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Minsalud  
reporta 4.142 
nuevos casos y 
147 fallecidos de 
Covid-19. La Guajira 
con 15 contagios y 
2 muertos

Mientras que su esposa Glendy Coronel, asistente de 
Fiscalía de Villa Rosario, se encuentra en estado de 
embarazo y es madre de una niña de 10 meses.

Se llevó a cabo el Primer Diálogo Genuino en el Centro Educativo de Puerto Nuevo, corregi-
miento de Irraipa, zona rural de Uribia, convocado por el Ministerio del Interior a través de 
la Dirección de Asuntos Indígenas, en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 
2017. El encuentro contó con la presencia del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y el 
secretario de Gobierno de La Guajira con funciones de gobernador (e) Jairo Aguilar Delu-
que, en el que se llegó a la conclusión de construir un nuevo modelo de atención diferencial 
para la salud, que se ajuste a la población wayuú y cuente con personal capacitado.

Atención diferencial en salud 
Foto:  Cortesía / Diario del Norte 

P. 18

Vía La Paz - San Juan - Cuestecita 
estaría lista para el próximo  

30 de junio, según viceministra

P. 13

El patrullero Luis Gabriel López Delgado se alla-
nó a los cargos manifestando que solo él tenía 
conocimiento de lo que transportaba.

Casa por cárcel a funcionarios de la Sijín y 
Fiscalía capturados con coca en Hatonuevo

P. 19

Padres de familia se tomaron sede 
Mauricio Lopesierra de la I.E. Isabel 
María Cuesta, en Riohacha

JUDICIALES

Personería de Riohacha abre 
investigación sobre presuntas 
irregularidades en el POT

Peligroso delincuente de ‘Los 
Costeños’ se escondía en el 
departamento de La Guajira

P. 18 P. 18 P. 17

Gobernación 
y alcaldías de 
Riohacha, Maicao 
y Uribia deben 
nivelar salarios 
de más de 7 mil 
etnoeducadores

“Proceso de 
elección del 
contralor 
departamental se 
cumplió bajo los 
principios legales”: 
Asamblea

ÚLTIMA POLÍTICA

P. 19 P. 3, 12
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Unos hilos invisibles parecen que siguen 
moviendo la Alcaldía de Manaure. ¿Y El-
ven? Dicen que en la oscuridad se mueve 
un segundo alcalde. ¡No puede ser! Eso 
dicen. Algunos secretarios trabajan en 
cámara lenta. Claro está, lo hacen a es-
paldas del alcalde titular y elegido por el 
pueblo manaurero el pasado 30 de ene-
ro. ¿O sea, existen dos corrientes? Eso es 
lo que parece.

En Los Pozos, una pequeña localidad del 
oriente de San Juan del Cesar, al sur de 
La Guajira, sus habitantes están bajo el 
asedio de las abejas. Estos animalitos se 
apoderaron de postes, puertas y árboles. 
No dejan salir a la gente. Los habitantes 
han pedido auxilio, pero ninguna entidad 
aparece. Los mandan a Corpoguajira y al 
Cuerpo de Bomberos, pero todos dicen 
que no es su competencia.

El Tribunal Superior de Cartagena, a tra-
vés de su Sala de Decisión Penal ha reve-
lado ante la opinión pública que las ho-
jas de vida de los aspirantes al cargo de 
Contralor del departamento de La Gua-
jira fueron revisadas totalmente y no se 
encontraron fallas. ¿Entonces, las califi-
caciones que se hicieron están correctas? 
Sí. No hubo trasgresión de los derechos 
de los distintos actores.

El discurso de Pablo Parra produjo un 
polvorín. El excongresista Gustavo Ro-
sado anunció que presentará denuncia 
en contra del exalcalde del municipio de 
Albania, quien lo señaló como autor inte-
lectual del atentado en contra de su vida, 
hecho ocurrido hace ya 19 años. El tema 
está muy candente, revivieron viejos y 
conocidos problemas como la muerte de 
Jorge Jiménez.

¿Dos alcaldes? Acechados por las abejas No hay problemas Denunciarán a Parra

Uribia Renace con ‘Pinina’ Iguarán
El líder Danilo de Armas junto a la candidata del 102 de Colombia Renaciente, ‘Pinina’ Iguarán, los acompañan otros líderes y docentes de Uribia.

En medio de un discurso senti-
do, con líderes tradicionales y 
docentes de la Capital Indígena 
del país, la candidata del 102 de 
Colombia Renaciente, Teresa 
‘Pinina’ Iguarán recordó su idio-
sincrasia, sus raíces y el amor 
que profesa a la tierra que la vio 
nacer: Uribia, mi tierra natal, a 
dónde construí mi infancia, mi  
juventud, mis sueños, la  tierra 

de mis hijos,  de mi  familia,  de 
mis  compañeras  de la Normal 
Superior Indígena,  donde he 
servido, donde  me  he desarro-
llado como  profesional” y si-
guió argumentando lo que sería 
Uribia en manos de una mujer 
wayuú que quiere darlo todo por 
ver La Guajira renacer.

“Quiero para Uribia diseñar 
un mejor destino, la visiono    or-

denada, con oportunidades para 
sus habitantes, con empleos, 
ingresos y proyectos producti-
vos. Quiero a mi Uribia garanti-
zando derechos, con respeto por 
nuestro patrimonio étnico, nues-
tra herencia cultural y  riqueza 
naturales. Quiero a Uribia con 
beneficios económicos y sociales. 
Quiero a Uribia interconectada 
con el resto del país, con gran de-

sarrollo humano, niños y jóvenes  
recibiendo mejor educación, sin 
desnutrición sin  mortalidad ma-
terna y sin pobreza. Visiono en 
Uribia puertos modernos,  con 
aprovechamiento de su litoral, 
con protección ambiental y sobre 
todo justicia étnica”, finalizó la 
candidata del 102 de Colombia 
Renaciente, quién fue ovaciona-
da al término de su discurso.

La unión hace la fuerza y las fuerzas están con Jorge Cerchar

El candidato a la Cámara, Jor-
ge Cerchar, llegó a la comuna 
5 del Distrito de Riohacha para 
continuar socializando sus 
propuestas y expandir el men-

saje de esperanza, desarrollo y 
progreso en La Guajira. 

Asimismo, tuvo un encuen-
tro multitudinario en com-
pañía del dirigente político, 

exgobernador ‘Nando’ De-
luque y el líder social Roger 
Mario Romero. 

A su vez, llegó a la comuni-
dad indígena Botonchón 2 de 

Maicao, donde se comprome-
tió a llevar más oportunidades 
educativas e incluso social, con 
el apoyo de la lideresa wayuú 
Zuley Martínez.

Encuentro de Jorge Cerchar en el barrio Aeropuerto.

Jorge Cerchar, Zuley Martínez, Oscar Torres  
y comunidad Botonchon 2 en Maicao.

Jorge Cerchar, candidato; ‘Nando’ Deluque,  
exgobernador de La Guajira Y Roger Mario Romero, líder social.
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Muy mal por el presidente de la Asamblea 
de La Guajira, Miguel Felipe Aragón, quien 
se fue lanza en ristre contra los medios de 
comunicación por la información de la 
demanda contra la elección del contralor 
departamental. Dice el flamante presi-
dente que la noticia induce al lector y por 
lo tanto la información es tendenciosa. 
Presidente, por ahí no es la cosa, vuelva 
a leer… vuelva a leer… Informe a tiempo.

Los Bermúdez partieron palitos. ¿Cómo 
así? Sencillo, para estas elecciones al Con-
greso cada uno tomó un camino diferen-
te. Hay bandera azul, verde y roja. ¿Cómo 
así? Así tal cual. Manuel ‘Nen’ Bermúdez, 
se tomó la foto con ‘Juanlo’. El papá del 
alcalde, Concepción Bermúdez, se van con 
‘Pello Pello’, de la lista liberal, y José ‘Chon-
go’ Bermúdez y su familia, apoyan a Pinina 
Iguarán, del partido Colombia Renaciente.

La periodista Lina Fuenmayor se quiere 
seguir mostrando en los espacios políti-
cos. Dos campañas la han llamado intere-
sados en el trabajo que realizó cuando de-
cidió aspirar de la mano del exgobernador 
Jorge Pérez. Ella y su familia tienen clara su 
decisión, las conversaciones van por buen 
camino y en pocas horas se tomará la foto 
de rigor para que todo quede claro. La pe-
riodista no tiene afanes.

Llega un peso pesado de la política de la Cos-
ta Caribe a la ciudad de Riohacha. Se trata de 
José Alfredo Gnecco, quien quiere repetir al 
Senado por el partido de la U. Será en un 
evento en el que se confirmará la unión de 
José Alfredo con ‘Pello Pello’ Solano. Esto for-
talecerá a ambas candidaturas. Muy buena 
estrategia política de Wilson Rojas Vanegas, 
exgobernador de La Guajira y quien está de-
trás de esta importante unión política.

Salida en falso Familia dividida Lina, Lina Peso pesado

“Proceso de elección del contralor departamental 
se cumplió bajo los principios legales”: Asamblea

En respuesta a demanda de nulidad de la elección 

En un comunicado a la opi-
nión pública, el presidente 
de la Asamblea departa-
mental, Miguel Felipe Ara-
gón, explicó que el proceso 
de elección del contralor 
de La Guajira, Bienvenido 
Mejía, se realizó de forma 
clara, oportuna y pública, 
ceñido a los principios cons-
titucionales y legales del 
Estado colombiano. 

Además, que todos los 
requerimientos hechos 
por los participantes en su 
oportunidad, el público en 
general y autoridades, fue-
ron resueltos en los térmi-
nos legales.

Puntualizó que el exas-
pirante al cargo, Miguel 
Eduardo García Prada, in-
terpuso una acción tutela 
ante el Juzgado Penal del 
Circuito para Adolescentes 
de Cartagena, despacho 
que mediante sentencia de 

mada en todos sus apartes, 
en segunda instancia, por 
la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Cartagena me-
diante sentencia calendada 
9 de febrero de 2022.

“Es del caso recalcar y 
manifestar a la opinión 
pública que los hechos 
y fundamentos jurídicos 
que constituyen la Acción 

de Nulidad radicada ante 
el Tribunal Contencio-
sos Administrativo de La 
Guajira son los mismos 
hechos y fundamentos ju-
rídicos debatidos y decidi-
dos, por el Juzgado Penal 
del Circuito para Adoles-
centes de Cartagena, y el 
Tribunal Superior de Car-
tagena”, dijo.

En ese sentido, afirmó 
que respetan todas las deci-
siones judiciales y se ciñen 
a las normas legales vigen-
tes del estado colombiano, 
y por lo tanto están abier-
tos a responder de manera 
pública todos los requeri-
mientos que se haga a la 
corporación, porque están 
seguros que el  actuar que 
se desplegó fueron  aten-
diendo los principios consa-
grados en los artículos 209 
y 126 de la Constitución 
Política de Colombia.

DESTACADO
Agregan que  
todos los 
requerimientos 
hechos por los 
participantes en 
su oportunidad, el 
público en general y 
autoridades, fueron 
resueltos en los 
términos legales.

primera instancia negó las 
pretensiones del deman-
dante, quien perseguía la 
nulidad de la elección del 

contralor departamental.
Agregó que la decisión fue 

impugnada por el accionan-
te García Prada y confir-

Miguel Felipe Aragón, presidente de la Asamblea depar-
tamental, dijo que fue clara la elección del contralor.
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Las huellas imborrables  
de una mujer inolvidable 

Pastora Mora de Romero lideró en Maicao obras sociales 

Por Mavis Stella 
Granadillo  
Peñaranda
mavisgranadillo05@
hotmail.com

Josefina Pastora Mora 
de Romero, una vida 
de amor, familia y ci-
vismo sembrados en 

obras sociales y el corazón 
por Maicao.

Mientras exista una Cruz 
Roja se recordará por siem-
pre a Josefina Pastora Mora 
de Romero. Una dama mo-
rena de mirada fuerte, con 
una personalidad arrolla-
dora, carácter decidido y 
un alma de pan dispuesta a 
amar y servir. Esos fueron 
sus preceptos que se refleja-
ron en la composición de su 
hogar al lado de su eterno, 
maravilloso y fiel amor, Six-
to Romero.

Una mujer que sólo con 
su mirada se ganaba la 
atención y con su charla 
envolvía a su interlocutor; 
que inmediatamente inter-
pretaba el deseo profundo 
de civismo en su pensar y 
actuar; que se reflejó en el 
amor, la lucha incansable 
por su Maicao. 

Conocí a Pastora Mora 
de Romero en las postrime-
rías del año 1989; y luego de 
presentarnos Orlando Páez, 
de sus periodistas amigos y 
a su disposición para su ser-
vicio social, me dijo con ese 
chorro de voz autoritario, 
pero dulce al mismo tiem-
po: “Cuánto gusto conocerte 
Mavis Granadillo, bienve-
nida al barco de la solidari-
dad, el civismo y amor por 
Maicao”.

En su memorándum te-
nía una lista de amigos 
apreciados pero compro-
metidos con su luz que era 
servir, aliviar al prójimo y 
avanzar en el desarrollo so-
cial de su querido Maicao. 
Y los periodistas hacían 
parte de esa agenda; como 
no traer a colación a Jaime 
Rengifo junior, Roberto Pi-
neda, Carlos Serrano Cotes, 
Armando Correa Saavedra, 
Heberto Soto, Jorge Ochoa, 
‘El Viejo’ Campanela, como 
por cariño y aprecio le lla-
maba a quien sus logros los 
cantaba en su programa de 
radio.

En esa época evocó a los 
amigos que rodeaban a la 
emprendedora e inquie-
ta mujer que cumplió su 
sueño, que Maicao tuviese 
Cruz Roja.

Recuerdo amistades 
como: ‘La Nena’ Fernández, 
Clarita Bernier, Maritza 
Brito, Aurora de Redondo; 
Marina Durán, Clara Inés 
Cujía, Isaura Soto, Alba de 
Fernández, Soraida Ton-
cel, Rita y Fanny Moscote, 
Bernardino Mejía Mena-

jos que surcaban el espacio 
para elevarse.

Sí; las sirenas de ese gran 
desfile de ambulancias des-
pedían a la cívica, a la ciu-
dadana ejemplar, a la mu-
jer comprometida y enamo-
rada de su Maicao; de igual 
manera le daban un adiós 
a la novia, esposa y amiga 
de Sixto Romero, con quien 
formó una larga familia.

