 4 mil millones de pesos.

de se socializará el proyecto 
de construcción, adecuación 
y mejoramiento de la Plaza 

Bolívar”, señaló.
Inicialmente, el arreglo 

del parque tenía un presu-
puesto aprobado de 11 mil 
millones de pesos, que se-
rían invertidos en una mo-
dernización, una cifra que 
muchos sanjuaneros consi-
deraron exagerada y cuyo 
diseño violaría el estilo ar-
quitectónico que convierte 
(al parque) en patrimonio 
cultural local.

Por ello, el alcalde Álvaro 
Díaz aclaró que se tuvieron 
en cuenta las recomenda-
ciones de la ciudadanía y 
se redujo el presupuesto a 4 
mil millones.

Es así que los $7 mil mi-
llones restantes se ejecu-
tarán en el mejoramiento 
de la plaza Santander y la 
construcción del Parque 
del Compositor, en el mer-
cado público, más exacta-
mente en el sitio conocido 
como El Hoyito.

DESTACADO
La administración 
municipal de San 
Juan del Cesar invita 
a toda la comunidad 
a una sesión que 
se llevará a cabo 
este viernes a las 5 
de la tarde en las 
instalaciones del Club 
San Juan.

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58



Generales Diario del Norte | Riohacha, viernes 21 de enero de 2022
11

Un total de 145 líderes sociales y defensores de 
derechos humanos fueron asesinados en 2021

Un 20% menos que los ocurridos en 2020

Durante 2021 se registró 
un total de 145 homicidios 
en contra de líderes sociales 
y personas defensoras de 
derechos humanos, inferior 
en 20% a los 182 casos ocu-
rridos en 2020.

Las cifras fueron revela-
das por el defensor del Pue-
blo, Carlos Camargo, quien 
precisó que siguen siendo 
preocupantes las acciones 
de los grupos armados ile-
gales contra esta población, 
aunque se registre una cifra 
menor que la de 2020.

Los departamentos más 
afectados fueron Antioquia 
con 24 homicidios, Cauca 
(22 homicidios), Valle del 
Cauca con 19, Chocó con 10, 
Nariño, Norte de Santander 
y Putumayo cada uno con 9 
homicidios reportados. En 
estos 7 departamentos se 
concentró el 70% del total 
de homicidios de líderes 
sociales y personas defen-
soras de derechos humanos 
durante el 2021.

Preocupan casos como el Valle donde la cifra aumentó 
47% al pasar de 10 a 19 homicidios entre 2020 y 2021.

Tuluá con 4, mientras que 
Buenaventura, Cúcuta, 
Dabeiba y Santa Marta, re-
gistraron cada uno 3 homi-
cidios.

De los homicidios contra 
líderes sociales y personas 
defensoras de derechos hu-
manos registrados el año 
pasado, 120 se presentaron 
en contra de hombres y 25 
contra mujeres.

Los liderazgos sociales 
mayormente afectados con 
estos hechos fueron los lí-
deres comunales con 35 ho-
micidios, líderes indígenas 
con 32 homicidios, líderes 
comunitarios con 18 homi-
cidios, líderes campesinos 
o agrarios con 16, líderes 
sindicales y servidores pú-
blicos con 7 homicidios cada 
uno. En estos 6, liderazgos 
se concentró el 79% de los 
homicidios.

Si bien del año 2020 al 
2021 se presentó una dismi-
nución del 28% en los homi-
cidios a líderes comunales, 

pasando de 49 a 35 homi-
cidios, continúan siendo los 
líderes más afectados por 
esta conducta vulneratoria.

“Lamentamos profunda-
mente cada uno de los ca-
sos, por el impacto que tie-
ne sobre las comunidades. 
Repudiamos esos hechos 
que se dan principalmente 
por el accionar criminal de 
los grupos armados ilega-
les. No podemos ahorrar es-
fuerzos en la lucha contra la 
criminalidad, ni mucho me-
nos para garantizar que los 
líderes y lideresas puedan 
seguir adelantando su im-
portante labor en favor del 
estado social de derecho”, 
aseguró Carlos Camargo.

Cabe mencionar que 
toda la información de la 
Defensoría del Pueblo fue 
entregada a la Fiscalía 
General de la Nación para 
que adelante las investiga-
ciones necesarias que per-
mitan esclarecer cada uno 
de los casos.

