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Elder Dayán Díaz, nominado a ‘Mejor Artista Vallenato’ y ‘Mejor 
Canción Vallenato’ en los Premios Nuestra Tierra 2022 Un año de 

operación de Veolia 
en Hatonuevo, 
Barrancas, Fonseca, 
Distracción, San 
Juan del Cesar, El 
Molino y Villanueva

Consejo Superior 
de Palabreros 
advierte sobre 
enfrentamiento entre 
turistas y comunidad 
del Cabo de la Vela

En su reemplazo entrará Susana Correa, quien 
hasta el momento venía desempeñándose como 
directora de Prosperidad Social.

Colombia tiene pleno de victorias y arco 
invicto jugando contra Bolivia de local

Un moderno sistema de cámaras se instalará en el municipio de San Juan del Cesar con el 
propósito de mejorar la seguridad a través del monitoreo y ampliaciones del sistema de 
vigilancia por circuito cerrado de televisión. Según se conoció, la Alcaldía municipal, en el 
transcurso de este mes iniciará la ejecución del proyecto que tiene un valor de 881.285 mi-
llones de pesos y que consta de instalar 24 cámaras de seguridad en lugares estratégicos, 
incluyendo las entradas y salidas al casco urbano.

Cámaras en San Juan
Foto: Cortesía / Diario del Norte

P. 15

P. 10

Arrancó el plan de acción  
en atención de salud en la  
comunidad de Taminaka,  

en Palomino

P. 11

P. 9

P. 15

El riohachero agradeció al presidente Duque por 
haberlo designado y explicó que dimite para de-
dicarse a su familia y a la docencia universitaria.

Jonathan Malagón renunció a su 
cargo como ministro de Vivienda

P. 3

Partido de  
la U oficializa  
apoyo a Federico 
Gutiérrez en 
su camino a la 
Presidencia de la 
República

P. 2

Ley de Oficios 
Culturales 
presentan hoy 
ministerios de 
Comercio y Cultura 
y Artesanías de 
Colombia

Corte Constitucional definirá 
incidente de desacato interpuesto 
por la comunidad de Tabaco

REGIONALES JUDICIALES SOCIALES

REGIONALES

ÚLTIMA

En Riohacha, madre e hijo se 
encuentran desaparecidos desde 
hace más de 5 meses

Hijos de Jorge Oñate están 
enfrentados por la herencia que 
dejó el ‘Jilguero’

P. 9 P. 14 P. 12

Elder Dayán sigue recibien-
do reconocimientos a su 
excelente carrera musical, 
el artista se encuentra no-
minado en dos importantes 
categorías de los Premios 
Nuestra Tierra 2022, ‘Mejor 
Artista Vallenato’ y ‘Mejor 
Canción Vallenato’.

Estos importantes pre-
mios hacen un reconoci-
miento a lo mejor de la 
música hecha en Colombia, 
por lo que su nominación 
categoriza a Elder Dayán 
como uno de los artistas 
vallenatos más influyentes 
en el género.
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¡Insólito..! En casi toda el área rural de 
Uribia no hubo abstencionismo. ¡Votaron 
todos! Lo hicieron correctamente. Solo fir-
maron tres jurados. En poblaciones remo-
tas como Puerto Espada, la gente llegó y 
todos cumplieron con su deber. ¿Y cómo 
lo hicieron? Milagros de la política. La 
mayoría sufragó por personas que nunca 
conocieron. Pocos votos nulos. Hay una 
comisión de civiles revisando formularios.

En 1989 construyeron la edificación don-
de funciona el Helión Pinedo Ríos. Hoy, 
algunos padres de familia se atreven a 
denunciar su destrucción. El coliseo está 
a punto de caerse, tanto, que los niños no 
pueden circular en esa zona. No hay ba-
terías de baños en pleno funcionamiento. 
El agua no llega. Las aulas muestran des-
cuido, para colmo la dieta del PAE es para 
morir de hambre.

El ministro Jonathan Malagón, nacido en 
La Guajira, renunció. Así de fácil. Parece 
que se dedicará a su familia. El sueño 
de su Guajira Azul quedó a medias. Po-
cos resultados. Tampoco se ven grandes 
planes de vivienda. Para muchos, el joven 
guajiro deja muchas ‘dudas’ y promesas 
incumplidas en su tierra. Parece que a la 
ciudad de Valledupar le fue mejor en de-
sarrollo de su gestión.

El retiro del ministro de Vivienda y Agua 
Potable, Jonathan Malagón, se produce 
en el momento en que muchos pueblos 
de su natal guajira agonizan por falta de 
agua potable. El proyecto de acueducto 
La Junta, La Peña y Curazao se quedó 
en discusiones. En Conejo, zona Pdet, el 
agua desapareció. En la Alta Guajira las 
pilas hacen parte del espejismo del de-
sierto. Nada de nada.

Elecciones en Uribia Se destruye el Helión La renuncia de Jonathan Agonía por falta de agua

Ley de Oficios Culturales presentan hoy ministerios 
de Comercio y Cultura y Artesanías de Colombia

La actividad la organiza la Cámara de Comercio de La Guajira

En el marco de la cuarta 
versión del Congreso de 
Economía Naranja orga-
nizado por la Cámara de 
Comercio de La Guajira 
y su Festival Creativo y 
Cultural –Crea Fest 2022: 
Deja Volar tus Ideas–, el 
Ministerio de Cultura; el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y Ar-
tesanías de Colombia reali-
zarán el lanzamiento de la 
Ley de Oficios Culturales, 
con un panel denominado 
‘Oficios culturales, fuente 
invaluable de conocimiento 
y desarrollo’.

El panel contará con la 
participación de la minis-
tra de Comercio, Industria, 
y Turismo, María Ximena 
Lombana; el viceministro 
de Fomento Regional y Pa-
trimonio del Ministerio de 
Cultura, José Ignacio Ar-
gote y la gerente de Arte-
sanías de Colombia, Ana 

precedentes en el país 
para promover el recono-
cimiento de los saberes y 
oficios relacionados con la 
cultura como una fuente 
invaluable de conocimien-
to calificado que contribu-
ye al progreso y desarrollo 
de los individuos, de los te-
rritorios y de la sociedad.

La ministra de Cultura, 
Angélica Mayolo, afirmó 
que “atendiendo a la nece-
sidad de reconocimiento, 
valoración y posiciona-
miento de todos los agentes 
del sector cultural, avanza-
mos en la reglamentación 
de la Ley de Oficios Cul-
turales en articulación con 
Artesanías de Colombia y 
el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo”.

Y agregó que “esta ley ge-
nera condiciones para pro-
mover el reconocimiento de 
los aprendizajes adquiridos 
a lo largo de la vida y rela-

cionados con el patrimonio 
vivo, las industrias cultura-
les y las artes; así como en 
el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad relacionada 
con los oficios culturales”.

“Esta ley reconoce el valor 
de los oficios y saberes aso-
ciados a la actividad cultu-
ral, y permite estimular su 
aporte al desarrollo econó-
mico y social de las comuni-
dades. Desde MinComercio 
continuaremos apoyando 
el trabajo de los artesanos 
y hacedores culturales en 
todo el país, su agremiación, 
así como el fortalecimiento 
de las industrias culturales 
y creativas, y la promoción 
del turismo cultural como 
herramientas de compe-
titividad de las regiones”, 
dijo por su parte la minis-
tra de Comercio, Industria 
y Comercio, María Ximena 
Lombana Villalba.