De ese gran amor nacie-
ron: José Cayetano, Jairo, 
Boris, Rubiela (‘Bonny’), 
Soraya, Sixto y Giovanny. 
Esa familia fue el produc-
to de un gran, sano y cul-
tivado amor que como co-
sas del destino se fueron 
el mismo día una década 
después de la partida, pri-
mero de Sixto. Un amor 
que fue un complemento 
maravilloso del hogar que 
se amplió con la llegada de 
yernos, nueras y nietos y 
sumaba para el prójimo.

“Josefina Pastora Mora 
de Romero, primero darle 
gracias a Dios por ti, por 
permitirnos hacer parte de 
tu vida cuchi y de todos los 
años en los que nos permi-
tió conocerte, darte amor, 
reírnos mutuamente, por 
permitirnos cuidarte hasta 
el último segundo y con-
sentir y apoyar cada una de 
tus peticiones. Gracias, gra-
cias a ti por ser ese ser de 
luz que llegó al mundo con 
muchos propósitos, pero el 
más grande de ellos, aparte 
de amar, fue servir y luchar 
por tu pueblo maicero y por 
cualquier ser humano que 
necesitara de ti.

Cuando un ser amado 
se va de nuestras vidas, no 
queda más que recordar los 
bonitos momentos que vivi-
mos contigo porque sí, na-
die es eterno en el mundo, 
pero tu mi ‘Pasto’, sí lo eres 
y por siempre lo serás en 
nuestros corazones.

Abuela, Cuchi, Cuchicu, 
Tori, Toririri, Pastoririta, 
Pastorita mía y todos estos 
apodos llenos de amor que 
creamos para ti, fueron las 
palabras amorosas de su 
nieta para despedirla en 
nombre de todos sus nietos 
y Javier Figueroa; su yer-
no, quebrado por el dolor y 
las nostalgias expresó en 
el atrio de la iglesia su pro-
fundo amor y respeto por 
una Pastora al principio y 
Pastorita cuando más que 
su suegra fue una mamá. 
Javier representaba la voz 
de todos los miembros de la 
gran familia que construyó 
ésta mujer virtuosa. 

Josefina Pastora Mora 
de Romero, un nombre 
enmarcado en la memoria 
cívica y social de los mai-
caeros. Descansa en paz 
‘varona’ de Dios. Salúda-
me a Sixto y gracias por tu 
legado por siempre.

ses, Jorge Maichel, Lino 
Iguarán, Ismael Henríquez, 
Cristian Maichel, Óscar Gó-
mez Brito, Andrés Fernán-
dez, Manuel Palacio Tiller, 
Norberto y Hernando Igua-
rán, Domingo Ocando, ‘El 
Cachaco’ Gómez, entre mu-
chos otro fallecidos y en su 
santa gloria algunos.

Obras son amores y re-
cordar es vivir; cómo ol-
vidar que la Cruz Roja en 
Maicao comenzó sus servi-
cios en un local 2x2 en don-
de solo se presaba atención 
en medicina general y cu-
raciones. ‘Pasto’ (como ya 
la confianza lo permitía); 
en su gestión la llevó a un 

edificio de tres pisos y con-
taba con dos quirófanos, 
hospitalización, aulas para 
capacitación de socorristas, 
una cancha multifuncional, 
laboratorio, odontología, 
ginecología, farmacia, am-
bulancias. En Maicao lle-
gó una época que se decía: 
“Prefiero morir en la Cruz 
de ‘Pasto’, que practiquen 
comienzo en otro lugar”.

Luego, entonces; hay que 
decir: la Cruz Roja de Mai-
cao con Pastora y la Cruz 
Roja que quedó después de 
Pastora Mora de Romero; 
cuando con el trascurrir de 
los años no queda otra que 
ceder el paso.

Por ello, el día de su des-
pedida no nos extrañó en-
contrar regado alrededor de 
su emblemática residencia, 
un miembro portando los 
uniformes y un carro de 
ambulancia que identifican 
a la Cruz Roja Colombiana. 
Como tampoco sorprendie-
ron las sirenas que se escu-
chaban tristes para acom-
pañar su cuerpo a la iglesia 
y luego a su última morada: 
“Claro que no. Estaban des-
pidiendo a la fundadora, a 
la impulsadora, a la matro-
na del amor, el civismo de 
la Cruz Roja Colombiana, a 
la querida Pastora”, en me-
dio de globos blancos y ro-

Josefina Pastora Mora, una mujer de gran sensibilidad social, al lado de Sixto Romero.
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Candidatos y candidatas: 
propuestas viables y eficacesEn 24 días se cele-

bran las elecciones 
para las escoger 
172 representantes 

a la Cámara, 108 senadores 
y senadoras y las 16 circuns-
cripciones de paz, así como 
las tres consultas interpar-
tidistas para seleccionar los 
candidatos a la Presidencia 
de la República.

Se supone que con la nue-
va Constitución hicimos en 
tránsito de la democracia 
de representación a una de 
participación en donde se 
eligen unas propuestas que 
asumen los candidatos para 
superar la constitución de 
1886 en donde el ciudadano 
no les imponía un mandato 
a los elegidos.

Han pasado 31 años de la 
nueva carta política  y esta-
mos anclados en el siglo XIX 
con prácticas electorales 
centradas en las personas 
que representan una aspi-
ración electoral y no en un 
programa de gobierno que 
recoja las necesidades más 
sentida de las comunidades, 
especialmente, de los grupos 
más vulnerables,  para esta-
blecer con los electores una 
especie de contrato-manda-
to que si no se cumple, hay 
por lo menos la opción del 
voto castigo, ya que no existe 
para el congreso la revocato-
ria del mandato.

Complementariamente, 
en el  punto 2 del Acuerdo de 
Paz (Participación política: 
Apertura democrática para 
construir la paz) hay una 
serie de mecanismos e ins-
trumentos que van en esa 
dirección, como los derecho 
a la oposición política (2.1), 
participación ciudadana  en 
la política nacional, regional 
y local de todos los sectores 
(2.2 -2.3).

Sin embargo, lo que ha 
venido impulsando el ac-
tual Gobierno nacional, en 
connivencia con los territo-
riales, no solo es descono-
cer lo pactado y firmado en 
2016, sino buscar todos lo 
subterfugios y torceduras 
para no perder el poder y 
privilegios en manos de una 
minoría corrompida. 

Una muestra de lo ante-
rior está en la suspensión 
de la ley de garantías elec-
torales. A la fecha van más 
de 3.34 billones de pesos en 
604 convenios administrati-
vos entre las dependencias 
del gobierno nacional y las 
entidades territoriales. Esta 
escandalosa y desvergonza-
da realidad es para amarrar 
votos, o en términos legales, 
la corrupción del electorado.

En este desolador pa-
norama, si se escrutan los 
candidatos y candidatas, la 
pobreza, para no decir que 
ausencia de propuestas es 
la constante a lo ancho y 
largo de la nación, pero es-
pecialmente, en la región 
Caribe, y particularmente, 
en el Departamento de la 
Guajira. Lo único que se 
muestra por los medios y re-

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com 

los candidatos y candida-
tas presenten ante su elec-
torado deben ser factibles 
como iniciativas, y lo más 
importante, que tengan un 
alto impacto en beneficio 
del interés general, con una 
afectación positiva a las po-
blaciones más expuestas y 
amenazadas.

En las elecciones de mar-
zo, como ciudadanía tene-
mos la oportunidad y el de-
safío de comenzar a cambiar 
las costumbres electorales, 
eligiendo a quienes presen-
ten las mejores propuestas 
que reúnan, por lo menos, 
dos características básicas: 
viabilidad y eficacia.

Un total de 172 representantes, 108 senadores y las 16 circunscripciones de paz se elegirán el 13 de marzo próximo.

En las elecciones de marzo tenemos la oportunidad y el desafío de comenzar a cambiar las costumbres electorales.

DESTACADO
No nos engañemos.  
Un congresista en 
Colombia tiene 
tres posibilidades: 
Aprobar o improbar 
actos legislativos y 
leyes, control político 
al gobierno central 
y gestión ante el 
ejecutivo.

des sociales son supuestas 
adhesiones de personas que 
son presentados como mon-
toneras, Pregúntele Ud. a 
cualquiera de esas personas 
disfrazada que acompañan 
a las campañas: ¿Cuáles 
son las propuestas básicas 
de ese aspirante al cargo de 
elección popular?

Además, no hay una sola 
convocatoria para debatir 
apuestas de los que aspiren 
a una curul a la cámara de 
representante o al senado. 
Pero, aun así, los pocos ins-
critos en la Registraduría 
que sueltan alguna propues-
ta están descontextualiza-
das de la dura realidad que 
viven los pueblos. 

No nos engañemos.  Un 
congresista en Colombia 
tiene tres posibilidades: 
Aprobar o improbar actos 
legislativos y leyes, control 

nominados a las próximas 
elecciones no presenta los 
posibles proyectos de ley 
para resolver los problemas 
de su electorado?; ¿o indican 
a cuál de las comisiones per-
manente del congreso van a 
luchar por pertenecer; o cua-
les debates de control políti-
co promoverán o apoyarán 
en beneficio de sus electores; 
o, con conocimiento de cau-
sa, que gestión adelantarán 
ante las múltiples depen-
dencias de la rama ejecuti-
va del nivel nacional? ¿En 
últimas, cuantos proyectos 
perfilados de inversión con-
forman su portafolio que 
gestionaran para volverlos 
realidad y cumplirle a su 
electorado?

En el anterior contexto de 
competencias para repre-
sentantes y senadores, las 
eventuales propuestas que 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

político al gobierno central 
y gestión ante el ejecuti-
vo nacional para canalizar 
recursos a fin de lograr la 
implementación de proyec-
tos de inversión para la ju-
risdicción territorial que les 
otorgo la credencial.

En este sentido, pregun-
tamos: ¿Porque los auto-
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Peripecias y detalles ocultos 
en trabajos discográficos

Acordeoneros que aparecen en producciones no son los que en realidad tocan 

“Una noche yo pensaba 
en la vida de los artistas, 
que muchos la creen bonita 
y es lo suficiente amarga”. 

El aparte introduc-
torio transcrito co-
rresponde a la can-
ción titulada ‘La 

vida del artista’, su autor es 
Máximo Móvil, fue grabada 
por Jorge Oñate con Álvaro 
López, es el Corte número 3 
del Lado B del LP ‘El folclor 
se viste de gala’ que vio la 
luz en el año 1989, poste-
riormente Diomedes en su 
último trabajo discográfico, 
con el mismo Alvarito, in-
cluyeron esa canción que es 
la número 10 del álbum así 
titulado que salió en diciem-
bre de 2013, la cual hemos 
recordado a propósito de 
las peripecias, dificultades 
y situaciones curiosas que 
han sucedido tras el telón, 
en la grabación de algunas 
canciones vallenatas y que 
son imperceptibles para la 
mayoría de los melómanos.

En el mes de noviembre 
de 1974 Los Hermanos Ló-
pez con Jorge Oñate dieron 
a conocer su segundo ál-
bum de aquella anualidad, 
lo titularon ‘Rosa Jardine-
ra’, en el corte 6 del lado A 
esta la canción de Gustavo 
Gutiérrez ‘Inquietud’, to-
dos pensábamos que todo 
el trabajo se hizo con el 
acordeón de Miguel López 
pero no fue así, resulta que 
durante el ensayo para 
grabar ese tema, ‘Migue’ 
no lograba dar con el tono 
delicado que exigía esa 
melodía pues sus arpegios 
eran fieles al estilo de Luis 
Enrique, por lo cual su her-
mano ‘Poncho’ López’, ‘El 
Rey de los bajos’ intervino 
y todos concluyeron que ese 
dio en el punto, así se grabó 
y es evidente la diferencia 
en los interludios entre  ese 
disco y las otras once de la 
producción, es un detalle 
que poco se conoce porque 
no le dieron los créditos.

Para comenzar nos va-
mos a referir a lo sucedido 
con el LP ‘Una voz y un 
Acordeón’ de ‘Poncho’ con 
‘Colacho’ que salió el 31 de 
marzo de 1975, resulta que 
en aquella época  el espa-
cio disponible en las cintas 
para grabar era limitado, 
faltaba una canción para 
completar el LP y la solu-
ción fue incluir una que ha-
bía quedado grabada del LP 
‘Río crecido’ titulada ‘Que-
jas lastimeras’ de Juvenal 
Daza, mucha gente no lo 
sabe, ahí no toca ‘Colacho’ 
sino Emilianito, fue como 
un relleno pero exitosa 
como todo ese trabajo anto-
lógico  vino en el Corte nú-
mero 6 del Lado A, ese  fue 
el motivo por el cual ‘El hu-
manitario’ de Calixto Ochoa 
que requería más tiempo no 
vino en esa producción sino 
en el  LP Fiesta Vallenata 
VOL 1 que salió en el mis-
mo año, en este caso, si die-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

Nuevo Los Buenos con la 
caratula menos afortuna-
da de toda su discografía, 
pero la calidad de las obras 
grabadas sacó la cara por 
el trabajo, vinieron temas 
como ‘Malas y buenas’ de 
Marín, ‘Quiero olvidarte’ 
de Iván Ovalle, ‘Me rindo 
majestad’, ‘A una querida 
amiga’ y ‘Benditos versos’ 
de Manjarrez, entre otras, 
y a propósito de esta ulti-
ma muchos no saben que 
fue grabada de mala gana, 
lo hicieron para quitarse a 
Rafa de encima, fue lo últi-
mo que grabaron, como si 
fuera “un relleno”, inclusi-
ve, Villa puso al Negro su 
hermano para que tocara 
el acordeón y no le metie-
ron los coros, y fue y sigue 
siendo una de las canciones 
emblemáticas de la música 
vallenata, éxito nacional y 
quedo como himno folclórico 
de La Guajira.

En el LP Fiesta Vallena-
ta que salió en 1988, está 
la canción ‘Matilde Lina’ 
grabada por Diomedes y 
Juancho, sucedió que esta 
estaba lista grabada en es-
tudio y faltaban los coros, 
los coristas de Diomedes 
no estaban, y acudieron a 
una solución de emergen-
cia, los coros los hicieron 
Silvio Brito y ‘El Pangue’ 
Maestre, que estaban allí 
por casualidad.

El 31 de octubre de 1989 
la disquera CBS hizo el 
lanzamiento del LP Como 
nunca, segunda y última 
producción de ‘Poncho’ Zu-
leta con Beto Villa, lo que 
muy poca gente sabe es que 
de las 11 canciones que vi-
nieron en ese trabajo Beto 
villa solo tocó el acordeón 
en cinco canciones, en  las 
demás fue Raúl ‘El Chiche’ 
Martínez quien ejecutó el 
preciado instrumento; estas 
son ‘Que se escuchen mis 
versos’, ‘La estaca’, ‘Como 
nunca’, ‘Es por ti’ y ‘Ese fue 
tu error’, fácil resulta darse 
cuenta porque el peso de la 
nota de Villa se siente, la 
del ‘Chiche’ es más liviana.