Preocupan casos como el 
Valle del Cauca donde la 
cifra aumentó 47% al pasar 
de 10 a 19 homicidios entre 
2020 y 2021, al igual que en 
el departamento de Antio-
quia donde el aumento fue 
de 12% pasando de 21 ho-
micidios en 2020 a 24 casos 
en el 2021. 

Sin embargo, se presentó 
una disminución del 50% 
en los homicidios registra-
dos en el departamento del 
Cauca, pasando de 44 a 22 
homicidios.

Las ciudades y munici-
pios más afectados fueron 
Cali con 7 homicidios, Tu-
maco con 5, Argelia con 4, 

A partir de este mes 

Pensionados de Colombia tendrán 
incremento del 10.07% en salario
Más de un millón 180 mil 
personas que hacen parte 
de los pensionados de este 
país que devengan un sala-
rio mínimo, verán reflejado 
en su próximo pago un in-
cremento del 10.07%, así 
mismo, notarán una reduc-
ción en su cotización men-
sual en salud del 4%.  

Así lo confirmó el minis-
tro del Trabajo, Ángel Cus-
todio Cabrera Báez, quien 
explicó que seis de cada 10 
pensionados se beneficia-
rán con las medidas.

“Estas personas que tie-
nen una pensión equiva-
lente a un salario mínimo 
y que estaban devengando 
$908.526, pasarán a recibir 
un millón de pesos mensua-
les, adicionalmente tendrán 
un descuento en sus aportes 
de salud del 4%”, precisó.   

Según lo estipula como 
regla general el artículo 14 
de la Ley 100 de 1993, el 
reajuste anual automático 
de las pensiones debe rea-
lizarse el primero de enero 

del 5,62 %.  
El descuento en salud 

se basa en el artículo 204 
de la Ley 100 de 1993, que 
estipula que para los pen-
sionados que devengan un 
salario mínimo el descuen-
to será para el 2022 del 
4%, para los que tienen de 
mesada más de 1 SMLMV 
y hasta 2 SMLMV, la coti-
zación mensual es del 10%; 
y para los que superen los 2 
SMLMV será del 12%.

de cada año, y hacerse para 
algunos casos con base en el 
índice de precios al consu-
midor y para otros, en el au-
mento del salario mínimo, 
lo que dependerá del monto 
mensual de la pensión.  

En el caso que la pensión 
sea mayor al salario míni-
mo mensual, el reajuste 
se hará con la variación 
porcentual del IPC del año 
anterior que certifique el 
Dane y que fue en el 2021 

Según la Ley 100 de 1993, el reajuste anual de las pen-
siones debe realizarse el primero de enero de cada año.

DESTACADO
El descuento en 
salud se basa en el 
artículo 204 de la 
Ley 100 de 1993, que 
estipula que para 
los pensionados que 
devengan un salario 
mínimo el descuento 
será para el  
2022 del 4%.

MinSalud pide implementar 
intervenciones para prevenir 
el dengue en colegios públicos 

El regreso a las clases de 
manera presencial en el país 
plantea diversos desafíos en 
materia de salud en donde 
el trabajo mancomunado de 
las secretarías de Salud y 
Educación y, en general de 
la comunidad educativas e 
instituciones prestadoras de 
servicios de salud resultará 
fundamental.

Uno de estos es la reduc-
ción de riesgo de dengue en 
las instituciones educativas 
y, por ende, en la población 
infantil del país. 

Frente a esto, Claudia 
Cuéllar, subdirectora de 
Enfermedades Transmisi-
bles del Ministerio de Salud 
y Protección Social, mani-
festó que en lo corrido de 
2021 se registraron 53.334 
casos de dengue, de los cua-
les, 34.114, equivalente al 
63,9 % del total nacional, 
corresponden a menores de 
18 años.

El retorno implica incluir 
dentro de las prioridades 
brindar un entorno libre 
de mosquitos para prevenir 
enfermedades; durante el 
tiempo que estuvo cerrada 
la institución educativa se 
pudo presentar estanca-
miento de aguas que favo-
recen la reproducción del 
mosquito.