El evento se realizará 

en la Plazoleta del Centro 
Comercial Viva Guajira, 
donde también se darán a 
conocer los logros alcanza-
dos durante estos primeros 
tres meses del año en el 
diseño de la estrategia que 
permitirá avanzar en la re-
glamentación e implemen-
tación de la Ley a lo largo 
de los próximos meses.

Por su parte, la gerente 
de Artesanías de Colombia, 
Ana María Fríes, sostuvo 
que “hoy compartimos la 
buena noticia de esta Ley 
de Oficios que significa un 
gran avance para el re-
conocimiento, educación, 
cualificación, movilidad 
educativa y laboral, aso-
ciatividad y formalización 
de los artesanos, y así mis-
mo, representa inmensas 
oportunidades para la pre-
servación, promoción y co-
mercialización de las arte-
sanías colombianas”.

María Ximena Lombana, 
ministra de Comercio.

María Fríes, la cocinera 
tradicional Elsi Valencia y 
autoridades locales.

Con este evento se bus-
ca visibilizar en detalle los 
aportes de la ley 2184 de 
2022, Ley de Oficios Cul-
turales, reconocida como 
un avance normativo sin 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi implementa 
proyecto virtual piloto en Distrito de Riohacha
Todos los servicios que 
presta el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi 
en el Distrito de Riohacha 
se podrán realizar de ma-
nera virtual, confirmó a 
este medio de información 
el director regional de esa 
entidad en La Guajira, Sti-
vinson Rojas Atencio.

El funcionario dijo que se 
trata de un proyecto piloto 
solamente en cuatro ciuda-
des, entre ellas Riohacha, 
que considera importante 
para los ciudadanos, pues 
podrán realizar sus trámi-
tes a través de la platafor-
ma de la institución y así se 
evitan llegar hasta las ofici-
nas de la entidad.

“Riohacha acaba de ser 
seleccionada para tener 
una intervención un poco 
más fuerte en esta mate-
ria, y es que vamos preci-
samente a hacer campañas 
pedagógicas, a tener un 
lanzamiento en la Plaza 
Almirante Padilla, acer-
cándonos más a la comuni-
dad para que cada persona 
pueda adelantar sus trámi-
tes de manera virtual, sim-
plemente con una señal de 
internet y un computador 

tución del Estado o incluso 
en el extranjero, entonces 
me parece muy interesante, 
sobre todo que en Riohacha 
estemos llevando a cabo 
este tipo de procesos. Somos 
bendecidos, es un espalda-
razo también a toda nues-
tra gestión y ahí seguimos 
trabajando fuertemente”, 
expresó Stivinson Rojas.

Precisó que todos los trá-
mites en la entidad, como 
solicitud de cambio de pro-
pietario, rectificaciones de 
área, incorporaciones de 
construcción, son gratis y no 
necesitan intermediarios.

donde cargar la informa-
ción”, dijo Rojas Atencio.

Agregó que la pedago-
gía llegará también a la 
zona rural, para lo cual 
espera contar con el apoyo 
de la Alcaldía del Distrito 
de Riohacha.

Recordó que solo cuatro 
municipios de Colombia van 
a arrancar con este proyec-
to y Riohacha tiene el privi-
legio de ser el primero de los 
cuatro. Los otros 3 son Tota, 
Montería y Soledad.

“Es una linda oportuni-
dad, precisamente de llevar 
todos estos procesos y colo-
cándolos al nivel en que se 
quiere de cualquier insti-

Stivinson Rojas, director re-
gional del Agustín Codazzi.

DESTACADO
“Nos acercamos más 
a la comunidad para 
que cada persona 
pueda adelantar 
sus trámites de 
manera virtual, 
simplemente con una 
señal de internet y 
un computador”, dice 
Stivinson Rojas.

Riohacha y Maicao 
declaran cívicos los 
días 28 y 29 de marzo
Con el propósito de promo-
ver la participación de la 
ciudadanía en las tradicio-
nales fiestas de Carnaval, 
la administración distrital 
emitió el decreto 016 del 
1 de marzo de 2022, en el 
cual se declararán los días 
28 y 29 de marzo, días cívi-
cos en Riohacha.

Similar determinación 
tomó la Alcaldía del muni-
cipio de Maicao, por medio 
del decreto 50 del 16 de 
marzo de 2022.

“Buscamos que propios 
y visitantes se vinculen a 
toda la programación cul-
tural que tenemos progra-
mada en lo que nos queda 
de los precarnavales y en 
los carnavales que van del 
25 hasta el 29 de marzo, en 
los que esperamos un exce-
lente comportamiento de la 
ciudadanía”, señaló Nicolás 
Lubo Matallana, director de 
Cultura distrital.

Es de anotar que este año 
el Carnaval de Riohacha, 
uno de los más antiguos del 

país, se ha desarrollado en 
una fecha atípica y con es-
trictas medidas de biosegu-
ridad por cuenta de la pan-
demia del Covid-19.

En ese sentido, desde la 
Secretaría de Gobierno se in-
formó que estarán realizan-
do los operativos durante el 
fin de semana para controlar 
cualquier alteración de orden 
público. Además, para que se 
cumplan las actividades por 
las distintas organizaciones 
del Carnaval 2022.

Por motivos de carnaval

Los guajiros podrán disfru-
tar a plenitud del Carnaval.



Política Diario del Norte | Riohacha, jueves 24 de marzo de 2022
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Tres mujeres y dos hombres se inscribie-
ron para participar de la convocatoria para 
elegir nuevo director del Fondo Mixto de 
la Cultura y las Artes de La Guajira. Los ins-
critos hasta las cinco de la tarde de ayer 
fueron Liceth Díaz, Karen Sánchez, Kevin 
Choles, Larry Iguarán y Luz Maya, todos 
reconocidos gestores culturales. De allí 
saldrá el bendecido por los miembros de 
la Junta directiva del Fondo.

El alcalde de Riohacha José Ramiro Ber-
múdez Cotes se reunió con todo su 
equipo de trabajo, durante varias horas. 
El mandatario pidió a sus secretarios in-
forme detallado del trabajo realizado 
en el 2021. Fue un encuentro amable y 
de análisis de la gestión de gobierno.  
Eso sí, parece que la crisis económica del 
Distrito no se logra superar aún. ¿En serio? 
Sí, primo.

José Ramiro Bermúdez está preparando su 
rendición de cuentas. El alcalde entregará 
un completo informe en un mes a los ciu-
dadanos de la gestión del 2021. Dicen que 
será un evento con todas las de la ley. En la 
Alcaldía los secretarios y directores de ofi-
cina están sobre el tema, trabajando para 
cumplir a tiempo con la entrega de infor-
mación. El mandatario pidió a sus secreta-
rios celeridad porque el tiempo apremia.

Liceth Díaz es una gestora cultural wayuú 
del municipio de Manaure que aspira a 
conformar la terna para escoger al nue-
vo director o directora del Fondo Mixto.  
Liceth es psicóloga y especialis-
ta en Gobierno y Gestión Pública.  
Fue la ganadora de la convocatoria Com-
parte lo que Somos 2021 de MinCultura. 
Señores, un lujo de candidata mostrando 
resultados.

Inscritos Consejo de gobierno Rendición de cuentas Una wayuú aspirando

Partido de la U oficializa apoyo a Federico 
Gutiérrez a la Presidencia de la República

Dirigentes de La Guajira estuvieron en Bogotá

El partido de la U oficializó 
su apoyo a la candidatura 
presidencial de Federico 
Gutiérrez. El exalcalde de 
Medellín sostuvo una re-
unión con dirigentes de esa 
colectividad, con quienes 
expuso sus propuestas.