Todo lo anterior para 
significar que así como hay 
“héroes anónimos” en el 
Vallenato, también tene-
mos “detalles ocultos” en 
las grabaciones.

último de aquella unión 
musical extraordinaria, en 
el Corte 3 del Lado B  esta 
la canción ‘Pasto Biche’ de 
Lino J Anaya, uno de los 
merengues clásicos del va-
llenato, aquel que dice que 
“…con las mujeres hay que 
hacer con los carros, cam-
biarlas cada dos años para 
que funciones bien” , resul-
ta que quien la grabó con 
Oñate fue Raúl el Chiche 
Martínez como invitado 
quien finalmente quedaría 
como titular, y no Colacho 
que se uniría entonces con 
Diomedes, mucha gente no 
se enteró de ese detalle.

En el disco Fiesta Va-
llenata Volumen 9 que sa-
lió en 1983 en el Corte 4 
del Lado B, encontramos 
la canción ‘Porque te fuis-
te’ de la autoría de Rafael 
Sánchez Molina, en aquel 
tiempo Oñate se encon-
traba unido con Juancho 
Rois, pasó desapercibido 
que el estilo, la cadencia 
y forma de concepción de 
los arpegios no correspon-
den a los del epónimo hijo 
de San Juan, sucedió que 
en ese tema quien ejecutó 
el acordeón como invitado 
fue José Alfonso ‘El Chiche 
Maestre’, el afamado com-
positor de ‘Ahí vas paloma’, 
‘El  verdadero culpable’ y 
muchísimas más, que ade-
más de buen compositor es 
hábil ejecutor del acordeón, 
prueba de ello es que en su 
primera juventud derrotó a 
‘El Cocha’ Molina, su sobri-
no, en un festival.

En 1987 Beto Villa y Beto 
Zabaleta grabaron para la 
disquera Diskarime Inter-
nacional que promociona-
ba entonces Luis Francisco 
Mendoza Pitre el LP De 

ron los créditos a Emiliano 
en la parte posterior de la 
caratula.

El 9 de diciembre de 1976 
Jorge Oñate y Colacho die-
ron a conocer su Disco de 
Larga Duración titulado 
‘Únicos’ allí está la canción 
‘Ella’ de Lenin Bueno Sua-
rez , esa canción no la gra-
baron completa, a Oñate le 
pareció muy larga por eso 
le dio el tijerazo a la par-
te que dice: “Ella llorando 
me dijo cuídate mi negro 

sin ti nada valgo”, ingenio-
so como siempre su autor 
para no perder esa letra se 
la guindo a la canción ‘Qué 
mujer’  que le grabaron los 
Zuleta  incluida en el LP El 
Condor legendario, que sa-
lió en 1977, poncho nunca 
supo que estaba cantando 
un disco trasplantado.

En el año 1978, el 13 de 
marzo, Jorge Oñate y Co-
lacho Mendoza hicieron el 
lanzamiento de su LP ti-
tulado Silencio, quinto y 

Lenín Bueno Suárez tomó 
el sobrante de la letra ‘Ella’. ‘Wicho’ Sánchez, ‘Geño’ Mendoza y Rafael Manjarrez hacen parte de detalles ocultos. 

En ‘Una voz y un acordeón’ de ‘Poncho’ y ‘Colacho’ está 
‘Quejas lastimeras’, que había quedado de ‘Río crecido’.

En la producción ‘El folclor se viste de gala’ con Jorge 
Oñate  y Álvaro López está la canción ‘La vida del artista’.

DESTACADO
En el LP ‘Fiesta 
Vallenata’ esta la 
canción ‘Matilde 
Lina’ grabada por 
Diomedes y ‘Juancho’, 
sucedió que los 
coristas no estaban y 
los coros los hicieron 
Silvio Brito y ‘El 
Pangue’ Maestre.
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La cláusula Petro y el daño a la democracia

Adivinos

Se acerca la hora de 
las elecciones al 
Senado y Cámara 
de Representan-

tes, y en La Guajira son 
pocos los candidatos que 
brillan con luz propia.

Los aspirantes visibili-
zan sus campañas de di-
ferentes formas, algunos 
de manera tradicional, 
otros recordando los pe-
cados de quienes se hicie-
ron elegir, y muy pocos 
expresando sus propues-
tas con voz propia.

Es decir, no están ha-

Los candidatos
ciendo bien la tarea, cuando 
lo que se está reclamando 
es que la comunidad cuen-
te con los suficientes argu-
mentos para ejercer un voto 
libre e informado.

Si bien el poder económi-
co es una demostración de 
ganar, que es lo que siem-
pre el ser humano busca, 
no es lo ideal en un proceso 
electoral donde se debe pri-
vilegiar el conocimiento y la 
experiencia pues se trata de 

elegir a quienes realmente 
cuenten con las suficientes 
capacidades para defender 
los intereses del departa-
mento.

Los candidatos deben 
esmerarse un poco más en 
llegar con sus propuestas 
al elector, y no supeditar la 
campaña a toda la logística 
que se requiere para sentir-
se ganadores.

Es cierto que la inversión 
va más allá del pago de pu-

En días pasados el país en-
tró nuevamente en el deba-
te de la conocida “cláusula 
Petro” mediante la cual, en 
ejercicio de la autonomía de 
la voluntad, “las partes de 
un contrato pactan que solo 
empezaría a ejecutarse si 
Petro resulta vencido en las 
elecciones presidenciales, o 
que se dejará sin efectos si 
el mismo Petro se convirtie-
ra en presidente”.

Cada cuatro años el país 
se ve abocado al debate por 
cuenta de la inseguridad ju-
rídica que plantea la candi-
datura y posible triunfo de 
Gustavo Petro para el capi-
tal nacional y extranjero. 

Ahora bien, en el tema 
político que nos ocupa en 
esta coyuntura del país, 
debo decir que el candidato 
Petro está obligado a mani-
festarse sobre el tema ante 
esta situación.

Aunque resulta de alto 
riesgo anticipar el desti-
no, se entiende que es un 
recurso del que los deses-
perados echan mano con 
frecuencia inaudita. Las 
motivaciones para este 
proceder pueden ser va-
rias, desde la inseguridad 
con que se va por el mundo, 
a la ambición por controlar 
la vida propia por fuera 
de lo razonable, e incluso, 
las ajenas. Sin embargo, 
el porvenir es inescruta-
ble por lo que es imposible 
arrancarle sus arcanos. La 

vida es una flecha con desti-
no marcado hasta la muerte 
y hagamos lo que queramos, 
ella es una emperatriz ins-
obornable cuyo curso sufre 
pocas modificaciones. Sue-
len gastarse fortunas y es-
peranzas en tratar de antici-
parse a los hechos, lo que de 
manera ineluctable termina 
en fracaso. Quienes deposi-
tan su fe en este mercado de 
agoreros constituyen riadas 
de desventurados que más 
temprano que tarde acaban 
como un gallo desplumado 
sin consuelo alguno.

No obstante, inclusive 
los más renuentes a creer 
en asuntos esotéricos nos 
podemos ver incursos en es-
tas cosas por circunstancias 
distintas a saber qué nos 
depara el devenir. Se trata 

blicidad, de transporte y ali-
mentación, porque lamen-
tablemente sigue haciendo 
carrera el pago a líderes 
para que mueva el elector, 
que es lo que se debe erra-
dicar del proceso electoral, 
y eso solo se logrará en la 
medida que los candidatos 
entiendan la necesidad de 
conquistar el voto de opi-
nión.

Allí está el quiebre, para 
lograr que la comunidad 
tenga claro que su voto es 
crucial para elegir a los me-
jores, pues debe primar el 

a veces de una lucha entre 
lo irracional y lo especial de 
atender obligaciones afines 
a nuestro quehacer cotidia-
no; para el caso, la práctica 
médica. Era la oportunidad 
de ganarme unos honorarios 
significativos a expensas de 
unos seres crédulos hasta su 
médula sin incurrir en fallas 
éticas. La situación fue que 
a través de una amiga me 
presentaron una adivina 
con el fin que le ayudara en 
su oficio de lo extrasensorial. 
Y plata puesta papaya parti-
da. Esta profesional a su vez 
me dio una lección de cómo 
proteger la clientela cuando 
me exigió que no podía por 
ningún motivo cobrar bara-
to, sino lo más astronómico 

¿Y por qué debe mani-
festarse Petro? Porque su 
silencio es lo que realmente 
le hace daño a los capitales 
de inversión y a la democra-
cia misma, además de que 
causan pánico la filiación 
ideológica del candidato de 
la izquierda más radical en 
Colombia, y sus manifesta-
ciones en el sentido de “ex-
propiar” empresas privadas.

Gustavo Petro modificó 
sus manifestaciones en este 
sentido con la palabra “de-
mocratizar” dando a enten-
der que despojará a los em-
presarios de sus empresas 
para nacionalizarlas en nom-
bre “del pueblo”.  

Sin embargo, aunque ma-
nifieste que no busca “demo-
cratizar” el capital privado 
no es garantía de que no lo 
haga si gana la presidencia.  
Ahí tenemos a Venezuela, 
más de dos décadas arrui-
nada por perseguir la pro-
piedad privada; Argentina 
está destruida por un siste-
ma económico que odia el 
capital privado al que acude 

Son conocidos los desastres 
que resultaron de la alcaldía 
de Gustavo Petro cuando go-
bernó Bogotá. Los contratos 
fueron sus peores manifes-
taciones de una pésima ad-
ministración. Los camiones 
de basura comprados en Es-
tados Unidos, ya obsoletos, 
reparados, destruidos y pa-
rapetados para parecer en 
buen estado.

Pero no solo ese contrato; 
los que firmó para prorro-
gar los buses de Transmi-
lenio que ya habían agota-
do su vida útil, exponiendo 
de forma irresponsable la 
vida de los usuarios. Todo 
lo anterior, para decir que 
este señor no es el mejor 
administrador del capital 
público, lo cual lo inhabili-
ta aún más para el cuidado 
del capital privado. No es 
posible culpar a los empre-
sarios que quieren proteger 
su capital de una posible 
expropiación o, incluso de 
una posible quiebra por la 
desconfianza que puede ge-
nerar en el mercado inter-

cuando lo necesita y luego se 
niega a pagarlo; por su parte 
Cuba, modelo económico de 
referencia para el candidato 
Petro, ya no hay ni siquiera 
necesidad de hacer referen-
cia; de sus alfiles en Perú y 
Chile se esperan resultados 
no menos desastrosos. 

Y habla de un supuesto 
“progreso en China”, que no 
es el ejemplo adecuado, por-
que allá nunca ha existido 
democracia, pues desde 1949 
son comunistas por imposi-
ción y eliminación del contra-
rio. Los afectos a Petro afir-
man que dicha cláusula tiene 
un “efecto perturbador”  para 
que una determinada perso-
na gane las elecciones. Estos 
mismos defensores de Petro 
les piden a los comerciantes 
que “actúen de buena fe”, 
cuando su defendido es quien 
no actúa de esa manera. 

No es la denominada cláu-
sula Petro la que pone en ja-
que nuestra democracia, es 
la candidatura en sí misma, 
pues los capitales desconfían 
de la figura de este señor. 

nacional una candidatura 
de extrema izquierda en 
Colombia, y más aún, una 
presidencia de este tipo en 
el país. Es sabido por to-
dos, sin necesidad de ser 
economistas, que el capital 
privado está donde le ofre-
cen seguridad jurídica y se 
marcha de donde la segu-
ridad desaparece.  

Gustavo Petro arroja a 
Colombia a la inseguridad 
jurídica, al pánico en el ca-
pital privado de empresas 
grandes y de Pymes y eso 
es solo culpa de su propio 
discurso, no de la denomi-
nada Cláusula Petro. Des-
de aquí, invito al candidato 
de la Colombia Humana a 
que se comprometa ante el 
país a que no va a ejercer de 
un segundo Hugo Chaves si 
llegara a conseguir la presi-
dencia de la República. De 
lo contrario, estamos frente 
a un silencio que está confir-
mando su deseo de “demo-
cratizar” a su manera las 
grandes empresas y Pymes 
nacionales y extranjeras.

que se me ocurriera y así 
ella tendría también respal-
dadas sus tarifas.

Fui a parar a Bocas de 
Ceniza (allí desemboca el río 
Magdalena), donde conocí 
lo que se puede llamar un 
laboratorio de exploración 
del más allá. Una habita-
ción amplia, entapetada con 
alfombra roja y paredes cu-
biertas de gamuza vino tin-
to. Los festones dorados de 
las cenefas escarlatas rema-
taban aquel ambiente esoté-
rico, amén de una tempera-
tura de dieciséis grados y luz 
mortecina. En el centro es-
taban dos sillas y una mesa 
redonda que soportaba una 
gran bola de cristal absolu-
tamente transparente.  No 
había manera de que algún 
espíritu escapara de allí sin 

ser advertido. Aquella se-
ñora bebía aguardiente y 
fumaba como un pensiona-
do de cualquier multinacio-
nal y eso permitió mi cerca-
nía con aquel mundo de lo 
insondable.

Mi consultorio estaba en 
un sitio pupy lo que llevaba 
a la clientela predispuesta 
por la bruja a nunca re-
parar en las tarifas exor-
bitantes del trabajo com-
plementario que les haría 
conocer su porvenir. Dia-
rio veía carros de altísima 
gama como un automóvil 
Ford Mustang y ante el 
cual mi renolito-4 era un 
saltamontes. Para ayudar 
a esas almas a que alcan-
zaran su estado de gracia 
debían acudir a tres con-
sultas médicas.

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LColmenaresR  

Por Gustavo 
Múnera Bohórquez

munerag@gmail.com
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bien colectivo y no el par-
ticular.

En esta oportunidad, La 
Guajira cuenta con dife-
rentes candidatos algunos 
mostrando un mayor poder 
electoral, y otros trabajan-
do como hormiguitas sin 
muchos recursos económi-
cos pero con una formación 
académica y capacidad 
para el cargo que muy se-
guramente será de gran 
valía para lograr el apoyo 
libre de quienes definitiva-
mente le apuestan al voto 
informado.
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La Guajira no aparece en el listado de mejores 
colegios ni públicos ni privados de la Costa

En Uribia, Institución Etnoeducativa Juyasirain clama por ayuda

Por Betty  
Martínez Fajardo

Ni los colegios priva-
dos ni públicos de 
La Guajira apare-
cen en el listado 

de los mejores de la Costa 
Caribe, de acuerdo con los 
resultados de las Pruebas 
Saber 11 del año 2021.