“En ese sentido, desde 
este Ministerio se insta a 
la implementación de in-
tervenciones de preven-
ción para reducir el riesgo 
de incremento de casos de 
dengue en el entorno edu-
cativo: colegios, escuelas, 
jardines infantiles”, entre 
otros, aseguró la subdirec-
tora, quien destacó que el 
trabajo que se realice en 
este entorno generará un 
impacto positivo que inci-
da en la interrupción de la 
transmisión al resto de la 
comunidad.

Ante el regreso a las aulas de clases

Desde el Ministerio se insta a la implementación de pre-
vención para reducir el incremento de casos de dengue.
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Directivos del Festival Vallenato trabajan 
para poder blindar el evento del Covid-19

En su 55 edición 

El presidente de la Funda-
ción del Festival de la Le-
yenda Vallenata, Rodolfo 
Molina Araújo, confirmó que 
realización de la versión 55 
del Festival de la Leyenda 
Vallenata, Quinto Rey de 
Reyes en homenaje a Jorge 
Oñate, ‘La Leyenda’, el cual 
vuelve este año a su fecha 
habitual, tras los embates de 
la pandemia por el Covid-19.

En un video publicado en 
redes sociales, señaló que 
vienen trabajando en una 
organización impecable, to-
mando en cuenta que hay 
una responsabilidad ante el 
Covid-19.

“Nos organizamos para 
que el Festival tenga el blin-
daje necesario, por eso pedi-
mos a todos los vallenatos 
y colombianos, cumplir con 
la vacunación como princi-
pal medida para mitigar los 
efectos de la enfermedad”, 
dijo Molina Araújo, al reite-
rar que faltan 100 días para 
el evento folclórico más im-
portante del país.

Agregó que la fundación 
entiende la preocupación de 
algunos vallenatos, por ello, 
se ha recurrido al Ministerio 
de Salud, Ministerio de Cul-

El llamado es a la comunidad a tomar conciencia e inmunizarse para seguir avanzando en la preparación de la fiesta.

Los días 25, 26 y 27 de marzo próximo
Binomio de Oro será la cuota del vallenato en Festival Stereo Picnic
Con el liderazgo del mejor 
del mundo, Israel Romero, 
la agrupación del Binomio 
de Oro será la cuota del va-
llenato en el Festival Stereo 
Picnic, que se realizará los 
días 25, 26 y 27 de marzo. 

El evento tendrá lugar en 
el campo de Golf de Briceño 
(Cundinamarca) y reunirá 
a las más importantes ban-
das del rock del mundo y 
otros géneros musicales. 

Allí estarán El Binomio 
de Oro, Los Gaiteros de 
San Jacinto, J Balvin, los 
DJ Martín Garrix y Fat-
boy Slim, C. Tangana y 
Nicky Nicole, Foo Fighters 
y The Strokes; entre otras 
agrupaciones y estrellas 
internacionales. 

Israel Romero y la agrupación del Binomio de Oro serán 
la cuota del género vallenato en el Festival Stereo Picnic.

“Nosotros tenemos una 
gran expectativa de este 
concierto porque viene 
gente de toda Latinoamé-
rica, siempre ha estado en 
un sitial de mucha impor-
tancia mundial y siempre 
ha traído agrupaciones de 
rock y muchos géneros que 
son atípicos para el folclor 
vallenato, que nos hayan 
invitado en esta oportuni-
dad es un compromiso bas-
tante grande porque va-
mos a estar ante un públi-
co que no es habitual para 
nosotros y la responsabili-
dad que tenemos es dejar 
en alto el folclor vallena-
to”, dijo ‘El Pollo’ Isrra al 
Sistema Cardenal. 

Este espectáculo ha teni-

do un aplazamiento de dos 
años por la pandemia de 
Covid-19 pero este año se 
llevará a cabo. 

Se estima que más de 
100 mil personas asistirán 
durante los tres días y El 
Binomio de Oro actuará el 
sábado 26 de marzo con sus 
éxitos: ‘La creciente’, ‘El hi-
guerón’, ‘Sólo para ti’, ‘Como 
te olvido’, ‘Osito dormilón’ y 
‘Niña bonita’. 