“Con nuestra bancada del 
@partidodelaucol nos re-
unimos con @ficogutierrez 
para presentarle nuestra 
propuesta ideológica que 
responda a los cambios es-
tructurales que Colombia 
requiere, apostándole a 
una política innovadora que 
brinde soluciones concretas 
a los ciudadanos”, dijo la 
presidenta del partido, Di-
lian Francisca Toro.

Por su parte, los dirigen-
tes regionales del partido 
también manifestaron su 
respaldo a ‘Fico’ para llegar 
a la Casa de Nariño.

“Se invitó al doctor Fe-
derico Gutiérrez y con él Federico Gutiérrez junto a Alfredo Deluque, Tania Buitrago González y Yanixa Lastra.

se hizo la unión para el 
apoyo. Como él estuvo en 
la consulta del Equipo 
por Colombia, somos el 
primer partido que está 
anunciando su apoyo al 
candidato presidencial”, 
dijo Tania Buitrago Gon-
zález, presidenta del par-
tido en La Guajira.

Además, agregó que en 
la reunión, Gutiérrez ex-
puso sus ideas, cuáles son 
las iniciativas que él lle-
va en su programa de go-
bierno para atender a las 
regiones y para departa-
mentos como La Guajira 
que son limítrofe.

“Federico Gutiérrez tiene 
unas propuestas magnifi-
cas. Ha dejado claro que 
es un candidato que está 
abierto a todos los apoyos 
políticos que le quieran 
brindar, él no está cerrado 
a trabajar sólo con algunos 
sectores”, apuntó.

Monseñor Francisco Ceballos dice no tener autorización para el proceso

Alcalde de Maicao sanciona acuerdo que autoriza compra de 
predios de tres sedes educativas de la Diócesis de Riohacha
El alcalde Mohamad Da-
suki sancionó el acuerdo 
municipal 003 de 2022, por 
medio del cual se autoriza 
la compra de tres predios 
destinados al funciona-
miento de las sedes de las 
instituciones educativas El 
Carmen, Juan XXIII y Ma-
dre Laura, propiedad de la 
Diócesis de Riohacha.

Estudiantes, docentes, 
padres de familias y direc-
tivos de la institución edu-
cativa El Carmen fueron 
testigos de la firma de este 
acuerdo, que se convier-
te en un paso importante 
para la negociación de los 
inmuebles que al año le 
representan al municipio 
más de 800 millones de pe-
sos en arriendo.

El mandatario se compro-
metió con la comunidad edu-
cativa, una vez se logre la 
compra de estos predios, los 
recursos que se ahorran por 
concepto de arriendo, serán 
reinvertidos para el mejora-
miento de la infraestructura 
de estas instituciones.

El alcalde Mohamad Dasuki durante la firma del pro-
yecto en la institución educativa El Carmen de Maicao.

gencia 2020, dicho proceso 
“no cuenta con las auto-
rizaciones, licencias, y/o 
permisos por parte de las 
autoridades eclesiales, que 
serían la base de una nego-
ciación lícita y válida”.

Agrega que para la igle-
sia es importante cumplir 
las exigencias legales que 
implican una operación de 
este tipo. 

En ese sentido, explica 
que “la capacidad jurídica 
de la Diócesis de Riohacha 
está contenida en los so-
portes legales, permisos y 
autorizaciones especiales 
necesarias para llevar a 
cabo la venta de los bienes 
inmuebles, los cuales no 
fueron gestionados previa-
mente y hasta la fecha no 
se ha cumplido con el res-
pectivo protocolo”.

Además, la Diócesis indi-
ca que el proceso de venta de 
bienes de la Iglesia no debe 
implicar un detrimento pa-
trimonial para la misma, de 
acuerdo con lo establecido 
en las normas eclesiásticas. 

Asimismo, que la venta 
de inmuebles de la Iglesia 
debe contar con una causa 
válida y “una licencia dada 
por el superior competente 
de acuerdo a la cuantía”, o 
bien el visto bueno del Con-
sejo Diocesano de Asuntos 
Económicos, el Colegio de 
Consultores y los interesa-
dos que tengan un título le-
gítimo sobre dichos bienes.

Así las cosas, monseñor 
Ceballos declara que en su 
calidad de obispo no puede 
“ignorar los trámites a los 
que me obliga el legislador 
canónico como en los casos 
de administración extraor-
dinaria o enajenaciones de 
bienes eclesiásticos en los 
que se exigen requisitos es-
peciales, que no son propia-
mente de control sino inte-
gradores de la capacidad ju-
rídica con que los adminis-
tradores deben presentarse 
frente a terceros, ajenos a 
la persona jurídica públi-
ca eclesiástica misma, a la 
hora de otorgar determina-
dos contratos dispositivos”.

Al evento asistió el secre-
tario de Educación Elion 
Medina, concejales, funcio-
narios de la administración 
municipal, docentes, padres 
de familia y comunidad de 
las tres instituciones educa-
tivas beneficiadas.

Diócesis se pronunció 
No obstante, monseñor 

Francisco Ceballos, obispo 
de la Diócesis de Rioha-

cha, reveló a través de un 
comunicado que no existe 
autorización para el pro-
ceso de compra de tres co-
legios de Maicao por parte 
de la Alcaldía.

El obispo aclara que si 
bien la propuesta de ven-
ta de las infraestructuras 
de los colegios El Carmen, 
Juan XXIII y Madre Laura 
fue un proyecto entregado 
por su antecesor en la vi-
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Universidad de La Guajira, templo  
del saber, árbol de la sabiduría

Una enseñanza a la altura de cualquier centro de educación superior del país

Por Jesualdo  
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com

La educación es una 
ciencia humana y 
social proceso de 
formación intelec-

tual de méritos, inteligen-
cia y sabiduría. La Univer-
sidad de La Guajira es el 
templo del saber donde el 
intelecto nutre de las cien-
cias y la tecnología para 
hacer profesionales, Árbol 
de la Sabiduría formado por 
raíz, tallo, hoja, flor y fruto.

La Uniguajira, templo 
del saber, institución de 
educación superior estatal 
de mayor cobertura en el 
departamento de La Guaji-
ra en el campo de la ciencia 
y la tecnología que ha me-
jorado la calidad de la edu-
cación representada en un 
árbol compuesto por Raíz: 
es el órgano que alimenta la 
calidad de la educación.

Nace el árbol con bases 
constitucionales, derechos 
culturales de la ciencia 
del saber Art. 41, 67,  68 
de la ley 30 de 1992, Ley 
de la Educación Superior; 
ley 115 de 1994, ley gene-
ral de la educación de más 
normas de política educa-
tiva que le dieron a la Uni-
versidad de La Guajira y 
a todas las universidades 
del país piso jurídico para 
la transformación en bus-
ca de mejorar la calidad de 
la educación. 
Tallo: en la Universidad 

de La Guajira es el órgano 

que sostiene la calidad de 
la educación en la Unigua-
jira por medio de proyec-
tos, investigaciones peda-
gógicas y didácticas, he-
rramientas de enseñanza 
del docente, su capacidad 
profesional hacia el alum-
no para dar respuesta a la 
educación actual. 
Hoja: es el órgano por 

donde respira el árbol del 
saber en su visión, institu-
ción que contribuye al de-
sarrollo del Departamento 
y la región y para ser más 
funcional de los nuevos co-
nocimientos y aplicación de 
avances tecnológicos. 
Flor: es el órgano repro-

ductor del árbol en fenó-
meno de polinización con el 
fin de innovar y explorar el 
camino con nuevos modelos 
pedagógicos con estrategias 
del cambio en la formación 
integral de las ciencias y la 

como incentivo académico a 
los usuarios del servicio aca-
démico del nivel superior 
con buen registro calificado 
ante el Ministerio de Edu-
cación y así lograr superar 
la calidad de la educación 
del nivel superior buscando 
contribuir al desarrollo de 
la creación  y el bienestar 
del hombre guajiro. 