A esa cruda realidad se 
suma la denuncia de docen-
tes y padres de familia de la 
Institución Etnoeducativa 
de Juyasirain en Uribia, 
por las precarias condicio-
nes conque cuentan para el 
proceso de enseñanza.

Allí, más de mil niños, 
los docentes y padres de fa-
milia realizan actividades 
para recoger fondos para 
invertir en la adecuación de 
las aulas, como compra de 
pupitres, sillas y material 
didáctico.

De acuerdo con un estu-
dio realizado por el Obser-
vatorio de Educación del 
Caribe Colombiano –Oecc–, 
de la Universidad del Nor-
te, identificó las mejores 
instituciones educativas 
públicas y privadas del Ca-
ribe, según los resultados 
en las Pruebas Saber 11 de 
2021.

Para realizar la clasifica-
ción de los mejores colegios 
públicos, el Observatorio 
revisó el puntaje global en 
las pruebas de 1.690 esta-
blecimientos educativos de 
la región. Al igual que en 
años anteriores, la Insti-
tución Educativa Distrital 
Alexánder Von Humboldt 
de Barranquilla fue el cole-
gio oficial de Colombia con 
el más alto puntaje en esta 
prueba. 

Cabe destacar que 7 de 
los 10 establecimientos pú-
blicos con mejor resultado 
están ubicados en Barran-
quilla: la Institución Edu-
cativa Distrital Jorge Ni-
colás Abello; la Institución 
Educativa Distrital de Ex-
periencias Pedagógicas; la 
Institución Educativa Dis-
trital Madre Marcelina; la 
Institución Educativa Dis-
trital Nueva Granada; la 
Institución Educativa Dis-
trital María Inmaculada; la 
Escuela Normal Superior 
del Distrito de Barranquilla 
y la Institución Educativa 
Distrital Marie Poussepin.

Así mismo, el Observa-
torio de Educación de la 
Universidad del Norte dio 
cuenta de los 10 mejores 
colegios privados del Cari-
be. En este análisis, el Co-
legio Boston Internacional 
de Barranquilla encabeza 
la lista como la institución 
educativa privada con más 
alto puntaje en las Pruebas 
Saber de la Costa. Además, 
los establecimientos priva-
dos con mejor resultado se 
concentran en Barranquilla 
y Cartagena. 

minó jugando en contra del 
resultado de aprendizaje de 
los estudiantes del sector 
oficial.

Valencia dijo también 
que la falta de un servicio 
de internet eficiente inci-
dió para que el proceso de 
aprendizaje de los estudian-
tes a través de las herra-
mientas tecnológicas influ-
yera de alguna manera en 
los bajos resultados de las 
Pruebas Saber.

Manifestó que si bien se 
hicieron unos esfuerzos por 
aumentar la conectividad 
y tratar de flexibilizar de 
alguna manera las activi-
dades escolares, lo cierto es 
que finalmente no se logró 
llegar a un nivel en el cual 
se pudieran llevar procesos 
de enseñanza y aprendizaje 
medianamente parecidos 
a los que tenían antes de 
la pandemia, lo que afectó 
más fuertemente a los cole-
gios oficiales.

Denuncia
Yoldanis Pana, docente 

de la Institución Etnoedu-
cativa de Juyasirain, zona 
rural del municipio de Uri-
bia, denunció las precarias 
condiciones para atender a 
los más de mil alumnos que 
este año se matricularon.

Agregó que de mano de 
los padres de familia y los 
docentes realizan diversas 
actividades para recaudar 
fondos para la compra de 
pupitres, tableros y libros 
didácticos para los niños de 
preescolar.

“Tenemos una cobertu-
ra muy alta y estamos con 
esas necesidades, nosotros 
en conjunto con la directora 
Bertilda Almazo, hemos ve-
nido trabajando de la mano 
haciendo actividades, como 
bingos y vendiendo postres 
para recoger fondos para ir 
comprando los implemen-
tos necesarios para la ense-
ñanza de los niños”, dijo la 
profesora Pana.

Expresó que los pocos 
recursos recaudados ac-
tualmente los invierten en 
la compra de los yotojoros 
para las adecuaciones de 
las aulas.

“Tenemos a los niños 
atendiendo clases en el sue-
lo. Ellos quieren aprender y 
nosotros estamos disponi-
bles para recibirlos y darles 
mucho más, pero de verdad 
que es muy triste nuestra 
situación”, reveló.

Refirió que la Alcaldía de 
Uribia, a través de la Secre-
taría de Educación, prome-
tió una visita a la institu-
ción que aún no cumplen.

“La administración está 
brillando por su ausencia 
a pesar de la situación que 
atraviesa la institución para 
atender a los más de mil 
alumnos desde el grado pre-
escolar, primaria y media”, 
concluyó Yoldanis Pana.

Emergencia educativa
Diario del Norte en diálogo 

con Jorge Valencia, coordina-
dor del Observatorio, expresó 
que la emergencia educativa 
es evidente porque el apren-
dizaje en el sector oficial no 
está generando las oportu-
nidades que necesitan los ni-
ños, niñas y jóvenes para su 
movilidad social.

En el desarrollo de la 
investigación encuentran 
entonces que a nivel regio-
nal todos los departamen-
tos perdieron terreno entre 
2020 y 2021.

Sobre el caso de La Gua-
jira, el investigador precisó 

que para los municipios no 
certificados entre el 2020 y 
el 2021 se perdieron cinco 
puntos. En el municipio de 
Maicao se perdieron seis 
puntos, en Riohacha cuatro 
y en Uribia cinco.

“Eso lo que muestra es 
que finalmente en todas las 
entidades territoriales del 
Departamento, hubo una 
afectación muy importante 
por el tema de la pandemia 
profundizando una tenden-
cia negativa que ya se venía 
dando desde tiempo atrás”, 
manifestó.

El resultado obedece a 
varios factores entre ellos la 

suspensión de clases presen-
ciales y como son estudian-
tes del sector oficial todo 
quedó de alguna manera 
supeditado, por un lado, a 
la posibilidad que tuviesen   
algún tipo de educación a 
distancia, virtual o remota, 
o el acompañamiento que fi-
nalmente la familia hubiera 
brindado a los jóvenes.

Puntualizó que La Guaji-
ra, al ser uno de los depar-
tamentos con mayor pobla-
ción rural y étnica, y con 
indicadores económicos no 
tan favorables, seguramen-
te esa combinación de todos 
esos factores fue lo que ter-

Los alumnos de la Institución Juyasirain atienden clases en el piso, denunció docente.
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Oulaku, la puesta en escena de Jayeechi que 
rinde homenaje a la adivina en mitología wayuú

Es el resultado de una beca otorgada a la organización

La Corporación Cultural 
Jayeechi arranca  sus ac-
tividades teatrales con 
la puesta en escena  de 
Oulaku, ‘Adivina’, como 
un tributo escénico a la 
cultura wayuú.

La obra es el resultado 
de una beca otorgada a la 
organización en la Convo-
catoria del Programa Na-
cional de Estímulos del Mi-
nisterio de Cultura 2021, 
creación de teatro comuni-
tario Nuestro Barrio.

La propuesta Oulaku se 
enmarca en la necesidad 
de ofrecer espacios de for-
mación integral a niños y 
jóvenes con el propósito 
de generar actividades  de 
convivencia pacífica e inte-
gración social.

Esta iniciativa de teatro 
comunitario busca contri-
buir la reafirmación de la 
identidad ancestral wayuú, 
así como incentivar la inter-
culturalidad y los valores 
humanos desde una dimen-
sión creativa, aseguró Enri-
que Berbeo García.

La propuesta Oulaku se enmarca en la necesidad de 
ofrecer espacios de formación integral a niños y jóvenes.

la unidad y la integración  
en torno al bien común  so-
bre intereses particulares.

Como resultado de la beca 
se realizó una puesta en 
escena en la que participa-
ron niños de cinco años en 
adelante, así como jóvenes  
y adultos que  resaltan las  
ceremonias y rituales como 
la Yonna, la mitología, los 
sueños y la simbología.

El elenco artístico está 
conformado por Samara 
González Pimienta, Cristi-
na Avendaño Herrera, Ri-
cardo Zúñiga Pimienta, Sa-
riat Delgado Barros, Salo-
mé Rodríguez Herrera, Kle-
yner Sánchez Gómez, Ken-
neth Sánchez Gómez, Yibet 
Toro Nieves, Rubén Toro 
Nieves, Sebastián Delgado 
Barros, Enoc Cotes Barros, 
Lucía Cristina Sosa, Ka-
tia Toro Nieves, Elías Sosa 
Gómez, Rudy Sneider Gon-
zález, Janer López Ortiz, 
Miguel Pimienta Barros, 
Omaira Herrera, Yuritza 
Toro Nieves, Milenis Urari-
yu Epiayu, Daisy Pimienta 

Mejía. El trabajo es dirigido 
por Cristina Pimienta  Ba-
rros y Enrique Berbeo Gar-
cía.

Se confirma como talle-
ristas al docente Eduardo 
Lázaro, las trabajadoras 
sociales Alexandra Mos-
quera y Madelein Benju-
mea Gómez.

La asesoría musical con-
tó con el aporte de los maes-
tros Édgar Gómez, ‘Mingo’ 
Sánchez y Yeison Castro. 
En danza participaron las 
docentes Carmen Vega  e 
Isadora  Gámez.

Este trabajo se estrenó el 
5 de febrero en el barrio Vi-
lla Fátima, en  el resguardo 
indígena El Pasito, Pancho 
y en el barrio 31 de Octubre.

Se anuncia el cierre de 
temporada el sábado 19 de 
febrero en el Parque Almi-
rante Padilla a las 5:00 de  
la tarde. En esta oportuni-
dad, se le rendirá homenaje 
al periodista Enrique He-
rrera Barros, conocido como 
‘El Palabrero de la Radio’, 
quien falleció hace un año.

Cabe anotar que Oulaku, 
en la cultura wayuú, es 
quien posee poderes para 
adivinar un suceso, corres-
pondiéndoles a personas de 
prestigio que predicen el fu-
turo mediante rituales que 
apaciguan o evitan conflic-
tos entre clanes y familias. 

El proyecto se enmarca 
en un laboratorio que ex-
plora un lenguaje simbóli-

co sustentado en entrena-
mientos teatrales y de per-
cusión con ritmos de kasha 
y batucada, partiendo de 
improvisaciones y creación 
de personajes.

Culmina con un yanama 
o trabajo comunitario con el 
fin de promover espacios de 
responsabilidad individual 
y social en el que se resalta 
la necesidad de establecer 

Diomedes de Jesús junto a 
Franco Argüelles grabaron 
el videoclip de ‘La papaya’
Durante dos días, los artis-
tas Diomedes de Jesús y ‘El 
Coronel’ Franco Argüelles 
grabaron el videoclip de la 
canción  ‘La papaya’, que ha 
sido de total aceptación y 
comienza a escalar posicio-
nes rumbo al primer lugar.

Diomedes y Franco estu-
vieron en las playas de Ki-
limanjaro y Punta Roca en 
Puerto Colombia, Atlántico, 
donde desarrollaron la tra-
ma de este tema que tiene 
su sabor a Carnaval.

La empresa Lucho Cha-
mié Producciones fue la 
encargada de la grabación 
y dirección del audiovisual 
que saldrá en los próximos 
días con tecnología de alta 
definición.

Los exponentes del va-
llenato continuarán en Ba-
rranquilla con su agenda 
promocional presentando 
‘La papaya’, que a todos 
pone a bailar.

Franco Argüelles y Diomedes de Jesús se trasladaron a 
playas del Atlántico para grabar videoclip de ‘La papaya’.

‘Nacho’ Araújo, organizador del evento, junto al director 
de la Asociación de Municipios, Rafael Augusto Soto.

Agasajo a periodistas en Villanueva
La Asociación de Munici-
pios La Guajira Zona Sur 
confirmó a los diferentes 
medios de comunicación 
que el próximo domingo, en 
Villanueva, les estará brin-
dando un agasajo a los pe-
riodistas de la región.

Estarán actuando el ac-
tual rey del Festival Va-
llenato y rey del Festival 
de Patillal en las cancio-
nes inéditas, Octavio Daza 
Jr.; el exparticipante de La 
Voz Kit, Antony Torres; el 
compositor Ildefonso Ra-
mírez Bula; ‘Pacho’ Rivera, 
quien estará lanzando su 
nueva producción musical; 
el compositor José ‘Cache-
te’ López; el maestro Darío 
López y su conjunto; An-
drés Felipe Herrera y Wal-
ter Fragoso, estrenando 
álbum musical, así como el 
conjunto de ‘Kike ‘Ovalle.

El próximo domingo

Lucymar 
Santiago Escobar 

Agrega una ‘perla’ más al 
collar de su existencia la 
hermosa pedagoga infantil 
Lucymar Santiago Escobar, 
quien es felicitada por sus 
hermanos James, Tatiana, 
Martín Alonso y Martín 
Edulfo. Sus tíos, primos, 
abuelos en Riohacha, y en 
especial por sus padres 
Lucy Escobar y Martín San-
tiago en Hatonuevo. “Hija, 
bendiciones. Te auguramos 
muchos éxitos en tu vida”.

DESTACADO
La empresa Lucho 
Chamié Producciones 
fue la encargada 
de la grabación 
y dirección del 
audiovisual que 
saldrá en los 
próximos días con 
tecnología de alta 
definición.
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Bienvenido Mejía defiende legitimidad de 
su elección como contralor de La Guajira

Manifiesta que no entiende la insistencia de Miguel García Prada

El excandidato a contra-
lor departamental de La 
Guajira, Miguel Eduardo 
García Prada, instauró 
una demanda de nulidad 
electoral contra el nom-
bramiento de Bienvenido 
Mejía Brito en dicho cargo, 
realizado el pasado 30 de 
diciembre de 2021.

Si bien el contralor Mejía 
reconoce algo de preocupa-
ción por la acción legal en 
su contra, el funcionario 
sostuvo ante los periodistas 
de Cardenal Stereo que no 
ve ningún argumento en 
la demanda que amerite la 
anulación de su elección.

“No veo elementos de peso 
que ameriten la anulación 

de la elección. La Asamblea 
llevó bien el proceso, cum-
plió todos los requisitos con 
toda la normatividad vigen-
te y se cumplieron todos los 
trámites. No sé cuál será la 
intención de este concur-
sante que no quedó confor-
me con la elección”, dijo el 
contralor departamental.

Mejía reveló que Miguel 
García Prada ya ha presen-
tado otros recursos judicia-
les contra el resultado de la 
elección, pero hasta ahora 
los jueces siempre han fa-
llado en su contra.