La Universidad del Va-
llenato actuará con los 
acordeoneros El Pollo Irra; 
Samy Vence y en el canto 
Israel David Romero, quie-
nes dejarán en alto el va-
llenato. El Binomio de Oro 
tendrá sorpresas para el 
Festival Stereo Picnic.

tura, Ministerio del Interior 
Alcaldía de Valledupar, Se-
cretaría de Salud y todos los 
entes que tienen la respon-

sabilidad y la capacidad de 
ayudar a tener ese blindaje 
que se requiere en el marco 
del Festival Vallenato.

El llamado es a la comu-
nidad a tomar conciencia e 
inmunizarse, para seguir 
avanzando en la prepara-

ción de la fiesta más gran-
de de los acordeones, cajas, 
guacharacas, cantos, versos 
y piloneras. 

El 32 Festival Tierra de Composito-
res de Patillal cumplió con la entre-
ga de $20 millones en la premiación.  

En una sencilla ceremonia, los or-
ganizadores entregaron la premia-
ción al ganador de la Canción Va-
llenata Inédita, Jorge Hugo Ochoa 
Mohales; Alexandra Maciel Gómez 
De la Ossa, ganadora del Acordeón 
Juvenil y Martín Vitola López, pri-
mer puesto en Piqueria Infantil.

Además, anunciaron que este 
año del 23 al 25 de diciembre el 
evento tendrá la connotación de 
Rey de Reyes.

Festival Tierra de Compositores entregó premiación 
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 018
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 en la mo-
dalidad de obra nueva No. 018 del 18 de enero de 2022, 
a  DANILO ANTONIO PIMIENTA MENGUAL, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 84.033.094 expedida en 
Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, amplio y 
sufiente al señor SAMIR CARDOZO SOLANO,  identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.118.806.268 expedida en 
Riohacha—La Guajira, para que en el termino de cinco 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: PRIMERO:  Otorgar permiso de licen-
cia urbanística  de construcción en la modalidad de obra 
nueva a  DANILO ANTONIO PIMIENTA MENGUAL, identifica-
do con cedula de ciudadanía numero 84.033.094 expedida 
en Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, amplio 
y sufiente al señor SAMIR CARDOZO SOLANO,  identifica-
do con cedula de ciudadanía No. 1.118.806.268 expedida 
en Riohacha—La Guajira,  para el reconocimiento de tres 
(03) apartamentos unifamiliares y la ampliación de tres (03) 
apartamentos unifamiliares en dos (02) pisos,  en un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 10A No. 
16-190 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
AREA DE ESCALERAS ACCESO SEGUNDO PISO 4.05
AREA DE APARTAMENTO 101  52.36
AREA DE APARTAMENTO 102  52.36
AREA DE APARTAMENTO 103  52.38
AREA DE MUROS DE CERRAMIENTO 3.25
AREA TOTAL CONSTRUIDA PRIMER PISO 164.40

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 101
AREA DE CIRCULACION   8.35
AREA DE SALA   4.60
AREA DE COMEDOR  3.58
AREA DE COCINA  5.20
AREA DE LABORES  2.33
AREA DE ALCOBA 01  8.79
AREA DE ALCOBA 02  10.89
AREA DE BAÑO   2.84
AREA DE MUROS  5.78
AREA TOTAL CONSTRUIDA APARTAMENTO 101 52.36

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 102
AREA DE CIRCULACION  8.25
AREA DE SALA   4.61
AREA DE COMEDOR  3.70
AREA DE COCINA  5.20
AREA DE LABORES  2.33
AREA DE ALCOBA 01  8.79
AREA DE ALCOBA 02  10.90
AREA DE BAÑO   2.84
AREA DE MUROS  5.74
AREA TOTAL CONSTRUIDA APARTAMENTO 101 52.36

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 103
AREA DE CIRCULACION  8.25
AREA DE SALA   4.61
AREA DE COMEDOR  3.70
AREA DE COCINA  5.18
AREA DE LABORES  2.33
AREA DE ALCOBA 01  8.76
AREA DE ALCOBA 02  10.90
AREA DE BAÑO   2.84
AREA DE MUROS  5.81
AREA TOTAL CONSTRUIDA APARTAMENTO 103 52.38

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
AREA DE USO COMUN  25.89
AREA DE APARTAMENTO 201  50.16
AREA DE APARTAMENTO 202  50.16
AREA DE APARTAMENTO 203  50.18
AREA TOTAL CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 176.39