Formación integral del 
estudiante  de la Uniguaji-
ra, la educación formará al 
estudiante guajiro respecto 
a los derechos humanos, la 
paz, la democracia y en su 
excelencia en la calidad de 
la educación.

La dama guajira ya tie-
ne el árbol de la sabiduría 
como derecho de la persona 
y un servicio público que 
tiene una función social 
en su misión y visión aten-
diendo los requerimientos 
de una formación integral 
en la Universidad de La 
Guajira, donde se forman 
profesionales para el fo-
mento de la actividad eco-
nómica la investigación y 
la extensión  a la política 
y programas del bienestar 
universitario que propicia 
las expresiones artísticas y 
culturales del guajiro.

La Uniguajira ha sido 
un referente de innovación 
educativa para mejorar la 
calidad de la educación en 
cuanto a la apreciación de 
procesos normativos y de 
enseñanza a la altura de 
cualquier universidad del 
país. La educación es im-
portante para transformar 
la sociedad y eso lo tiene el 
árbol de la sabiduría de la 
Universidad de La Guajira.

tecnología, procesos experi-
mentales para transformar 
la institución replantear 
con avance y desarrollo 
para la educación del De-
partamento y la región. 
Fruto: Es el resultado el 

producto de sacar buenos 
profesionales en el campo 
del saber para el desarrollo 
y el buen nombre de la uni-
versidad de La Guajira.

Por medio de este árbol 
nacido en el templo del sa-
ber de la Universidad de La 
Guajira, oasis de la cultura, 
se está garantizando la ca-
lidad de la educación con la 
acreditación de programas 
académicos, con el objetivo 
de ser un mecanismo para 
que la institución rinda 
cuenta a la sociedad y al 
Estado y brinde confianza 

Resalta la riqueza multicultural con la que cuenta la Universidad de La Guajira, su visión  
hacia la internacionalización, bajo la rectoría de Carlos Arturo Robles Julio.

La Universidad de La Guajira propicia las expresiones artísticas y culturales del guajiro.

En este claustro de educación superior se  forman  
profesionales para el fomento de la actividad  

económica, la investigación y la extensión a la política.
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Cuando tristeza y alegría se  
encontraron en dos sones vallenatos

En ‘Mujer incomprensiva’ y ‘Qué bonita que es la vida’, del compositor Adaulfo Herrera

El acordeonero y 
compositor Adaul-
fo Enrique Herre-
ra Castrillo nunca 

pensó que un amor esqui-
vo lo pondría a andar con 
la mayor alegría por el ca-
mino del folclor vallenato. 
Además, que al escuchar 
las notas lentas y tristes de 
su acordeón lo pudieran co-
nectar con su corazón, ese 
corazón atormentado por 
una incomprensión hasta 
llevarlo al calvario del sufri-
miento donde el dolor se lo 
recordaba a diario.

Al pasar el tiempo no en-
contró otra salida a su dile-
ma y optó por dejar constan-
cia en la notaria del adiós, 
donde las luces se apagaron 
por completo debido a un 
cortocircuito producto del 
desamor. De esta manera, 
nació la canción en aire de 
son titulada, ‘Mujer incom-
prensiva’.

Adaulfo, al hacer el ejer-
cicio de meditar de manera 
constante pudo buscar en el 
crucigrama del pensamien-
to la raíz de esa historia que 
le cambió por completo la 
vida, siendo protagonista 
del mundo vallenato.

De un momento a otro 
se decidió y expresó: “La 
canción fue dedicada a una 
amiga a quien quería mu-
cho, pero lastimosamente 
las brisas del amor no so-
plaron a mi favor. Nunca 
pensé que esa inspiración 
fuese a llegar tan lejos y 
menos con rasgos de triste-
za, pero desde ese momento 
comenzó a despertarse mi 
triunfo musical”.

Sonrió, pero de inmediato 
su voz se desplazó al hecho 
real y anotó: “El nombre 
de la amiga se quedó den-
tro de la canción donde el 
sufrimiento fue mayor y 
pensaba no tener derecho a 
recuperarme, pero llegaron 
cosas mejores”.

“No sé por qué quiero 
tanto a esa mujer incom-
prensiva, que siempre me 
va llevando a la tristeza y el 
dolor, ya yo estoy cansado 
del engaño y las mentiras, 
que lleva a mi pobre vida al 
desespero de amor”.

Canciones del corazón
Antes de contar sobre su 

incursión en la música va-
llenata y todos sus triun-
fos, donde ha grabado 31 
producciones musicales, el 
hijo de San Ángel, Magda-
lena, se refirió a otra de sus 
canciones, en esta ocasión 
el desquite al primer suceso 
de la incomprensión, donde 
apareció el sol del amor ca-

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

“No pude ir al Festival 
Vallenato porque estaba en-
fermo, pero seguí la final por 
el Canal Telecaribe. Esa no-
che Hugo Carlos interpretó 
el son ‘Mujer incomprensi-
va’, y cuando entregaron el 
fallo dándolo como ganador, 
me paré de la cama, fui a la 
nevera, saqué una botella 
que nunca falta y sin medir 
las consecuencias me tomé 
unos tragos de licor”, dijo 
emocionado.

Volvió a vivir ese momen-
to, pero esa vez tomó su 
acordeón trazando en notas 
esa canción que en su mo-
mento le apretó el corazón, 
pero ahora es otra la his-
toria. “Le di gracias a Dios 
por el triunfo del gran acor-
deonero Hugo Carlos Gra-
nados, y por la felicidad de 
aportar al folclor vallenato 
esa canción dedicada a una 
paisana. A ella, no me canso 
de darle las gracias por no 
tenerme en cuenta y ser in-
comprensiva”.

Primero sonrió, después 
se quedó meditando los sin-
sabores del amor, esos que 
volvió canción en medio de 
los avatares de las tristezas 
pegadas a su noble corazón, 
según señaló.

Los sones ‘Mujer incom-
prensiva’ y ‘Qué bonita 
que es la vida’, hacen par-
te del inventario del folclor 
vallenato, y las historias 
de aquellas mujeres apa-
recen en el listado de amo-
res fugaces que por arte de 
la inspiración se volvieron 
canciones.

lentando más fuerte que en 
su tierra. Se trata del son 
‘Qué bonita que es la vida’.

Ahora sí, Adaulfo, con la 
felicidad al máximo galope 
contó: “La hice montado en 
un caballo saliendo del pue-
blo para la finca, en un tra-
yecto aproximado de cua-
tro kilómetros. Comencé a 
cantar “Qué bonita que es 
la vida”… Y cuando llegué 
lo primero que hice fue salir 
corriendo a buscar un lápiz 
antes de que se me fuera a 
olvidar la letra”.

Entonces, comenzó a se-
ñalar con sus manos el re-
corrido buscando el lápiz 
que en aquel momento no 
encontró. “Me tocó coger 
un pedazo de carbón del fo-
gón, y en la pared escribí el 
primer verso de la canción. 
Más tarde, cuando conseguí 
el lápiz debajo de la cama lo 
pasé a la hoja. Así terminé 
la canción donde cuento un 
momento lindo de mi vida”.

“Qué bonita que es la 
vida, con el pasar de los 
años, ella nos llena de di-
cha, de tristeza y desenga-
ño, por eso es que me los 
pego, y eso nadie me lo qui-
ta, si mañana yo me muero, 
no lamenten mi partida”.