“No le gustó la valora-
ción que hicieron de las ho-
jas de vida de los tres que 
pasamos la prueba de co-

Bienvenido Mejía Brito, 
contralor departamental,

nocimiento. Pero allí están 
los documentos, allí están 
los papeles, la Asamblea 
de Manera juiciosa hizo 
la evaluación. El hombre 
tampoco es que sea un 
científico, o que haya ve-
nido de la Nasa; hizo una 
especialización, y una 
maestría. Igual yo hice 
una especialización, y dos 
maestrías, y tengo más ex-
periencia que él en el tema 
de control fiscal. Con toda 
razón la Asamblea me dio 

el primer lugar tras eva-
luar las hojas de vida”, dijo 
Bienvenido Mejía.

Ante el proceso que se-
guramente adelantará el 
Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo de La Guaji-
ra, Mejía espera que esa 
instancia también termine 
dándole la razón a él.

“No entiendo cuál es la 
insistencia de este señor en 
querer anular un acto que 
se ha proferido en debida 
forma”, expresó.

Exigen más celeridad en contratación del operador
Madres comunitarias protestaron frente a la 
sede de la Universidad de La Guajira en Maicao

Al menos unas 100 ma-
dres comunitarias perte-
necientes al zonal cinco 
de los municipios de Mai-
cao y Albania  protesta-
ron frente a la sede de la 
Universidad de La Gua-
jira, capítulo Maicao, con 
el objetivo de llamar la 
atención y reclamar por la 
tardanza en el proceso de 
contratación del Icbf

Se informó que al me-
nos 1.400 niños, corres-
pondientes a los CDI ‘Dul-
ces sueños’, ‘Aprendiendo 
con amor’, ‘Hogar de Sue-

ños’, ‘Sembrando Huellas’, 
‘Monte bello’, de Maicao y 
‘Mi casita feliz’, de Albania,  
están “en el aire”, debido a 
que el Icbf no ha celebrado 
contrato con el operador 
seleccionado por la plata-
forma Betto. Por ello, piden 
que las alcaldías tomen 
cartas en el asunto.

La polémica se ha desata-
do debido a que el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar inició labores en 
otros CDI hace un mes.  

Enrique Aguilar y Édi-
son Hinojosa, concejales 

de Maicao y Albania, ex-
plican que más de 1.000 
familias están desampara-
das por los programas de 
atención integral y seguri-
dad alimentaria que brin-
da el Icbf, ante la demora 
en el inicio de los progra-
mas de atención integral a 
la primera infancia.

Según los ediles, quie-
nes resolvieron acoger las 
quejas de la comunidad, 
las madres de familia pi-
den el pronunciamiento de 
las directivas del Icbf a ni-
vel nacional.

Alrededor de 100 madres comunitarias protestaron afuera de Uniguajira en Maicao.

En San Juan del Cesar 
capacitarán a Juntas  
de Acción Comunal
Un proyecto para el Forta-
lecimiento de Capacidades 
Técnicas, Administrativas, 
Jurídicas, Financieras y de 
Gestión de las Juntas de 
Acción Comunal, se ejecu-
tará en el municipio de San 
Juan del Cesar. 

El proyecto, que nació 
de  las iniciativas consigna-
das por el grupo motor de 
los Pdet  (Planes de Desa-
rrollo con Enfoque Territo-
rial), fue socializado en la 
mañana del martes a los 
presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal, por el 
alcalde Álvaro Díaz Guerra 
y el secretario de Planea-

ción y Valorización, Rafael 
Humberto Frías. 

Los presidentes de las 
Juntas de Acción Comunal 
se mostraron agradecidos 
con la actual administra-
ción, por ser la primera en 
toda la historia del munici-
pio que piensa en capacitar 
a las JAL, para que desem-
peñen sus funciones, como 
líderes transformadores 
dentro de sus comunidades. 

Los asistentes, también 
participaron de la char-
la, dictada por el psicólogo 
Juan Carlos Gruesso, sobre 
Liderazgo, Gobierno y De-
sarrollo Comunal.

El proyecto fue socializado en la mañana del martes a 
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.
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Vía La Paz - San Juan - Cuestecita estaría lista 
para el próximo 30 de junio, según viceministra

Hizo seguimiento al cumplimiento de compromisos en paro de 2019

Olga Lucía Ramírez, viceministra de infraestructura, re-
corrió el sur con el director general del Invías.

Los Caimanes Aguja son vitales para el ecosistema del 
manglar del Parque Nacional Bahía Portete.

La viceministra de Infraes-
tructura, Olga Lucía Ramí-
rez, lideró junto al director 
general del Invías, Juan 
Esteban Gil Chavarría, 
una reunión con integran-
tes del Comité del Paro y 
transportadores del sur de 
La Guajira, para hacer un 
seguimiento detallado de la 
ejecución de proyectos y el 
cumplimiento de los com-
promisos acordados duran-
te el paro de 2019. 

Producto de los diálogos 
realizados hace tres años, 
la entidad se comprometió 
a intervenir la carretera del 
sur de La Guajira que la 
comunica con el Cesar y, a 
partir de ahí, con el centro 
del país. 

Hasta el momento se han 
ejecutado 3 contratos que 
reducen los tiempos de reco-
rrido de los transportadores 
entre los dos departamen-
tos y aumenta la seguridad 
vial de más de un millón de 
habitantes.

“Nos encontramos nue-
vamente en el territorio, 
en recorrido de las obras 
por la vía La Paz – San 
Juan del Cesar – Cuesteci-
ta, un corredor de 127 km. 
Nuevamente verificando, 
cumpliéndole a la comuni-
dad de La Guajira con el 
avance de las obras. Esta 
vía tiene una inversión de 
más de $102.500 millones y 
hoy, junto a la comunidad, 
estuvimos viendo cada una 
de las inversiones y los te-

tó con una inversión de 
$11.000 millones para rea-
lizar obras de mejoramien-
to de la vía Río Pereira 
- San Juan del Cesar - Bue-
navista - Cuestecita - Para-
dero, incluyendo el acceso 
a la localidad de Albania. 
Entre las actividades eje-
cutadas se encuentra la 
pavimentación, el sellado 
de fisuras y la señalización. 
Este inició en septiembre 
de 2019 y finalizó en agosto 
del 2020.

La segunda fase del plan 
de acción para mejorar la 
infraestructura del Depar-
tamento, por otra parte, 
contó con una inversión 
de $14.000 millones. Este 
contrato permitió la pavi-
mentación y mejoramien-
to de sectores críticos en el 
corredor mencionado ante-
riormente. Estas obras, que 
iniciaron en septiembre de 
2020 y finalizaron en junio 
de 2021, permiten que las 
comunidades comercialicen 
productos agrícolas como 
el banano y yuca, así como 
minero-energéticos.

Por último, desde el año 
pasado la entidad viene eje-
cutando un tercer contrato 
por cerca de $72.000 millo-
nes para realizar la recu-
peración total del corredor 
Cuestecita - San Juan del 
Cesar - La Paz. Estas obras 
finalizarán en el actual pe-
riodo de gobierno y ayudan 
a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes e impulsar 

la reactivación económica, 
pues durante su desarrollo 
se generarán en total más 
de 700 empleos.

El ingeniero Gil Cha-
varría destacó que están 
cumpliendo un compromiso 
en el sur de La Guajira, en 
la carretera desde La Paz 
para conectar con Fonseca 
y Barrancas, en dirección 
hacia Cuestecita. “Toda la 
rehabilitación de esta vía 
ha sido un compromiso del 
presidente de la república 
y hoy la recorremos con la 
veeduría ciudadana y la co-
munidad, verificando uno 
a uno los compromisos que 
hemos venido ejecutando. 
Gracias a la inversión que 
realizamos en este corredor 
vial, lo cual no se hacía hace 
más de 20 años, hoy se está 
garantizando su transitabi-
lidad, su nivel de servicio y 
pueda conectar todo el sur 
de La Guajira”.

Además de los tres con-
tratos ejecutados, la enti-
dad indicó que ha invertido 
cerca de $6.000 millones 
en actividades de mante-
nimiento rutinario y admi-
nistración vial entre 2019 y 
2022, lo que permite la co-
rrecta operación de las vías. 
Igualmente, como resultado 
de los acuerdos logrados en 
2019 se acordó el no cobro 
del peaje San Juan, ubicado 
en la vía La Paz - San Juan 
del Cesar, para los vehícu-
los de la categoría I, medida 
que se encuentra vigente.

mas que hay para mejorar. 
De esta manera, en el sec-
tor transporte continuamos 
cumpliéndole a los colom-
bianos, continuando con he-
chos, concluyendo esta obra 

que estará lista para el 30 
de junio de este año dentro 
de la premisa de concluir, 
concluir y concluir”, afirmó 
la viceministra.

El primer contrato con-

Los reptiles se reprodujeron en cautiverio

Caimanes Aguja nacidos en el Centro de Fauna de Cerrejón 
avanzan de manera satisfactoria para su pronta liberación
Los seis Caimanes Aguja, 
nacidos a mediados del año 
pasado en el Centro de Fau-
na de Cerrejón, avanzan sa-
tisfactoriamente y según los 
tiempos planeados para su 
liberación. 

Los animales, que son el 
fruto de la primera repro-
ducción en cautiverio de 
Caimanes Aguja, se han 
convertido en un hito para 
el programa de Conserva-
ción de Especies Amenaza-
das que desarrolla la em-
presa desde 2017, que bus-
ca contribuir a la repobla-
ción de esta especie como 
aporte al fortalecimiento 
del ecosistema del norte de 
La Guajira.

“Estamos muy satisfe-
chos con el avance que vie-
nen presentando las crías. 
Esta iniciativa nace al dar-
nos cuenta de la disminu-
ción de caimanes reproduc-
tores en su hábitat natural. 
Los caimanes aguja son 
vitales para el ecosistema 
del manglar del Parque 
Nacional Bahía Portete por 

su aporte a la dispersión de 
materia orgánica que sirve 
de alimentos para los pe-
ces que luego sirven para 
el consumo humano y la 
actividad económica en las 
comunidades vecinas. Al 
mismo tiempo, los caima-
nes son los encargados de 
abrir canales de agua hacia 
el manglar y ejercen control 
de la salinidad del agua en 
las costas”, afirma Luis Ma-
driñán, gerente de gestión 
ambiental de Cerrejón.

El equipo del Centro de 

su pileta es sometida a un 
tratamiento de salinidad, 
para acostumbrarlos a las 
condiciones bióticas de los 
manglares donde serán li-
berados en Bahía Portarte”, 
afirmó Carolina Polo Mal-
donado, veterinaria de la 
Fundación Omacha.

El proceso de reproduc-
ción de estos caimanes es 
pionero en el Departamento 
y se adelanta dentro de los 
programas de Conservación 
de la Biodiversidad.

Cabe mencionar que 
Cerrejón ha brindado 
atención veterinaria y ha 
liberado más de 10.600 
animales entre los que se 
encuentra una gran varie-
dad de mamíferos, reptiles 
y aves. Así mismo, el pro-
grama también contempla 
la reproducción de otras es-
pecies como la tortuga hi-
cotea y cuatro especies más 
de tortugas marinas, en 
colaboración con entidades 
como Corpoguajira, Heren-
cia Ambiental Caribe y el 
Instituto Humboldt.

DESTACADO
Los Caimanes Aguja 
son un hito para 
el programa de 
Conservación de 
Especies Amenazadas 
que desde 2017, 
busca ayudar a la 
repoblación de esta 
especie al norte  
de La Guajira.

Fauna apoya en el proceso 
de anidación de las hem-
bras y reubica sus huevos 
en un lugar especial de in-
cubación, para protegerlos 
de las altas temperaturas, 
la deshidratación y la expo-
sición a depredadores.

Asimismo, especialistas 
pronostican que este primer 
grupo de animales serían li-
berados en abril próximo.

“Las crías han entrado 
a la fase de crecimiento, 
en una pileta especial don-
de son cuidados hasta que 
puedan sobrevivir en liber-
tad. La idea es llevarlos 
hasta que alcancen, al me-
nos, un metro de longitud. 
En este momento, tienen en 
promedio 55 centímetros. 
Son alimentados con car-
ne y pescado  y el agua de 
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Reinaldo Rueda seguirá a cargo de 
la Selección Colombia de Mayores

Hubo movimientos en categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 

Reinaldo Rueda continuará al frente de la Selección Co-
lombia para los dos juegos que restan de eliminatoria.

El Comité Ejecutivo de la 
Federación Colombiana de 
Fútbol, en reunión ordina-
ria, decidió ratificar al en-
trenador Héctor Cárdenas 
como director técnico de la 
Selección Colombia Mas-
culina Sub 20, quien venía 
desempeñando el cargo en 
calidad de encargado. 

Asimismo, nombraron al 
profesor Jorge Serna en la 
Selección Colombia Mas-
culina Sub 17, y al exinte-
grante de la Selección Co-
lombia Juan Carlos Ramí-
rez en la Sub 15.  

Estos entrenadores 
afrontarán el próximo año 
los campeonatos sudame-

ricanos masculinos de es-
tas categorías, de los cua-
les Colombia será sede del 
torneo Sub 20. 

“Desde la FCF les desea-
mos éxito en sus labores, 
esperando que puedan con-
seguir excelentes resulta-
dos para el fútbol de nues-
tro país”, señaló la FCF.

Por otro lado, el profesor 
Reinaldo Rueda le presen-
tó al Comité Ejecutivo su 
informe deportivo y la pla-
nificación de los juegos res-
tantes de las eliminatorias 
a la Copa Mundial de la 
Fifa Catar 2022.

De esta forma, se pusie-
ron fin a los rumores res-

pecto a lo que pudiera pasar 
con Rueda. Cabe mencionar 
que durante el martes pasa-
do, diversas voces, a través 
de redes sociales, señalaron 
que la Federación podría 
tomar la decisión de finali-
zar el contrato de Reinaldo 
Rueda, luego de las últimas 
dos derrotas en las elimina-
torias al mundial de Qatar.

Así las cosas, Rueda se 
mantendrá como el técnico 
del combinado mayor para 
los dos encuentros de cierre 
de las clasificatorias a Qa-
tar 2022 cuando enfrente a 
Bolivia en Barranquilla y a 
Venezuela como visitante a 
finales de marzo.

La capacitación empieza hoy a las 8:00 a.m.

Secretaría de Salud apoya acciones para la 
consejería de Actividad Física en Riohacha
La Secretaría de Salud dis-
trital se une a la formación 
que lidera la Red Colom-
biana de Actividad Física 
Redcolaf, curso que lleva 
por nombre: Consejería de 
la Actividad Física por los 
Profesionales de la Salud, 
que tendrá lugar este jueves 
17 de febrero a partir de las 
8:00 a.m. en las instalacio-
nes de Atención a Víctimas 
del Distrito de Riohacha.