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 201
AREA DE CIRCULACION  8.25
AREA DE SALA   4.64
AREA DE COMEDOR  3.73
AREA DE COCINA  5.22
AREA DE ALCOBA 01  8.78
AREA DE ALCOBA 02  10.90
AREA DE BAÑO   2.84
AREA DE MUROS  5.80
AREA TOTAL CONSTRUIDA APARTAMENTO 201 50.16

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 202
AREA DE CIRCULACION  8.25
AREA DE SALA   4.64
AREA DE COMEDOR  3.73
AREA DE COCINA  5.22
AREA DE ALCOBA 01  8.78
AREA DE ALCOBA 02  10.90
AREA DE BAÑO   2.84
AREA DE MUROS  5.80
AREA TOTAL CONSTRUIDA APARTAMENTO 202 50.16

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 203
AREA DE CIRCULACION  8.25
AREA DE SALA   4.64
AREA DE COMEDOR  3.73
AREA DE COCINA  5.22
AREA DE ALCOBA 01  8.76
AREA DE ALCOBA 02  10.90
AREA DE BAÑO   2.84
AREA DE MUROS  5.84
AREA TOTAL CONSTRUIDA APARTAMENTO 203 50.18
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el area de parqueo, el terminado es en concreto rigido, mas 
la provision de las redes de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas. Gas domiciliario y 
alumbrado de zonas comunes)
ARTICULO TERCERO:De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la ley 388 de 1997, Acuerdo 003 de 2002, De-
creto 1469 de 2010 y demás normas concordantes y actos 
administrativos municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 

EDICTOS
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8  del Decreto 1077 DE 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres(3) años
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de   Riohacha  losdiecinueve (19) 
días del mes de enero de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 017
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 en la mo-
dalidad de obra nueva No. 018 del 18 de enero de 2022, al 
señor YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA,  identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.128.542 expedida en Villa 
de Leiva, para que en el termino de cinco días  contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este Despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: PRIMERO:  Otorgar permiso de licen-
cia urbanística  de construcción en la modalidad de obra 
nueva al señor YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA 
,  identificado con cedula de ciudadanía No. 7.128.542 ex-
pedida en Villa de Leiva, para la construcción de dos (02) 
viviendas unifamiliares en dos (02) pisos,   en un lote de te-
rreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 12C No. 
34b-47 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA CONSTRUIDA PISO 1  80.57
AREA CONSTRUIDA PISO 2  79.81
AREA LIBRE   3.43
AREA TOTAL GENERAL CONSTRUIDA 160.38

CUADRO DE AREAS PISO 1
DESCRIPCION   M2
AREA DE ESCALERAS ACCESO 2 PISO 4.09
AREA DE TERRAZA  2.90
AREA DE GARAJE  12.91
AREA DE CIRCULACION  9.37
AREA DE SALA   5.31
AREA DE COMEDOR  6.38
AREA DE COCINA  4.58
AREA DE LABORES  3.37
AREA DE ALCOBA 1  8.86
AREA DE BAÑO ALCOBA 1  2.41
AREA DE ALCOBA 2  8.64
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  2.41
AREA DE MUROS  9.34
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 1 8.57

CUADRO DE AREAS PISO 2
DESCRIPCION   M2
AREA DE ACCESO  1.63
AREA DE CIRCULACION  12.22
AREA DE SALA   4.95
AREA DE COMEDOR  4.95
AREA DE ESTUDIO  10.79
AREA DE BALCON  2.85
AREA DE COCINA  4.58
AREA DE LABORES  5.11
AREA DE ALCOBA 1  8.86
AREA DE BAÑO ALCOBA 1  2.41
AREA DE ALCOBA 2  8.64
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  2.41
AREA DE MUROS  10.41
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 2 79.81
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el area de parqueo, el terminado es en concreto rigido, mas 
la provision de las redes de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas. Gas domiciliario y 
alumbrado de zonas comunes)
ARTICULO TERCERO:De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la ley 388 de 1997, Acuerdo 003 de 2002, De-
creto 1469 de 2010 y demás normas concordantes y actos 
administrativos municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 

sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8  del Decreto 1077 DE 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres(3) años
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de   Riohacha  a los dieciocho 
(18) días del mes de enero de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

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

Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, cabecilla de ‘Los 
Pachenca’, residía junto a su familia en territorio español.