Estas canciones ‘Mujer 
incomprensiva y ‘Qué bo-
nita que es la vida’, fueron 
grabadas con el acordeón de 
Adaulfo Herrera y el canto 
de Miguel Herrera en el año 
1978 para Discos Tropical.

De estas dos obras tiene 
cualquier cantidad de anéc-
dotas, pero la sucedida en 

Fundación, Magdalena, es 
única. “Llegué a un estanco 
y había una gran cantidad 
de personas tomando, pero 
nadie me conocía. Estaba 
sonando ‘Mujer incompren-
siva’ y casi al terminarse 
alguien gritó que la repitie-
ran. Además, ordenó servir 
ron y si el disco se rayaba, 
mandaran a buscar dos más 
que él respondía por todo”.

Calló un instante, se 
emocionó y continuó su re-
lato. “Quedé sorprendido. 
Se me puso la piel de ga-
llina porque nunca había 
escuchado tantas veces se-
guidas mi canción. Incluso, 
se rayaron tres discos”.

Seguidamente, Adaulfo 
Herrera contó que había 
aprendido a tocar acordeón 
desde los siete años y en-
seguida se enamoró de ese 
instrumento. “Mi primo, ‘El 
Negro’ Herrera, hermano de 
Miguel, tenía un acordeón, 
pero como era un niño me lo 
escondían. Cuando él salía, 
yo lo tomaba y ensayaba. Al 
ver que mi primo veía mon-
tado en su burro, guardaba 
de una el acordeón”.

El interés de Adaulfo por 
la música vallenata, llevó 
a su padre José de los San-
tos Herrera Díaz, de común 
acuerdo con su esposa Ade-
laida Esther Castrillo To-
var, a comprarle el primer 
acordeón. De esta manera 
tuvo la mayor confianza y 
se convirtió en acordeonero 
y compositor. Hoy en total 
tiene 130 obras, 62 de ellas 
están grabadas.

Adaulfo, el papá de Linda 
Luz, José David, Carlos Ma-
rio, Luis Fernando y Adaul-
fo Enrique, además de ser 
acordeonero y compositor, 
trabajó por mucho tiempo 
como piloto profesional. De 
igual manera, en distintas 
universidades cursó semes-
tres de economía, filosofía 
y letras, no llegando a gra-
duarse porque el acordeón 
lo atrapó con sus notas.

Alegría folclórica
Adaulfo Herrera asiste 

con frecuencia al Festival 
de la Leyenda Vallena-
ta, llenándose de emoción 
cuando escucha a los acor-
deoneros infantiles, juveni-
les, aficionados, profesiona-
les, acordeoneras mayores 
y menores interpretar sus 
canciones.

“Que interpreten esos 
dos sones es algo que me 
llena el alma, me fortalece 
mucho. Es grandioso y me 
hace seguir adelante con la 
música vallenata donde se 
expresa todo lo que se sien-
te sin necesidad de inven-
tar”, manifestó.

Después de pasearse 
por los diversos capítulos 
de su vida, que se inició 
exactamente el domingo 
28 de agosto de 1949, llegó 
al punto de llorar por un 
recuerdo de hace casi 15 
años. Todo sucedió el lunes 
30 de abril del año 2007 
cuando Hugo Carlos Gra-
nados se coronó como Rey 
de Reyes del Festival de la 
Leyenda Vallenata.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, jueves 24 de marzo de 2022
6        

Ataques al cristianismo católico

¿Dónde aprendiste a odiar a Gustavo Petro?

El asalto realizado a la Ca-
tedral Primada de Bogotá 
en plena eucaristía, el pa-
sado 20 de marzo, por par-
te de integrantes de la Pri-
mera Línea, que durante 
el Paro Nacional de 2021 
se ensañaron en contra de 
la ciudadanía colombiana 
con actos terroristas y van-
dálicos, es la demostración  
tangible de lo que   nos es-
pera en caso de un triunfo  
de las fuerzas totalitarias 
marxistas en las eleccio-
nes presidenciales, a pe-
sar de que el candidato del 
Pacto Histórico rechazó 
esa acción en la Catedral; 
sin embargo estos grupos 
de acuerdo a la práctica le-
ninista en un eventual go-
bierno de Gustavo Petro, 
se convertirán en algo si-
milar a los Colectivos cha-
vistas de Venezuela  o  a 
los Comités de la Defensa 
de la Revolución  en Cuba, 
como ya lo hemos afirma-
do en otras oportunidades.

De manera que Colom-
bia está plenamente no-
tificada, de lo que le ocu-
rrirá, si comete el error 
monumental de elegir al 
candidato de la denomina-
da izquierda, debido a que 
la persecución religiosa,  el 
acoso a los medios de co-
municación que no se han 
afectos al régimen y el ase-
dio de cualquier opositor, 
será el pan de cada día,  
en donde las hordas comu-
nistas convertirán en  un 

La sólida popularidad del 
senador Gustavo Petro 
Urrego en América Latina 
producto de victorias lim-
pias en muchos debates 
democráticos en el Con-
greso Nacional colombiano 
y eventos internacionales; 
gracias a su formación, 
visión humanitaria, voca-
ción de paz y defensa per-
manente de los intereses 
de los sectores más necesi-
tados, además de una im-
pecable oratoria; contrasta 
con una repulsión en algu-
nos sectores del país. En 
cualquier charla siempre 
aflora la sentencia: “Yo no 
gusto de ese guerrillero”; 
es la mínima expresión to-
davía de algunos. ¿Dónde 
comenzó la construcción 
social de esa emoción?

Es una forma de pen-
samiento construida so-
cialmente mediante pro-
cesos de comunicación 
grupal, que les determina 
su comportamiento como 
miembros mediatizados 
de la comunidad. Allí las 

hábito el ataque en contra 
de los valores  que siguen 
las personas que llevan una 
vida ordenada y decente,  
en vista de que la lumpeni-
zación de vastos sectores de 
la población, es una arma 
que  en su historia genocida 
a usado el comunismo para 
atemorizar a los pueblos.

Por ningún motivo se 
puede olvidar, que mien-
tras que la política y sus 
organizaciones partidistas, 
en toda la historia univer-
sal han sido  pasajeras, re-
ligiones como el Hinduismo 
tienen 3.000 años, algo pa-
recido sucede con el Budis-
mo que apareció hace 2.500 
años, el Cristianismo Cató-
lico surgió  hace 2 milenios 
y el Islam lleva 1.400 años, 
lo que demuestra  trascen-
dencia y tradición; mien-
tras que ningún Estado, 
por poderoso que haya sido 
a conservado su hegemonía 
ni sus fronteras por tanto 
tiempo; de manera que el 
respeto por la religión  es 
inherente al humanismo y 
a la  civilidad, en atención 
a lo cual asaltar la fe de los 
creyentes, se constituye en 
una violación de los Dere-
chos Humanos.

El año pasado  en el Día 
Internacional de la Mujer el 
8 de marzo, aprovechando 
la conmemoración  de una 
fecha tan significativa en 
las luchas que han desarro-
llado las  mujeres por sus 
reivindicaciones inmedia-
tas e históricas, un grupo 
de pseudo-feministas, pre-
tendió incendiar iglesias en 
el centro de Bogotá, copian-

matrices mediáticas han 
hecho un excelente trabajo 
de manipulación ideológica 
a favor de los neolibera-
les y del paramilitarismo, 
enemigos viscerales del 
personaje en cuestión. La 
realidad de la vida cotidia-
na para los odiadores de 
Petro es una construcción 
intersubjetiva, un mundo 
compartido. A él nadie lo 
conocía antes de los deba-
tes en contra del parami-
litarismo y las conexiones 
con el cartel de Medellín y 
la familia Uribe Vélez. Eso 
lo hizo igualmente famoso 
como odiado por muchos. 