Este curso se realiza con 
el objetivo de apoyar la di-
fusión del documento: ‘Di-
rectrices y Promoción de 
la Consejería de Actividad 
Física y Ejercicio por Per-
sonal de Talento Humano 
en Salud’.

Según el Ministerio de 
Salud y Protección Social, 
la actividad física regular es 
un factor protector para la 
salud, el bienestar y la cali-
dad de vida de las personas. 
De su parte, el ejercicio físi-
co ha sido llamado el “me-
dicamento milagroso” con 
beneficios sobre el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, 
diabetes, algunas formas de 
cáncer, aumento en la espe-
ranza de vida, además de la 
reducción de la mortalidad, 
entre otras. 

Sin embargo, a pesar de 
su evidencia positiva, la in-
actividad física sigue siendo 
uno de los principales facto-
res de riesgo a nivel mun-

Viviana Flórez Barros, se-
cretaria de Salud

Los instructores invi-
tados para el curso son: 
Iván D. Escobar, médico 
internista y endocrinólogo 
y coordinador de Redcolaf; 
Jorge Amilkar Duarte del 
Iddg y por parte de la em-
presa Recovery +, Luis Car-
los Escobar, especialista en 
Medicina del Deporte, quie-
nes desarrollarán las temá-
ticas: El músculo, órgano 
vital; beneficios de la acti-
vidad física y recomenda-
ciones de acuerdo a la edad, 
y orientaciones sobre cómo 
los profesionales de la salud 
pueden hacer consejería de 
Actividad Física.

Los miembros de Redco-
laf extienden la invitación 
a todos los profesionales de 
la salud: médicos, nutricio-
nistas, enfermeras, fisiote-
rapeutas y psicólogos que 
potencialmente puedan re-
comendar o aconsejar acti-
vidad física a pacientes.

Viviana Flórez Barros, 
secretaria de Salud distri-
tal, valoró la iniciativa de 
Minsalud y explicó que es 
necesario reforzar las estra-
tegias de promoción y con-
sejería de la actividad física 
y el ejercicio, por lo cual se 
requiere hacer intervencio-
nes individuales en el estilo 
de vida y como parte de la 
solución a la pandemia de 
inactividad física y orientar 
tanto al talento humano en 
salud como a las personas 
para lograr un cambio en el 
conocimiento, la compren-
sión y la valoración de los 
múltiples beneficios que re-
porta la actividad física rea-
lizada de manera regular.

dial, siendo responsable del 
9% de la mortalidad prema-
tura de acuerdo a estadísti-
cas a nivel nacional.

Doce clubes de La Guajira 
participarán en el Torneo 
Nacional de la Difutbol

Egan Bernal está imparable: ya da sus 
primeros pedalazos tras operaciones

El 2022 inicia con firmeza 
para el deporte en La Guaji-
ra y ya los clubes de diferen-
tes municipios comenzaron 
sus respectivos calenta-
mientos para afrontar el 
Torneo Nacional organiza-
do por la División Aficiona-
da del Fútbol Colombiano 
–Difutbol–.

El presidente de la Liga 
de Fútbol de La Guajira, 
Geobildo Carrillo, reveló a 
Diario del Norte el número 
de clubes inscritos al tor-
neo Sub 17, donde 7 muni-
cipios estarán dentro de las 
competencias.

El primero de ellos es 
Maicao quien estará repre-
sentado por 5 clubes: Club 
Deportivo Maicao FC, Atlé-
tico Racing, Sporting Mai-
cao, Talento Unión Maicao 
y Nilmar FC.

El ciclista colombiano 
Egan Arley Bernal avanza 
satisfactoriamente en su 
recuperación después del 
grave accidente que sufrió 
el lunes 24 de enero mien-
tras cumplía con una jor-
nada de entrenamiento en 
vías del departamento de 

Cundinamarca. 
Bernal ha compartido 

sus avances a través de las 
redes sociales y tras ha-
ber publicado un video con 
sus primeros pasos cami-
nando, reveló ayer nuevas 
imágenes pedaleando en 
una bicicleta. 

El campeón del Tour de 
Francia y Giro de Italia 
está sentado en un mode-
lo de bicicleta estática, y 
aunque tiene postura rí-
gida, puede cumplir con 
jornadas de rehabilitación 
dando pedalazos en la he-
rramienta.

Seguido el municipio de 
Fonseca con dos Clubes: Hé-
roes FC y Club Deportivo 
Juninho. Cinco municipios 
restantes estarán represen-
tados con un solo club: Rio-
hacha, Club D´sión FC; Uri-
bia, Semillero Uribiero; Di-
bulla, Mingueo FC; Albania, 
Oro Negro FC y Villanueva 
con el Club Deportivo Unión 
Koram Villanueva.

Geobildo Carrillo, presi-
dente de la Liga.

Egan 
Bernal, 
peda-
lista 
colom-
biano, 
avanza 
a paso 
lento 
pero 
seguro 
en su re-
cupera-
ción tras 
varias 
opera-
ciones.
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición-
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el señor IVAN 
DARIO ROMERO HERNANDEZ, identificado con cédula de 
Ciudadanía No 1.123.993.300 de MAICAO (LA GUAJIRA), 
ubicado en la Carrera 30 No 22-88 barrio PASTRANA, cuen-
ta con una extensión superficiaria de superficiaria CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE  PUNTO  SESENTA  METROS  CUADRA-
DOS  (189.60MTS2) ,  Comprendido  en  las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 25.70 ML y colinda con predios del 
señor ALEX GUTIERREZ. 
POR EL SUR: Mide 25.20 ML y colinda con predios de la se-
ñora DIANA ORTEGA. 
POR EL ESTE: Mide 7.30 ML colinda con predios de la señora 
TATIANA REVEROL.
POR EL OESTE Mide 7.60 ML colinda con la Carrera 30 en 
medio predios de la señora NORELLY JIMENEZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las  persona 
que crean tener posesión del bien  inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Maicao el día 14 del mes 
de febrero de 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EGIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 003 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLA-
ZA a todas las personas que se crean con igual o mejor 
derecho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio 
de Barrancas,ubicado en la calle 24 No. 1este - 14  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 11,00 MTS con pre-
dios del señor JAIRO SOLANO, SUR: EN LONGITUD DE 27,00 
MTS con calle 24 en medio y predios de JULIO BOLIVAR, 
ESTE: EN LONGITUD DE 54,00 MTS con predios del señor 
PEDRO VIDAL OESTE: EN LONGITUD DE 34,32 MTS con pre-
dios de la señora MARIA PAULA BERARDINELLI, CON UNA 
ÁREA TOTAL DE NOVECIENTOS OCHENTAY UNO PUNTO 
CINCUENTA Y CUATRO (981.54) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porel (soli-
citante)ALBERTO JOSE BERARDINELLI CARRILLO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.120.748.135 Expedida en 
FONSECA, Mediante formulario de solicitud de venta o pre-
dio fiscal municipal, radicado No. 034 de 2021 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad 
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 08 
defebrero del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 21 de marzo de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el señor 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 029 DEL 2021

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la calle  8 No.  5 - 78  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 11,60 MTS con predios de la 
señora ELIDA FONSECA, SUR: EN LONGITUD DE 11,60 MTS 
con calle 8 en medio y predios de la señora EDITH PINTO, 
ESTE: EN LONGITUD DE 17,00 MTS con predios del señor 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 028 DEL 2021

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la calle 18 N° 18 - 61 cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 15.00 MTS con calle 18 en 
medio y predios de la señora MIRIAN CARRILLO SUR: EN 
LONGITUD DE 15.00 MTS con predios del señor EDGARDO 
PEREZ, ESTE: EN LONGITUD DE 30.00 MTS con predios del 
señor ALFREDO ROMERO OESTE: EN LONGITUD DE  30.00 
MTS con carrera 19 en medio y prediosBALDIO MUNICIPAL-
CON UNA ÁREA TOTAL DE CUATROCIENTOS CINCUENTA 
METROS (450) MTS CUADRADOS.
El lote solicitado en venta se encuentra Cercado con puntales 
de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido por el (soli-
citante)ANTONIO FRANCISCO FONSECA COBO Identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 17.952.533 Expedida en 
Fonseca, Mediante formulario de solicitud de venta o predio 
fiscal municipal, radicado No. 017 de 2020 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señora JOSE JAVIER SIERRA RICONES, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 17.958.298 expedida en 
Fonseca, ha solicitado a este despacho, la compraventa de 
un lote de terreno, ubicado en la CALLE 26 No 15-45, den-
tro del perímetro urbano del Municipio de Fonseca y de su 
actual nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra 
comprendido dentro de los actuales linderos y medidas:
NORTE: Una extensión de veinte metros (20.00mts), calle 26 
en medio, predios de DELIA MARIA JIMENEZ MEJIA. 
SUR: Una extensión de veinte metros (20.00mts), predios 
deSMITH SIERRA Y JULITZA MEJIA.    
ESTE: Una extensión de veinte metros (20.00mts), predios 
deISMAEL SOLANO.
OESTE: Una extensión de veinte metros (20.00mts), predios 
LANNIS MARIA TORRES CORDOBA
EXTENSION TOTAL: CUATROCIENTOS METROS CUADRA-
DOS (400.00M2).
Para efectos del artículo 5° de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca – La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a EL SECRETARIO de Gobierno.
El presente edicto se publica a los tres(03) días del mes de 
febrero del año Dos Mil Veintidós (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora 
ANNIE AGUILAR ARGOTE, identificada con cédula de Ciuda-
danía No 1.082.867.787 de SANTA MARTA (MAGDALENA), 
ubicado en la Calle 30 No 11-04 barrio TORRE LA MAJAYU-
RA, cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria 
CIENTOS CUARENTA Y SEIS PUNTO VEINTICINCO METROS 
CUADRADOS (146.25MTS2), Comprendido en las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 9.50 ML y colinda con la Calle 30 en medio.
POR EL SUR: Mide 10 ML y colinda con predios BALDIOS 
MUNICIPALES. 
POR EL ESTE: Mide 15 ML colinda con la Carrera 11 en 
medio.

EDICTOS

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO  
Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨

HACE SABER
Que el señor ORLANDO MANUEL ORTEGA MANJARREZ, 
identificado con CC Nº 92.185.498 de Manaure (La Guajira), al 
momento de su fallecimiento el día 25 de diciembre de 2021, se 
encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
informa a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer valer sus 
derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la publicación de 
este edicto.

 
NIT: 901.042.368-3 

ID SUI: 42637 
 
La empresa HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P, dando cumplimiento a las disposiciones de ley, informa 
a todos sus usuarios loscostos tarifarios para la prestación del servicio público de energía, que se 
aplicarán durante los meses de Enero 2022 (Valor definitivo) y Febrero 2022 (Valor provisional). 
 

 
Dirección: Calle 80 No. 65 – 55    Teléfono: (60) (5) 3433870– Barranquilla 

Correo electrónico: auxiliar@heliosesp.com 
Línea de atención al usuarios: 311 3234862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERIODO
Gm                                    

(Costo de Generación)
Cm                                            

(Costo de Comercialización)
Costo de prestación del servicio 

(Cum = Gm + Cm)
Valor facturado 

usuario
ene-22 $ 104.141,97 $ 24.603,17 $ 128.745,14 $ 18.024,32
feb-22 $ 107.847,46 $ 25.011,72 $ 132.859,18 $ 18.600,28

NESTOR DE JESUS GARCIA PALENCIA, identificado con cé-
dula de Ciudadanía No 84.070.998 de MAICAO (LA GUAJI-
RA), ubicado en la Calle 30 No 32-25 barrio SIMON MEJIA, 
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
(459MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y linde-
ros. Este Predio se encuentra comprendido en las siguientes 
medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 15.80 ML y colinda con la Calle 30 
en medio.
POR EL SUR: Mide 14.80 ML y colinda con predios del señor 
ROBER MENDOZA.
POR EL ESTE: Mide  30 ML colinda con predios de la señora 
AURORA GONZALEZ Y ADRIANA GONZALEZ.
POR EL OESTE Mide 30 ML colinda con  predios de la señora 
ELENA EPIEYU.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Maicao el día 11 del mes 
de febrero de 2022 .
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EGIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

POR EL OESTE Mide 15 ML colinda con  predios de la señora 
CARMEN ARIZA .
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Maicao el día 11 del mes 
de febrero de 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EGIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

RAFAEL PINTO, OESTE: EN LONGITUD DE 17.00 MTS con 
predios de la señora NEIRA GAMEZ, CON UNA ÁREA TO-
TAL DE CIENTO NOVENTA Y SIETE PUNTO VEINTE METROS 
(197.20) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
mejora que consta de tres habitaciones, dos baños, sala, 
comedor y cocina.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido por 
el (solicitante)ANDRES FELIPE CASTILLO OVALLE identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.065.130.519 Expedida en 
el Copey Cesar, Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 052 de 2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad 
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 2 
dediciembre del 2021.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILA 
Jefe de la oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 13 de enero de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILA 
Jefe de la oficina Asesora de Planeación
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad 
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 1 
dediciembre del 2021.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILA 
Jefe de la oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 12 de enero de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILA 
Jefe de la oficina Asesora de Planeación
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 059
LA SECRETARIA DE PLANEACION 

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licenciaurbanísticade cons-
trucción en la modalidad de obra nueva No. 075 del 15 de 
febrero de 2022, al  señor: JOHN JAIRO WILCHES PEREZ,  
identificado(a) con la célula de ciudadanía 1.118.816.343ex-
pedida en Riohacha-La Guajira,  para que en el término de 
cinco (05) días, contados a partir, contados a partir de la fe-
cha 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 urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva, al  señor: 
JOHN JAIRO WILCHES PEREZ,  identificado(a) con la célula 
de ciudadanía 1.118.816.343 expedida en Riohacha-La Gua-
jira,  para una vivienda unifamiliar de dos (02) pisos,  en un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado en la calle 35 
No.13ª-43 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva

CUADRO DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION AREA   M2
TERRAZA EXTERIOR  4.10
GARAJE CUBIERTO  17.85
SALA   8.92
COMEDOR   10.82
COCINA   8.17
ESCALERA   5.00
BAÑO EXTERNO  3.06
HALL   7.55
ALCOBA SERVICIOS  9.28
LABORES   10.93
MUROS   7.80
AREA TOTAL PRIMER PISO  93.48