‘Pinocho’, el 
arresto más  

importante en lo 
que va del año, 
según la Policía

Residía en España hace seis meses

Freddy Castillo Carrillo, 
alias Pinocho o ‘el Ganade-
ro’ y uno de los narcotrafi-
cantes más buscados por 
Colombia, residía en Es-
paña desde hace unos seis 
meses con su familia y la 
Guardia Civil española lo 
investigaba desde octubre 
de 2021, lo que desembocó 
en su detención el miércoles 
cerca de Madrid.

Diego Molano, minis-
tro de Defensa, informó el 
arresto después de que un 
juez de la Audiencia Nacio-
nal española lo envió pri-
sión incondicional.

La investigación de la 
Guardia Civil contó con la 
colaboración de la Direc-
ción de Investigación Cri-
minal e Interpol –Dijin– de 
la Policía Nacional de Co-
lombia y de la Agencia An-
tidrogas –DEA-.

Castillo Carrillo, de 41 
años, está considerado como 
líder de la banda criminal 
‘Los Pachenca’. Hacía vida 
normal en la localidad ma-
drileña de Brunete, donde 
residía con su mujer y sus 
dos hijas, matriculadas en 
la universidad.

En 2008, Castillo Carrillo 
fue extraditado a Estados 

Unidos, donde cumplió una 
condena de cuatro años por 
narcotráfico.

Tras regresar a su país 
natal, mantuvo una vida 
aparentemente normal 
hasta que supo que las au-
toridades colombianas te-
nían intención de acusar-
lo formalmente y, bajo el 
pretexto de haber recibido 
amenazas contra su vida, 
se refugió en España.

La Policía colombiana 
considera su arresto como 
“el resultado más importan-
te” en la lucha contra el nar-
cotráfico en lo que va de año.

El detenido lideraba 
presuntamente el grupo 
criminal tras varias deten-
ciones de otros históricos 
cabecillas y las autoridades 
colombianas le atribuyen 
fuertes vínculos con otros 
grupos criminales como 
‘Los Mellizos’ y el ‘Frente 
Resistencia Tayrona’.

Además, está vincula-
do a procesos penales por 
masacres, extorsiones a 
comerciantes y transpor-
tadores de la Troncal del 
Caribe en el Magdalena y 
La Guajira y homicidios 
contra líderes sociales de 
esos departamentos.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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Atacan con explosivos el fuerte militar del  
Grupo Juan José Rondón de Buenavista 

Ejército Nacional atribuye el atentado al Frente Norte del ELN

Las autoridades re-
portaron un atenta-
do terrorista contra 
la infraestructura 

del Batallón del Grupo de 
Caballería Mecanizado No.2 
coronel Juan José Rondón, 
ubicado en el corregimiento 
de Buenavista, zona rural 
de Distracción.  

Se habla de un ataque 
propinado por grupos al 
margen de la ley que lan-
zaron varios artefactos ex-
plosivos, según informó una 
fuente oficial.

“Los explosivos detona-
ron en varios inmuebles al 
interior del cantón militar 
en el sur de La Guajira. Ya 
hay un grupo de investiga-
dores que están tratando 
de establecer lo ocurrido 
con este atentado con ex-
plosivos en La Guajira”, 
dijo una fuente que conoció 
detalles del caso.

Ejército atribuye atenta-
do al ELN

El mayor general Gerardo 
Melo Barrera, comandante 
de la Primera División del 
Ejército Nacional, ofreció en 
Sistema Cardenal detalles 
sobre el atentado terrorista.

El oficial confirmó que el 
ataque se produjo hacia las 
2:00 a.m. de ayer jueves 20 
de enero, y denunció que 
este atentado “viola flagran-
temente el Derecho Inter-
nacional Humanitario y los 
Derechos Humanos”.

“Fue atacado con tres 

artefactos explosivos las 
instalaciones del fuerte mi-
litar del Grupo de Caballe-
ría Juan José Rondón. Este 
ataque criminal deja como 
resultado daños mínimos a 
las instalaciones y las tro-
pas que se encuentran en el 
sector están sin novedad”.  