Fue precisamente el 
senador Petro quien por 
igual denunció los nexos 
entre las Farc y dirigen-
tes políticos de Caquetá, 
como al paramilitarismo 
que llegó a lo más alto del 
poder y las investigaciones 
que se abrieron metieron 
preso a la tercera parte 
del Congreso y a muchos 
más. A partir de entonces 
el bombardeo constante 
de información de la radio, 
prensa, televisión y redes 
sociales, en manos de esos 
mismos sectores en el po-

do las enseñanzas de los co-
munistas chilenos que han 
quemado y saqueado  di-
chos lugares, no solo  cató-
licas, también  en contra de 
las evangélicas; esas prác-
ticas salvajes responden al 
marxismo cultural que bus-
ca acabar con los valores 
occidentales como lo esboza 
la  Escuela de Fráncfort, co-
menzando por el religioso,  
o sea que el vandalismo y 
el terrorismo que practi-
can contra las instituciones 
eclesiales se circunscribe 
dentro de la acción totalita-
ria comunista.

Después de la caída del 
muro de Berlín y la debacle 
de la Unión Soviética, el co-
munismo se recicló en  gru-
pos ecologistas, Lgtb, indi-
genistas y  supuestamente 
feministas, estos últimos 
desconocen a la precursora 
de ese movimiento que fue la 
francesa Flora Tristán (1803-
1844), quien hacia parte del 
denominado socialismo utó-
pico, que rechazó los dogmas 

der, lo muestran como un 
demonio causante de todos 
los males del país. Esos 
mensajes, imágenes, no-
ciones o pensamientos que 
se forman en el psiquismo, 
no dejan ni siquiera pensar 
al promedio de los colom-
bianos, que no pasan de 
los simples titulares dise-
ñados más para confundir 
que para informar. 

Paralelo a la estigmati-
zación se ha dado una vic-
timización y persecución. 
Su destitución y difama-
ción de la alcaldía de Bogo-
tá es el mejor ejemplo, de 
donde fue destituido no por 
corrupción, sino por favore-
cer a los sectores vulnera-

can someter a la ciuda-
danía mediante la fuerza 
bruta, y el ejemplo lo tene-
mos con la quema de igle-
sias y lo ocurrido el pasa-
do 20 de marzo en Bogotá 
en la  Catedral Primada.  

El ataque en contra de 
las iglesias por parte de 
grupos extremistas, que 
de manera inocente algu-
nos grandes medios de co-
municación llaman  como 
desadaptados, asimilan-
do a unos loquitos que no 
saben lo que hacen, no es 
cierto, pues es claro que si 
saben lo que hacen, debido 
a que hay adoctrinamiento 
por la ideología más crimi-
nal  que  conoce la historia 
en todos los tiempos como 
lo es  el marxismo, siendo 
su referente más cercano  
el Che Guevara, el cual 
exaltaba el terrorismo en 
contra del enemigo del que 
hacían parte los creyen-
tes, y por ello invitaba al 
odio  como factor de lucha 
y ese  odio en  contra de  la 
religión era debido a que 
es antagónica al progra-
ma liberticida comunista, 
quedando demostrado  el 
adoctrinamiento  totalita-
rio  que tienen los terroris-
tas que atacan los centros 
de culto.

Recordando que el de-
recho a creer, está consa-
grado en el  artículo 19 de 
nuestra Constitución Polí-
tica del Estado  y en el ar-
tículo 18 de  la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones 
Unidas, así que cuando se 
ataca a los lugares en don-
de se reúnen los creyentes, 
se está atacando un dere-
cho fundamental.

militares en servicio como 
también contratistas y 
proveedores de las Fuer-
zas Militares que ya sin 
la guerra temen que se les 
reduzcan sus 2,5 puntos 
del PIB en gastos.

Este gladiador de las 
ideas, al parecer las su-
yas son las únicas am-
pliamente conocidas, tie-
ne estudiando al país, es 
uno de los pocos que sus 
propuestas las enmarca 
en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. El ham-
bre, el fin de la pobreza, 
la salud como negocio, la 
educación de calidad, la 
igualdad de género, or-
ganizar la vida en torno 
al agua, reducción de las 
brechas sociales y eco-
nómicas, paz y justicia, 
entre otras. Todo lo que 
propone para Colombia es 
lo que el mundo civilizado 
hoy dialoga por el bien del 
planeta. Las elites hoy en 
el poder, enemiga de la 
paz, a falta de una cultura 
democrática tienen todo 
patas arriba, un país em-
pobrecido y atemorizado 
con un espiral de violencia 
nunca visto. 

de  Karl Marx, por ser esta-
tistas, burocráticos y embru-
tecedores, de esa corriente 
utópica, también surgieron 
el cooperativismo, el mutua-
lismo, la social democracia, 
el social cristianismo y desde 
luego el feminismo, entonces 
es un contrasentido que  mi-
litantes del bodrio marxista 
utilicen  groseramente al  fe-
minismo.

El marxismo cultural 
usa  de mecanismos  a la 
lumpenización y a la pos-
modernidad, en donde la 
razón queda completamen-
te relegada y lo que sirve  
es la emotividad, y así los 
hechos sean  execrables, 
ello no vale, pues  lo que 
interesa son  las interpre-
taciones, como lo enseñó 
Friedrich Nietzsche; en 
consecuencia  al no existir 
la razón, la ética, la lógica 
y la moral, todo es permi-
tido y la axiología queda 
aplastada por los caprichos 
de fuerzas totalitarias,  que 
por su irracionalidad bus-

bles. Sin duda hay un equi-
po periodístico, además de 
inventando mentiras, ca-
zando cualquier de sus co-
mentarios para filtrarlos, 
procesarlos y algunas veces 
descontextualizarlos, que-
dando “no lo que dijo”, sino 
“lo que dicen que dijo” como 
comentario generalizado. 
Sin lugar a duda el sena-
dor Gustavo Petro Urrego 
es el político más coheren-
te, siempre desmarcado de 
los círculos mafiosos en el 
poder y de su catastrófico 
modelo económico. 

Su ascenso como líder de 
la hoy primera fuerza polí-
tica del país amedrenta al 
régimen de corrupción de 
las roscas nacionales y re-
gionales de la contratación 
estatal. Ellos temen ser 
desplazados por las nuevas 
fuerzas del cambio, tal vez 
más eficientes y, sobre todo, 
Petro en su vida política ha 
sido intolerable con la co-
rrupción a tal punto que la 
denunció en su propio parti-
do. Hay miles de burócratas 
oficiales, amangualados con 
el crimen que temen una 
barrida que los desplace del 
abuso del poder; y algunos 

Por Ariel Peña

arielpena49@yahoo.com

Por Martín López 
González

mrafael@uniguajira.
edu.co
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La perpetua pesadumbre guajira

Movilidad eléctrica accesible

A un año nueve me-
ses de terminar el 
periodo de gobier-
no de los actuales 

alcaldes y gobernadores, 
es necesario que se eva-
lúen para tener certeza de 
los avances de sus planes 
de desarrollo.