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
BALCON 
ESTUDIO-ESTAR  4.80
HABITACION NO. 1  17.55
HABITACION NO. 2  14.49
HABITACION NO. 3  13.99
VESTIER   13.28
BAÑO NO. 1 (INTERNO)  5.36
BAÑO NO. 2 (EXTERNO)  3.19
HALL   2.86
CUARTO AIRE   6.14
MUROS   1.98
AREA TOTAL PRIMER PISO  9.34
CUADRO DE AREAS GENERAL  92.98
AREA DEL LOTE   100.50
AREA TOTAL PRIMER PISO  93.48
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  92.98
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 186.46
INDICE DE OCUPACION  0.93
INDICE DE EDIFICABILIDAD  0.53
INDICE DE CONSTRUCCION  1.85
 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 domicilia-
rios (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 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.
ARTICULOQUINTO: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 radi-
cados o que incumpla cualquier de las normas contenidas en 
el POT, Decreto 2218 de 2015 y demás normas y/o acuerdos 
o Decreto que regulen la materia.
ARTICULO SEXTO: La violación de cualquiera de los enuncia-
dos 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULODECIMO: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición, tiene validez de dos años (2).
ARTICULO UNDECIMO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de   Riohacha a los quince 
dias(15) días del mes de febrero de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional  U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO  
Y CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 056
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licenciaurbanísticade cons-
trucción en la modalidad de reconocimiento No. 072 del 
14 de febrero de 2022, alaseñora LINDA DE JESUS TROMP 
VILLARREAL,  identificado(a) con la célula de ciudadanía 
32.713.706expedida en Barranquilla-Atlantico, quien actúa 
como Directora Regional Guajira Grado 04 del SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, acreditada por la 
Resolucion No. 002273 del 20 de octubre de 2006, la re-
solución No. 03801 del 30 de diciembre de 2008, identifica-
do con Nit 899999034-1,  para que en el término de cinco 
(05) días, contados a partir, 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 urbanística 
de construcción en la modalidad de reconocimiento,, a la se-
ñora LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL,   identificado(a) 
con la célula de ciudadanía 32.713.706 expedida en Ba-
rranquilla-Atlantico, quien actúa como Directora Regional 
Guajira Grado 04 del SERVICIO NACIONAL DE APRENDI-
ZAJE -SENA, acreditada por la Resolucion No. 002273 del 
20 de octubre de 2006, la resolución No. 03801 del 30 de 
diciembre de 2008, identificado con Nit 899999034-1,  para 
la construcción de la Agencia Publica de Empleo- APE,  en 
un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado en la calle 21 
No.15-100 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva

CUADRO DE AREAS
DESCRIPCION AREA   M2
AREA DE RECEPCION  15.00
SALA DE ESPERA  21.00
ATENCION POBLACION VULNERABLE 18.00
TECNICOS DEMANDA  15.00
ORIENTACION OCUPACIONAL  18.00
COORDINACION  11.00
SALA DE JUNTAS  9.00
ARCHIVO   8.00
SALON MULTIFUNCIONAL  54.00
CAFETERIA   6.00
BAÑOS PUBLICOS  14.00
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 189.00

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA DEL LOTE   10.000,00
AREA LIBRE   9.811,00
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 189,00
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 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.
ARTICULOQUINTO: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 radi-
cados o que incumpla cualquier de las normas contenidas en 
el POT, Decreto 2218 de 2015 y demás normas y/o acuerdos 
o Decreto que regulen la materia.
ARTICULO SEXTO: La violación de cualquiera de los enuncia-
dos 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULODECIMO: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición, tiene validez de dos años (2).
ARTICULO UNDECIMO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de   Riohacha a los catorce 
dias(14) días del mes de febrero de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional  U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

Actualizan cartel de los más buscados 
del ELN por reclutamiento de menores

Es una de las organizaciones ilegales que más recluta niños

La Policía Nacional publi-
có su lista actualizada de 
cabecillas del grupo guerri-
llero ELN, por incurrir en el 
delito de reclutamiento de 
menores de edad a sus filas.

En este cartel se ofrece 
una recompensa de 4.000 
millones de pesos por los 
integrantes del Comando 
Central –Coce– de la orga-
nización terrorista; alias 
Antonio García, alias Gabi-
no, alias Pablito y alias Pa-
blo Beltrán.

También se ofrecen otras 
recompensas de menor va-
lor por los cabecillas de se-
gundo rango.

Cabe mencionar que de 

DESTACADO
La Policía Nacional 
de Colombia ofrece 
recompensa de 
$4.000 millones por 
los integrantes del 
Comando Central: 
alias Antonio García, 
alias Gabino, alias 
Pablito y alias Pablo 
Beltrán. Listado de guerrilleros del ELN que reclutan menores 

para sumarlos de manera obligada a sus tropas móviles.

DESTACADO
Les practicaron un 
registro personal y 
les encontraron un 
bolso con un teléfono 
celular Motorola G20 
y la suma de 170 mil 
pesos en efectivo, los 
cuales habían sido 
hurtados minutos 
antes.

Se habían escondido en una casa en Riohacha

Los persiguen y capturan por 
robar celular y dinero a taxista 
Por el delito de hurto fue-
ron capturados dos hom-
bres en el barrio Los Olivos 
en Riohacha. En el proce-
dimiento, los uniformados 
recuperaron un celular y 
dinero en efectivo.

Según el Departamento 
de Policía Guajira, los su-
jetos minutos antes habían 
hurtado las pertenencias a 
un taxista. 

“Cuando la patrulla del 
cuadrante 5 realizaba labo-
res de vigilancia y control 
sobre la calle 14E con ca-
rreras 18 y 19 fue aborda-
da por un taxista, quien les 
manifestó que fue objeto de 
un hurto con arma de fuego 
y que los particulares iban 
en una motocicleta de color 
negro y el parrillero lleva-
ba suéter del mismo color.  

Allí les practicaron un 
registro personal y les en-
contraron un bolso tipo 
canguro de color negro con 
un teléfono celular Moto-
rola G20, y la suma de 170 
mil pesos en efectivo, los 
cuales habían sido hurta-
dos minutos antes.

Los capturados fueron 
dejados a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha 
por el delito de hurto.

Inmediatamente empren-
dieron la búsqueda de los 
particulares, quienes fue-
ron vistos por la carrera 18 
con calle 15, y por ende les 
hicieron seguimiento hasta 
la calle 29 con carrera 14, 
donde ingresaron a una vi-
vienda para tratar de esca-
par del cerco policial”, indi-
có la Policía. 

Los demás cuadrantes 
que se encontraban en tur-
no llegaron a apoyar el pro-
cedimiento y detuvieron al 
interior del inmueble a Kéi-
ner Mendoza Gómez, de 19 
años y Marcos Andrés Ló-
pez Marrugo, de 23. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Kéiner Mendoza Gómez y Marcos Andrés López Marru-
go, capturados en Riohacha por atracar a un taxista.

acuerdo a la Policía, el ELN 
es junto a las disidencias de 
las Farc una de las organi-
zaciones ilegales que más 
recluta menores de edad 
como combatientes.

Hasta la fecha, la Po-
licía tiene un registro de 
más de 300 niños, niñas y 
adolescentes víctimas de 
reclutamiento forzado por 
parte del ELN.
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LUNES 21 DE FEBRERO: CIRCUITO RIOHACHA 1, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha, calle 20 con carrera 13 (Gustavo Rojas Pinillas). 
CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, 
carrera 14d con calle 16 (Paraíso). CIRCUITO MATITAS, de 7:50 a.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: corregimientos Las Flores y Pelechúa. CIRCUITO HATONUEVO 
1, de 10:00 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo, carrera 15B 
con calle 9. CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo, carrera 15B con calle 8 (La Unión). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:00 
a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo, calle 25 con carrera 10A. 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:20 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, 
calle 26 con carrera 11. MARTES 22 FEBRERO: CIRCUITOS URUMITA, de 9:48 a.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del municipio de Urumita. 
CIRCUITO MAICAO 3, de 9:00 a.m. a 12:10 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao, 
carrera 9 con calle 13 (El Centro). CIRCUITO MAICAO 3, de 1:50 p.m. a 4:50 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao, calle 15 con carrera 8 (El Centro). CIRCUITO BARRAN-
CAS 3, de 9:10 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Papayal, calle 3 con 
carrera 4 (Oreganal). CIRCUITO BARRANCAS 3, de 9:10 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Papayal, calle 5 con carrera 7. CIRCUITO HATONUEVO 2, de 8:50 
a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo, calle 11 con carrera 7 
(Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Hatonuevo, calle 14 con carrera 8 (Nueva Guajira). MIÉRCOLES 23 DE 
FEBRERO: CIRCUITO MINGUEO, de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
corregimientos de Palomino y Río Ancho; sectores y �ncas aledañas a la carretera 
Mingueo vía Río Ancho. CIRCUITO MAICAO 3, de 1:40 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, calle 10 con carrera 18 (El Centro). CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. 
a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao, carrera 11 con calle 11 (El Centro). 
CIRCUITO BARRANCAS 3, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Papayal, calle 5 con carrera 6. CIRCUITO BARRANCAS 1, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. 
Sectores sin energía: Barrancas, calle 9 con carrera 11. CIRCUITO BARRANCAS 1, de 
8:50 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Barrancas, carrera 9 con calle 13 
(El Cerezo). CIRCUITO BARRANCAS 3, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Barrancas, calle 24 con carrera 6 (Urbanización Agua Luna).

Información de Interés

Peligroso delincuente de ‘Los Costeños’ se 
escondía en el departamento de La Guajira

Lo capturaron en la vía Riohacha-Santa Marta

En Riohacha las autori-
dades lograron asestar un 
duro golpe a la criminali-
dad al capturar a un pre-
sunto integrante de ‘los 
Costeños’, organización 
criminal que viene sem-
brando el terror en varias 
ciudades de la Costa, entre 
ellas Barranquilla.

Se trata de Ronald An-
drés Forero De Aguas, na-
tural de Soledad, Atlántico 
y de oficio carpintero, quien 
tiene una orden de captu-
ra por desaparición forza-
da, homicidio agravado en 
concurso heterogéneo con 
fabricación, trafico porte o 
tenencia de arma de fuego, 
accesorios partes o muni-
ciones agravado, concierto 
para delinquir agravado.

La detención se produjo 
en la calle 39A entre carre-
ra 51  y 52, sector Laguneta, 
ubicado en la parte trasera Ronald Andrés Forero De Aguas, tras ser capturado por las autoridades en La Guajira.

de Almagrario, en la vía 
que comunica de Riohacha 
a Santa Marta.

“Este sujeto pertenece 
a una organización que se 
llama ‘los Costeños’ que 
delinque en Barranquilla. 
Ellos se dedican principal-
mente a la extorsión y a 
la comisión de homicidios 
selectivos. Se vino para La 
Guajira a esconderse. Acá 
lo encontramos y lo vamos 
a poner a disposición de un 
fiscal especializado contra 
bandas criminales”, sostuvo 
una fuente que participó de 
la operación.

Se informó que el deteni-
do es solicitado por la Fis-
calía 148 Especializada de 
Barranquilla.

Dicha operación fue ade-
lantada por el CTI de la Fis-
calía General de la Nación, 
Sijín de la Policía y el Ejér-
cito Nacional.

Nuevamente IE de Mingueo es afectada por la delincuencia
Los delincuentes siguen 
haciendo de las suyas en la 
Institución Educativa Téc-
nico Rural Agropecuaria 
de Mingueo –Inetram–. Se 
pudo establecer que anti-
sociales vienen ingresando 
al colegio para robarse ele-
mentos de valor como aires 
acondicionados, abanicos, 
alimentos, entre otros.

“Los amigos de los ajeno 
se llevaron abanicos, fluido 
eléctrico, cables, aprove-

charon que el colegio esta-
ba solo, no tenía celadores, 
no tenía a nadie, en plena 
pandemia, nos dejaron sin 
cables y dejaron las aulas 
sin energía eléctrica. Se lle-
varon las estufas para los 
procesos de productos en la 
institución, las ollas, todo se 
lo llevaron, solo quedaron 
los pupitres”, señalaron tra-
bajadores del plantel. 

De igual forma, precisa-
ron que los antisociales se 

Manipuladoras piden mayor seguridad 

Autoridades de Riohacha atienden 
quejas por mal uso de contenedores
El director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana 
de Riohacha, Lucas Gnec-
co Bustamante, lideró una 
intervención en la calle 11 
con carrera 6 con el apoyo 
de la Dirección de Medio 
Ambiente y Dirección de 
Servicios Públicos, luego de 
las quejas realizadas por la 
ciudadanía por el mal uso 
de los contenedores de ba-
sura ubicados en el sector, 
el cual utiliza la feria de co-
mida rápida ‘Plaza 11’.

Gnecco Bustamante in-
formó que gracias a su 
capacidad de mejorar la 
convivencia ciudadana en 
todos los sectores de la ciu-
dad, se dirigió con su equipo 
de trabajo hasta esa feria 
de comida, ubicado en el 
centro, para dialogar con 
el administrador y solicitar 

mejorar la utilidad de estos 
contenedores para la tran-
quilidad de los vecinos.

“A nuestro despacho lle-
garon las constantes quejas 
y nosotros le hemos hecho 
seguimiento y vamos a ve-
lar porque esta situación 
mejore”, dijo.

El director de Seguridad 
y Convivencia Ciudada-
na se comprometió con los 
funcionarios de la admi-

nistración a realizar los se-
guimientos oportunos para 
que la ciudadanía esté más 
tranquila.

“Además que estamos 
mejorando la imagen de 
este sitio que está en el cen-
tro de la ciudad, se harán 
controles para regular la 
presencia de los reciclado-
res que también contribu-
yen a este desorden”, con-
cretó Gneco Bustamante.

El director de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 
de Riohacha, 
Lucas Gnec-
co, solicitó 
mejorar uso 
de contene-
dores.

titución huérfana, siempre 
ha tenido seis vigilantes y 
hoy en día no tenemos ni 
uno. Le pedimos al gober-
nador de La Guajira que 
nos manden unos vigilan-
tes, que los que pagan las 
consecuencias son las ma-
nipuladoras”, agregó.

A dicha situación se 
suma el hacinamiento de 
los estudiantes. 

“Los salones de clases 
son de 40 y hasta 50 estu-
diantes y los docentes no 
son suficientes. Esta ins-
titución es una de las más 
grandes de La Guajira”, 
señaló un docente.

han llevado hasta los ali-
mentos de los estudiantes.