Por los efectos de la ex-
plosión, los vidrios de va-
rias ventanas estallaron, 
pero ninguno de los ocu-
pantes del cantón militar 
resultó herido.

El alto mando agregó 
que el atentado habría sido 
perpetrado por integrantes 
del Frente de Guerra Norte 
del ELN, que opera en esa 
región. Además, reveló que 
personal experto en explo-
sivos inspeccionó el fuer-
te para descartar que otro 
aparato detonara dentro del 
lugar.

El mayor general tam-
bién condenó el atentado 
y explicó que los explosi-
vos fueron detonados en 
un patio general donde se 
suelen realizar formacio-
nes de los uniformados. “A 
la hora del ataque habían 
uniformados cerca reali-
zando tareas de inspección 
y vigilancia”.

También se supo que, 
para atacar al Grupo Ron-
dón, fueron usados elemen-
tos improvisados de fabrica-
ción artesanal.

Pese al atentado, el ge-
neral Barrera anunció que 
el Ejército seguirá adelan-
tando operaciones militares 
contra los grupos irregula-
res que operan en su juris-
dicción, incluyendo el sur de 
La Guajira.

“Nosotros continuaremos 
haciendo nuestro trabajo en 
pro de todas las personas 
que se encuentran en la re-
gión de La Guajira y demás 
departamento”, agregó.

Amenazas a la comunidad
Sistema Cardenal conoció 

que los vecinos del Grupo 
Rondón han sido advertidos 
por sujetos desconocidos, 
quienes les aseguran que 
los ataques contra la insta-
lación militar del corregi-
miento de Buenavista con-
tinuarán.

Ante estas amenazas, el 
comandante de la Primera 
División anunció que segui-
rán realizando sus tareas 
de investigación de forma 
conjunta con el resto de la 
fuerza pública para dar con 
los responsables de los sub-
versivos que buscan atemo-
rizar a la población.

Los vidrios de varias ventanas estallaron, pero ninguno 
de los ocupantes de la base militar resultó herido.

Se supo que para atacar al Grupo Rondón fueron usados 
elementos improvisados de fabricación artesanal.
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Asesinan a bailarina venezolana en Maicao: 
fue encontrada en azotea de la nueva Alcaldía 

Miembros de la Sijín iniciaron la investigación 

Miembros de la Sijín de la 
Policía Nacional iniciaron 
la respectiva investigación 
para el esclarecimiento del 
asesinato de una mujer de 
origen venezolano que fue 
hallada en el edificio donde 
se construye la nueva Alcal-
día de Maicao.

La joven fue identificada 
como Dayana, de aproxi-
madamente 27 años y oficio 
bailarina. En la actualidad 
estaba en condición de ca-
lle, según informaron algu-
nas fuentes consultadas.

La fémina fue encontra-
da con varias heridas pro-
ducidas con un cuchillo.

“Al momento de realizar 
patrullaje sobre calle 11 
con carrera 19, se nos acer-
ca una persona de sexo fe-
menino de condición habi-
tante de calle, la cual ma-
nifiesta que en la Alcaldía 
en construcción en la par-
te de arriba de la azotea 
se encuentra una persona 
tendida, bañada en sangre 
y al parecer sin vida (…) al 
llegar hasta el sitio seña-
lado, se encuentra a esta 
persona sin signos vitales, 
con heridas producidas por 
arma cortopunzante”, dijo 
la Policía.

De inmediato acordona-

ron el sitio y dieron aviso al 
personal de actos urgentes 
de la Sijín, los cuales llega-

ron hasta el lugar y reali-
zaron la inspección técnica 
del cadáver. 

“Se realiza labores de ve-
cindario, con el fin de esta-
blecer el nombre de la per-
sona fallecida, obteniendo 
el nombre de Dayana, con 
el cual era conocida esta 
persona, la cual estaba en 
condición de habitante de 
calle, de origen venezola-
no”, señaló una fuente.

El cuerpo fue trasladado 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal de Maicao, 
donde se espera la presen-
cia de sus familiares para 
ser identificado. 

DESTACADO
La mujer fue 
identificada 
como Dayana, de 
aproximadamente 
27 años y oficio 
bailarina. En la 
actualidad estaba en 
condición de calle, 
según informaron 
algunas fuentes.

Dayana, mujer venezolana 
que fue hallada muerta.