En el caso del gober-
nador de La Guajira, Ne-
mesio Roys Garzón, se 
reconocen algunos logros 
institucionales como la 
recuperación de las com-
petencias de los sectores 
de salud, educación y 
agua potable, acogerse a 

A evaluarse
la ley 550 debido a la crisis 
económica, la aprobación de 
proyectos ante los diferen-
tes Ocads, la gestión para la 
consecución de obras algu-
nas ya en ejecución como la 
pavimentación de la vía Uri-
bia - Cabo de la Vela.

Sin embargo, es urgen-
te redireccionar el camino, 
para mostrar con hechos 
otros anuncios que se con-
sideran importantes para 
que se jalone el desarrollo 
social y económico del De-

“¡Yo no me la dejo montar 
de nadie!”, grita a voz en 
cuello un hijo de esta bella 
y mágica tierra mientras 
camina por las calles del 
barrio, despabilado y sin 
descuidarse porque, en la 
esquina, acaso un impre-
visto atracador lo estará 
acechando. 

Rodea un charco de agua 
pútrida en el que un niño 
semidesnudo y descuida-
do por sus padres juega 
para entretenerse y tratar 
de olvidar el hambre que 
le aguijonea las tripas. Al 
mismo tiempo, pasa zum-
bando un conductor mal 
hablado que insulta a todos 
a su paso; éste último es el 
típico individuo para quien 
el semáforo en rojo no re-
presenta más valor que el 
puramente ornamental y 

Son de destacar los impor-
tantes avances que ha logra-
do el país, en la transición 
hacia la movilidad eléctrica. 
Un tipo de transporte que 
por su eficiencia y soste-
nibilidad se ha convertido 
en una de las principales 
apuestas de Colombia para 
progresar en la lucha con-
tra el cambio climático, pero 
que, antes, debe superar los 
obstáculos que amenazan 
con detener su expansión.

En Colombia, de acuerdo 
con el Programa de Uso Ra-
cional y Eficiente de la Ener-
gía –Proure– 2021- 2030, el 

quien cree, con toda la inte-
ligencia de que es capaz de 
usar, que si hace sonar el 
pito muchas veces tiene de-
recho a cruzar la calle cuan-
do desee y a la velocidad de 
su preferencia; entre tanto, 
tira una envoltura plástica 
por la ventanilla y resopla 
quejumbroso pensando en 
que la ciudad está llena de 
porquería y que eso es culpa 
de los políticos porque son 
todos unos rateros.

Puede ser un defecto o tal 
vez una virtud, la tendencia 
que tenemos los humanos 
a buscar culpables de nues-
tras desgracias, creyendo 
que así, de algún modo, las 
suprimimos y —con dolor 
hay que decirlo— las desgra-
cias cunden en La Guajira. 
Este no es un grito de insul-
so victimismo, sino la cons-
tatación de la desgarradora 
realidad. Pero, si hay que 
acusar a un culpable, éste 
no es uno de carne y hueso 
y me atrevería a decir que ni 

sector transporte representó 
la mayor cantidad de emisio-
nes de C02; el modo carretero 
realizó la mayor contribución 
de consumo energético con el 
88 % de participación (carga 
36% y pasajeros 34%), segui-
do del aéreo con el 10%, y fi-
nalmente el férreo, fluvial y 
marítimo con una participa-
ción inferior al 1 %, cada uno. 
Dentro del modo carretero, los 
usos más representativos son: 
pasajeros privado interurbano 
(27%), pasajeros privado urba-
no (22%) y carga interurbana 
(16%). Una realidad que exige 
acciones urgentes.

El reporte de la Asociación 
Nacional de Movilidad Soste-
nible –Andemos–, señala que 
en los últimos ocho años esta 
industria se ha acelerado a 

de la que hacen mofa los 
que se inflan de orgullo por 
su incultura; la única defen-
sa ante los aprovechados co-
lonialistas de otras regiones 
del país consiste en echar 
mano de los igualmente 
aprovechados autóctonos, 
quienes resultan a veces ser 
más funestos que los prime-
ros; el edificio social se cae 
a pedazos y, mientras la co-
rrupción acampa, enmude-
cen los taimados y reciben 
su mísera ración los que se 
comen las migajas que caen 
de la mesa, suficientes para 
calmar el hambre durante 
los siguientes cuatro años 
cuando el ciclo tendrá que 
repetirse. 

Hambre que no van a po-
der satisfacer los millares 
de niños desnutridos para 
quienes no alcanzan a llegar 
ni aquellas migajas. La torta 
ya se repartió —piensan los 
señores que son importan-
tes e intachables—, si algún 
resto queda en el plato, será 

rros, buses y camiones, entre 
otros; y 917 de otras tipologías 
que ingresaron a la contabili-
dad desde diciembre de 2021, 
como cuadriciclos y tricimo-
tos. Pese a las cifras positivas 
y a las proyecciones que hay 
con el ingreso de nuevos ju-
gadores, la participación en el 
mercado continúa siendo baja, 
por lo que hay que seguir tra-
bajando en impulsar el trans-
porte limpio a nivel individual, 
colectivo, público y de logística.

Los avances en la norma-
tiva que incentivan la movili-
dad eléctrica se evidencian en 
el crecimiento del sector. Re-
cientemente, el Ministerio de 
Minas y Energía reglamen-
tó el artículo 49 de la Ley de 
Transición Energética (2099 
de 2021), por el cual se exime 

está cambiando la histo-
ria del Distrito. 

También el llamado 
para que los representan-
tes a la Cámara y los se-
nadores guajiros reciente-
mente elegidos, trabajen 
de la mano con el gober-
nador y los 15 alcaldes, 
definiendo una agenda 
conjunta de proyectos que 
puedan mostrar resulta-
dos en un mediando pla-
zo y ubiquen al Departa-
mento como un territorio 
progresista que lleva a 
que mejore la calidad de 
vida de sus pobladores. 

siquiera es una estructura 
macabra que mueve los hi-
los tras bambalinas, porque 
la corrupción, la pobreza en 
todas sus formas, la violen-
cia, la tragedia ambiental y 
el atraso social tienen una 
causa primaria tan terrible 
como disimulada.

Yo acuso a la falta de edu-
cación, esa que degenera 
en incultura, indisciplina, 
conformismo y le cierra los 
ojos al ciudadano para quien 
es impensable el mundo de 
otra manera, a quien le han 
negado el horizonte de posi-
bilidades de progreso. 

Yo lanzo un grito deses-
perado: ¡una perpetua pe-
sadumbre se aloja en el co-
razón de La Guajira! El es-
fuerzo por rebelarse contra 
la fatalidad sigue resultan-
do vano; los deseos de avan-
ce humano, cultural y social 
desembocan en estéril des-
asosiego; el civismo parece 
una extraña enfermedad 
padecida por unos pocos y 

tasas superiores de la región, 
con un crecimiento mayor al 
17.000% pues mientras en 
2012 se matricularon tan 
solo 35 vehículos, al cierre 
del 2020 se llegó a las 6.011, 
siendo Colombia el país líder 
de la región en venta de ve-
hículos 100% eléctricos. Un 
ejemplo y referente de tran-
sición a la movilidad eléctri-
ca es Bogotá, que se ha con-
solidado, después de Santia-
go de Chile, como la segunda 
ciudad de Latinoamérica con 
más vehículos de este tipo.

Según el Ministerio de 
Transporte, Colombia cerró el 
2021 con 6.418 vehículos eléc-
tricos inscritos en el Registro 
Único Nacional de Tránsito 
–Runt–, de los cuales 5.501 
son tradicionales, es decir, ca-

para nosotros, los impor-
tantes, los de apellido con 
pedigrí.