“Estamos denunciando el 
robo de los alimentos en la 
institución educativa, lle-
vamos años denunciando 
este tipo de situaciones que 
deja a nuestros niños sin el 
alimento de cada día. Exigi-
mos vigilancia, siempre es 
lo mismo. Los más perjudi-
cados con estos somos no-
sotros las manipuladoras”, 
dijo Melida Granadillo, 
quien tiene 17 años traba-
jando como manipuladora 
en el colegio. 

“Estoy dolida por esta 
situación, dejaron a la ins-

Los ladrones arrasaron  
con todo en la Inetram.
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Casa por cárcel a funcionarios de la Sijín y 
Fiscalía capturados con coca en Hatonuevo

Por decisión del Juzgado Promiscuo Municipal

El Juzgado Promiscuo Mu-
nicipal de Hatonuevo, en 
cabeza del Juez Adrián 
Rumbo López, otorgó me-
dida domiciliaria a dos 
funcionarios capturados en 
flagrancia con 24 paquetes 
de clorhidrato de cocaína en 
Hatonuevo.

Se conoció que la Fiscalía 
pidió medida de asegura-
miento intramural y mostró 
pruebas contundentes que 
permitían inferir la auto-
ría de ambos servidores en 
la comisión del delito. En-
tre ellas se encontraba una 
certificación expedida por 
el jefe de la funcionaria del 
ente acusador, donde certi-
ficaba que estaba evadida 
de su cargo, pues había di-
cho que no iba a trabajar 
porque debía ir al médico.

“Ya que sentía un dolor 
en la parte baja del vientre 
y por su estado de embara-
zo  no podía ir a la oficina 
en esas circunstancias”, dijo 
una fuente.

Además de la prueba de 

El funcionario de la Sijín Luis Gabriel López y su esposa 
Glendy Alexandra Coronel, capturados con cocaína.

asistente de Fiscalía de Vi-
lla Rosario, Norte de San-
tander, fue cobijada con la 
misma medida debido a 
que se encuentra en estado 
de embarazo y es madre de 
una niña de 10 meses. 

Se conoció que López Del-
gado se allanó a los cargos 
manifestando que solo él te-
nía conocimiento de lo que 
transportaba. 

“Se trajo mediante enga-
ño a su mujer y su hija, ante 
eso ella no tendría respon-
sabilidad”, dijo el juez.

Además de la medida 
domiciliaria, se les impuso 
brazalete y prohibición de 

salir del país. 
Cabe mencionar que los 

funcionarios fueron captu-
rados el pasado viernes en 
el kilómetro 35 de la vía 
Distracción-Cuestecita, 
jurisdicción de Hatonue-
vo, cuando transportaban 
en una camioneta, marca 
Ford, línea Explorer, de co-
lor rojo y placas BHJ-90, 24 
kilos de cocaína. Piph que arrojó positivo 

para cocaína, la cual fue 
hallada en el carro donde se 
transportaban proveniente 
del Catatumbo.

No obstante, el juez les 
impuso la medida domici-
liaria al considerar que el 

funcionario de la Sijín de 
Cúcuta, identificado como 
Luis Gabriel López Delga-
do, se allanó a los cargos y 
no presentaba antecedentes 
penales. 

Mientras que Glendy 
Alexandra Coronel Varela, 

Personería de Riohacha abre investigación 
sobre presuntas irregularidades en el POT
El personero de Riohacha, 
Yeison Deluque Guerra, 
inició una investigación al 
secretario de Planeación 
de Riohacha, Fadner Fon-
seca Vizcaíno, por el con-
trato del Plan de Ordena-
miento Territorial.

Como funcionario del 
Ministerio Publico, el per-
sonero indica que se en-
cuentra vigilando el ejerci-
cio eficiente y diligente de 
las funciones administra-
tivas municipales.

Pide además que se remi-

que en estos momentos no 
se ha ejecutado en su tota-
lidad, hemos presentado un 
requerimiento a la Oficina 
de Planeación, que es el 
interventor de este contra-
to, para que nos rinda un 
informe detallado del por 
qué no se ha avanzado en 
la realización del POT, en 
qué etapa está el contrato y 
cuánto dinero se ha girado 
al contratista y el porqué de 
las múltiples suspensiones 
de este contrato”, afirmó. 

Añadió que está preocu-

Ofició a la Secretaría de Planeación del Distrito

Yeison Deluque Guerra, 
personero de Riohacha. 

ta una copia del contrato del 
Plan de Ordenamiento Te-
rritorial, un informe deta-
llado de cómo va el proceso 
de estudio del POT así como 
los datos del contratista.

De igual manera, saber la 
cuantía del contrato y si se 
ha girado un anticipo para 
la ejecución del contrato y el 
porcentaje de ejecución en el 
que se encuentra el Plan de 
Ordenamiento Territorial.

“Con base a todo lo que se 
ha presentado con el contra-
to del nuevo POT del 2019 y 

pado porque son recursos 
del Distrito y “no queremos 
que los contratistas no ter-
minan obras, se vuelven 
‘elefantes blancos’ y los con-
tratos no se cumplan”.

“Vamos a mirar si hay 
responsabilidades pena-
les y fiscales, ponerlos en 
conocimiento a la Fiscalía 
General de la Nación. Es-
tamos esperando que el 
secretario de planeación 
informe, le dimos cinco 
días. No podemos permitir 
esto, no hay planeación, la 
gente construye donde sea. 
Le vamos a poner la lupa a 
este contrato, necesitamos 
que en el Distrito haya un 
POT para saber a futuro 
cómo avanza Riohacha”, 
apuntó el personero.

Hasta el momento se 
desconoce la respuesta por 
parte de la Secretaría de 
Planeación de Riohacha, 
en cabeza de Fadner Fon-
seca Vizcaíno.

Padres de familia se tomaron sede Mauricio 
Lopesierra de la I.E. Isabel María Cuesta 
Tras las exigencias hechas 
por Asodegua a la adminis-
tración de Riohacha, res-
pecto al deplorable estado 
de la Institución Educati-
va Isabel María Cuesta de 
González, sede Mauricio 
Lopesierra, los padres de 
familia  protagonizaron una 
toma pacífica en la institu-
ción en protesta por la ca-
rencia de condiciones para 
la presencialidad.

La presencia de los pa-
dres de familia en el lugar 
impidió el ingreso de maes-
tros, quienes se encuentran 
cumpliendo su jornada 
escolar frente al estableci-
miento educativo. 

Los acudientes, además, 
exigen la suspensión de la 
jornada única hasta tanto no 
se garanticen las condiciones 
para su implementación. 

Para ello, piden la ade-
cuación de las aulas de 
clases, comedor escolar, 
habilitación de las baterías 
sanitarias, dotación, abas-
tecimiento de agua potable, 
restablecimiento del fluido 
eléctrico, PAE, etc. 

El rector de la institu-
ción no se encontraba en las 
instalaciones del plantel, 
mientras los padres de fa-
milia anunciaron que para 
el día de hoy trasladarán la 
protesta hasta la Secretaría 

En el Distrito de Riohacha 

de Educación distrital. 
“La Asociación de Tra-

bajadores de la Educación 
en La Guajira continuará 
haciendo acompañamiento 
y brindando su respaldo a 
los intereses y exigencias de 
esta comunidad educativa 
para alcanzar unas condi-
ciones dignas para la edu-
cación de los niños, niñas 
y adolescentes que cursan 
sus estudios en la citada 
institución”, señaló.

Aspectos de la protesta realizada en la I.E. Isabel María 
Cuesta de González, sede Mauricio Lopesierra.
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Anuncian construcción de nuevo modelo de 
atención diferencial para salud en La Guajira

En el marco del Primer Diálogo Genuino en Uribia

Se llevó a cabo el Primer 
Diálogo Genuino en el cen-
tro educativo de Puerto 
Nuevo, corregimiento de 
Irraipa, zona rural de Uri-
bia, convocado por el Minis-
terio del Interior a través 
de la Dirección de Asuntos 
Indígenas, en el marco del 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 de 2017.

El encuentro contó con 
la presencia del ministro 
de Salud, Fernando Ruiz 
Gómez; el secretario de 
Gobierno de La Guajira 
con funciones de goberna-
dor (e) Jairo Aguilar Delu-
que; la Superintendencia 
Nacional de Salud; la se-
cretaria de Salud depar-
tamental Ismary Barros 
Freyle y los alcaldes de 
distintos municipios.

La mesa de diálogo estu-
vo abierta a escuchar a los 
voceros de la comunidad y 
así mejorar las respuestas a 
las necesidades con respec-
to al sistema de salud. 

Es así que se llegó a la 
conclusión de construir un 
nuevo modelo de atención 
diferencial, el cual comen-

La mesa de diálogo estuvo abierta a escuchar a voceros de la comunidad y así mejorar respuestas a las necesidades.

zará su desarrollo en las 
próximas semanas. Será un 
modelo que se ajuste a la 
población y contará con per-
sonal que será previamente 
capacitado.

“Nosotros sabemos de 
nuestros problemas histó-
ricos y en eso incluye indis-
cutiblemente el problema 
de salud en todo el depar-
tamento de La Guajira, por 
eso estamos aquí, para ga-
rantizar en estos espacios 

de construcción, que toda 
la información fluya de ma-
nera positiva y que en estos 
espacios logremos llegar a 
unas concertaciones que 
nos permitan seguir cons-
truyendo una mejor depar-
tamento, que es lo que todos 
queremos”, afirmó el secre-
tario de Gobierno.

De igual manera, infor-
mó que la administración 
departamental se compro-
metió a trabajar de la mano 

con la población wayuú 
para mejorar el sistema de 
salud y cumplir con lo pac-
tado en el Primer Diálogo 
Genuino.

“Importante esta concer-
tación para poder tener de 
forma conjunta y participa-
tiva, para poder tener un 
verdadero plan de acción y 
poder superar el estado de 
las cosas inconstitucionales 
decretados por la Corte. Fue 
un diálogo que realizamos 

en compañía de la Secreta-
ría de Asuntos Indígenas, 
la Secretaría de Salud y el 
ministro Fernando Ruiz, 
que se comprometió con el 
Departamento y escuchó 
a las autoridades y líderes 
que están muy pendientes a 
esta problemática”, agregó.

Al final, indicó que segui-
rán en ese trabajo técnico 
para que se conozca todo lo 
que viene haciendo La Gua-
jira en el sector salud.

Estarían incurriendo en una omisión a sentencia 

Gobernación y alcaldías de Riohacha, Maicao y Uribia 
deben nivelar salarios de más de 7 mil etnoeducadores
Las sentencias 245 y 391 
de 2021 de la Corte Cons-
titucional, obligan a las en-
tidades territoriales a que 
nivelen salarialmente a los 
docentes etnoeducadores. 
Así lo alertó el exsecretario 
de Gobierno de Riohacha, 
Miguel Andrés Pitre Ruiz.

El tiempo para el cum-
plimiento de esa decisión 
judicial ya venció y por lo 
tanto en el caso de La Gua-
jira, la administración de-
partamental, el Distrito de 
Riohacha y los municipios 
de Maicao y Uribia están in-
curriendo en una clara omi-
sión de cumplimiento de una 
decisión judicial que podría 
acarrear responsabilidades 
jurídicas, dijo Pitre Ruiz.

“En este momento ya de-

transporte a los estudian-
tes y yo sí creo que si per-
mitimos que hagamos una 
nivelación salarial justa en 
términos sociales no habría 
un mayor logro para los go-
bernantes que poder decirle 
a la etnoeducación que le 
estamos cumpliendo”, ma-
nifestó Miguel Pitre.

En ese sentido, expresó 
que el llamado es a que se 
actúe rápidamente y que se 
vuelva una realidad esta ni-
velación. Recordó que se ven-
ció el plazo y que pasaron los 
seis meses que estableció la 
sentencia SU 245. “Además, 
les  dieron un mes más y  ya 
desde enero debieron expe-
dirse los actos administrati-
vos de ajuste salarial”.

Indicó que organizacio-

nes como Nación Wayuu 
están planteando una mo-
vilización si las entidades 
territoriales no responden 
al cumplimiento de la sen-
tencia judicial. 

“Creo que no sería nece-
saria porque tenemos un 
gobernador diligente, unos 
alcaldes igualmente diligen-
tes y esperemos que cum-
plan con la orden de la Corte 
Constitucional para que los 
docentes cuenten con su ni-
velación”, puntualizó.

Consideró, además, que 
si a cada docente se le in-
crementa su salario se está 
hablando que se nivela a 
más de 7 mil docentes, lo 
que significa cambiar la 
realidad de la economía del 
Departamento.

Miguel Pitre, exsecretario 
de Gobierno de Riohacha.

El encuentro buscó generar espacios de concertación 
para que se defina la posesión del cabildo gobernador.

la realidad educativa de 
las comunidades indígenas 
en el departamento de La 
Guajira”, agregó.

Puntualizó que el llama-
do es para que el goberna-
dor y los alcaldes citados 
revisen la norma y tomen 
la decisión administrativa 
que corresponda para que 
los docentes hoy tengan la 
remuneración que merecen.

“Otra discusión es el re-
curso económico,  hay plata 
para todo y también tiene 
que haber plata para la 
educación, para los docen-
tes que son líderes en las 
comunidades, que son los 
que ayudan a los niños, 
que de ese millón ochocien-
tos que se ganan hoy hasta 
compran bloques, pagan 

Autoridades tradicionales de Caicemapa piden 
a MinInterior que se respete reglamento interno
Se adelantó en el resguar-
do indígena Caicemapa, en 
Distracción, la mesa técni-
ca entre funcionarios del 
Ministerio del Interior, la 
Alcaldía y las autoridades 
tradicionales pertenecien-
tes al resguardo indígena 
Caicemapa.

El encuentro tuvo como 
finalidad generar espacios 
de concertación para que se 
defina la posesión del cabil-

do gobernador del resguar-
do, teniendo en cuenta que 
se habrían presentado algu-
nas irregularidades.

No obstante, al cierre 
de esta edición no se había 
acordado nada al respecto y 
se informó que la mesa se-
guirá el día de hoy, ya que 
fueron varias las temáticas 
que se trataron.

“Debemos indicar que nos 
están escuchando las dos 

partes de forma individual 
para dar una conclusión”, 
sostuvo uno de los asistentes.

Asimismo, se conoció que 
la petición de las autorida-
des tradicionales es que se 
respete la autonomía para 
la elección del cabildo go-
bernador.

“Que se respete la apro-
bación del reglamento inter-
no del resguardo indígena 
wayuú de Caicemapa, apro-
bado en asamblea general 
por las cuatro comunidades 
el día 19 de septiembre del 
2021”, sostuvo uno de los 
asistentes.

bería estársele pagando a 
los respectivos docentes y 
valdría la pena que desper-
temos todos y nos pongamos 
manos a la obra para trans-
formar estructuralmente 
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