Estos son los tres sujetos capturados por las autoridades 
en el sur de La Guajira y señalados de pertenecer al ELN.

Capturan con armas a 3 
en el sur de La Guajira
En diligencias de registro y 
allanamiento de la Fiscalía 
lograron la captura de tres 
personas portando armas, 
municiones y elementos 
del Frente Territorial Lu-
ciano Ariza del ELN.

Se informó que el Gaula 
Guajira en articulación con 
Sipol, Goes y la estructura 
de apoyo EDA de la Fiscalía 
seccional Guajira, realiza-
ron 4 diligencias de registro 
y allanamientos previa-
mente ordenadas en diver-
sos municipios del Sur. 

Las acciones se adelan-
taron en los municipios 
de San Juan del Cesar,  
Barrancas  y Distracción, 
luego de perpetrarse el 
atentado con explosivos 
en el cantón militar Grupo 

de Caballería Mecanizado 
No.2 Coronel Juan José 
Rondón.

 “Los resultados opera-
tivos dieron  la captura de 
tres personas en flagran-
cia, la incautación de 3 ar-
mas de fuego tipo escopeta 
calibre 16, 15 cartuchos 
cal. 16, 1 granada de frag-
mentación y una bandera 
alusiva al ELN”, dijo una 
fuente del ente acusador.

Al parecer, los detenidos 
son los encargados de la 
consecución de material de 
guerra en los municipios de 
Distracción, Barrancas y 
Fonseca.

Asimismo, informó las 
acciones criminales son li-
deradas por alias Leonel o 
‘Boca de Pollo’. 

Harían parte del Frente Norte del ELN

Instalarán una mesa técnica la próxima semana

Comunidades wayuú levantan el 
paro en el parque eólico Guajira I
Tres comunidades indíge-
nas levantaron la protesta 
que mantenían en el par-
que eólico Guajira l, en ju-
risdicción del Cabo de la 
Vela, Uribia.

Según José Silva Duarte, 
miembro de la ONG Nación 
Wayuu, serán definidas las 
peticiones de las comunida-
des en una mesa técnica la 
semana entrante. 

“Se levantó el paro pre-
vio a acuerdos de insta-

“Pero que si no le resol-
vían y les quedaban mal en 
los compromisos acordados 
estaban dispuestos a ir has-
ta las últimas instancias”, 
agregó el líder.

Cabe recordar que las 
comunidades  Maleen, 
Woupase y Maluy envia-
ron una carta al presidente 
Iván Duque Márquez para 
que se abstenga de inaugu-
rar este viernes el parque 
eólico Guajira l.

lar mesa técnica para el 
día 26 de enero, en donde 
el Ministerio de Minas y 
Energías del Ministerio 
del Interior de la mano de 
la empresa Isagen estarán 
revisando las peticiones de 
las tres comunidades”, afir-
mó Silva Duarte.

Cabe resaltar que las 
tres comunidades mani-
festaron que su único inte-
rés era la reivindicación de 
sus derechos.

La próxima semana serán definidas peticiones de las comunidades en una mesa técnica.

Detenidos 3 hombres por extorsión en Maicao: 
pedían dinero para devolver una moto hurtada

En operativo del Gaula Policía y Militar

Tres hombres fueron cap-
turados por extorsión en 
Maicao, los cuales hacían 
exigencia económica a su 
víctima para entregarle una 
moto que le fue hurtada. 

El procedimiento se efec-
tuó sobre la calle 11 con 
carrera 18A, donde fueron 

detenidos Ismael Reinaldo 
Cambar Ipuana, de 25 años; 
Breider Yalel Villanueva 
Ruiz, de 19 y Adalber Smith 
Mendoza Mendoza, de 25. 

Los aprehendidos fueron 
sorprendidos en flagrancia 
cuando recibían una suma 
de dinero producto de una 

exigencia económica que le 
realizaban a un ciudada-
no de Maicao, a cambio de 
entregarle una motocicleta 
que le había sido hurtada. 

Fueron dejados a disposi-
ción de la autoridad judicial 
para que respondan por el 
delito de extorsión.

Ismael Cambar Ipuana, Breider Villanueva Ruiz y Adalber 
Mendoza Mendoza, detenidos por presunta extorsión.
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