A simple vista, es fá-
cil culpar a estos clanes 
políticos y, por supuesto, 
tienen su cuota enorme 
de responsabilidad en el 
desastre, pero virtualmen-
te sus miembros también 
son víctimas de la carencia 
de educación. Sí, tienen 
mucho dinero y poder y 
hacen gala de ellos mien-
tras sacan provecho para 
sí mismos, pero su pobreza 
mental tampoco les deja 
ver que, como afirmaba un 
hombre noble de apellido 
Salah y quien plantó cara 
en La Guajira a estas éli-
tes años ha, la educación 
es la que puede sacarnos 
de tantas calamidades su-
fridas por nuestro pueblo. 
Sin ella estamos perdidos 
y seguiremos dando tum-
bos hacia el abismo sin 
fondo de la miseria social, 
mientras nos vanagloria-
mos de que “no nos la deja-
mos montar de nadie”.

del pago de contribución a 
la energía destinada para 
la carga de vehículos eléctri-
cos en estaciones públicas y 
sistema de transporte. Esta 
norma permite que no se pa-
gue 20 % de contribución ta-
rifaria en aquellos consumos 
que se utilicen para movili-
dad eléctrica. Sin embargo, 
aún nos encontramos lejos 
de que el sector alcance una 
reducción significativa de su 
huella de carbono.

Lograr una movilidad 
sostenible que sea accesible 
para todos y avanzar en la 
promoción de la electromovi-
lidad, son algunos de los ma-
yores desafíos que tenemos 
en Colombia. Así como tam-
bién; la construcción de una 
infraestructura sólida con 
suficientes estaciones de car-
ga, atraer más inversiones.

Por Rodrigo 
 Márquez Rangel

Por José David 
Name Cardozo
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partamento y se note la 
transformación que propu-
so en sus aspiraciones a la 
Gobernación. 

En el caso del Distrito de 
Riohacha, poco se ha avan-
zado en lo prometido por el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez, quien sigue en deu-
da con los ciudadanos, pues 
los cambios no se observan 
en la ciudad.

La capital se sigue mos-
trando desordenada y 
descontrolada, en medio 

de unos ciudadanos deses-
peranzados porque nada 
nuevo en cuanto a obras 
se refiere se evidencian en 
el territorio.

Riohacha es el referente 
de progreso de La Guajira, 
especialmente porque cuen-
ta con un renglón de la eco-
nomía que se debe seguir ex-
plotando como es el turismo, 
pero que requiere de una 
mediana infraestructura.

La situación entonces 
amerita que el alcalde José 
Ramiro Bermúdez, encuen-
tre el camino que lo lleve a 
mostrar con hechos que si se 
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Enel Green Power hizo entrega de cuatro  
jagüeyes en el municipio de Maicao

Beneficiarán a las comunidades de Chulita, San Luis, Sabana Larga y Corralito

Enel Green Power, 
línea de negocios 
de Enel Colombia, 
hizo entrega de 

cuatro jagüeyes en el muni-
cipio de Maicao. 

Los nuevos reservorios 
de agua, desarrollados en 
conjunto con la Fundación 
Acdi/Voca para Latino-
américa, el Ministerio de 
Vivienda y el Ejército Na-
cional de Colombia, benefi-
ciarán a cerca de 560 perso-
nas de las comunidades de 
Chuluita, San Luis, Sabana 
Larga y Corralito.

“Estos cuatro jagüeyes se 
suman a los 10 que hemos 
entregado, desde 2020, a 
través de la alianza público-
privada. A la fecha, más de 
1.670 indígenas wayuú de 
13 comunidades de Uribia 
y Maicao se han beneficia-
do con estas obras, para las 
cuales hemos invertido más 
de 2.400 millones de pesos. 
Desde Enel Green Power 
seguiremos aportando toda 
nuestra energía para ser 
actores clave en el desa-
rrollo económico y social de 
este territorio de luz, res-
petando la autonomía, los 
usos y las costumbres de su 
cultura”, aseguró Gian Pao-
lo Daguer, gerente de Soste-
nibilidad de Enel Colombia.

La adecuación, mante-
nimiento y construcción de 
los cuatro jagüeyes inició 
en diciembre de 2021 con 
la presentación del pro-
yecto y la solicitud de las 
autorizaciones a las auto-
ridades tradicionales de 
cada comunidad. 

Tres meses después, los 
reservorios de 50 metros 
(m) de largo, 50 m de ancho 
y 1.20 m de profundidad, les 
permitirán a las personas 
almacenar hasta 3.000 me-
tros cúbicos (m3) de agua 
que podrán ser destinados 

La compañía está finalizando la construcción del sistema de pilas públicas de Amalipa, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

La adecuación, mantenimiento y construcción de los 
cuatro jagüeyes inició en diciembre de 2021.

para diferentes usos.
Cabe destacar que la 

compañía de la mano de la 
Fundación Acdi/Voca, rea-
lizaron 16 sesiones de for-
mación a 80 representantes 
de las comunidades sobre 
las medidas para el buen 
aprovechamiento, manteni-
miento y sostenibilidad de 
los reservorios entregados, 
fomentando así la corres-
ponsabilidad con las obras.

“A través de nuestro pro-
grama de valor compartido 
y en el marco del programa 
Guajira Azul del Gobierno 
Nacional, construiremos 
dos jagüeyes adicionales 
en los próximos 2 meses. 
Estos estarán ubicados en 
las comunidades Siruma y 
Amalipa, y contribuirán a 
la calidad de vida de aproxi-
madamente 330 guajiros”, 
puntualizó Daguer.

Compromiso con el ODS 
número 6

En el marco del Día Mun-
dial del Agua, promulgado 
por la Organización de las 
Naciones Unidas –ONU– 
desde 1993, Enel Colombia 
reafirma su compromiso 
con el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible –ODS– nú-
mero 6: agua limpia y sa-
neamiento, el cual busca 
“garantizar la disponibili-

dad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento 
para todos”.

Por ello, además de los 
14 jagüeyes entregados a 
la fecha, la compañía está 
finalizando la construcción 
del sistema de pilas públi-
cas de Amalipa, en Maicao, 
bajo el mecanismo de Obras 
por Impuestos y el pro-
grama Guajira Azul. Este 
nuevo proyecto cuenta con 
una inversión superior a los 
$5.300 millones de pesos y 
abastecerá de agua a más 
de 2.650 personas de 22 co-
munidades wayuú.

Una vez entregada en el 
transcurso de 2022, esta 
obra se sumará al sistema 
de pilas públicas Wimpes-
hi, inaugurado en febrero 
2021. Este es un esquema 
compuesto por dos pilas de 
agua y 13 tanques comuni-
tarios que tienen la capaci-
dad de proporcionar 2.000 
litros de agua semanales 
a las comunidades rura-
les dispersas de la Media y 
Alta Guajira. El proyecto, 
que requirió una inversión 
de aproximadamente $6.000 
millones de pesos, actual-
mente beneficia a cerca de 
3.000 indígenas wayuú.

Guajira Azul
El Módulo de Pilas Pú-

blicas Wimpeshi, ubicado 
en zona rural dispersa de 
Maicao, en su ejecución 
representó una inversión 
de $5.979 millones. Fue fi-
nanciada con recursos del 
mecanismo de Obras por 
Impuestos y proveerá agua 
potable para 3.000 indíge-
nas wayuú. Son 769 fami-
lias de 27 comunidades que 
gozarán de agua potable.

Al momento de su inau-
guración, el presidente de 
la República, Iván Duque, 
recordó que su Gobierno iba 
a ser el de la revolución de 
las energías renovables, en-
contró muchos escépticos. 
“Sin embargo, ya somos lí-
deres regionales de la tran-
sición energética”, anotó.

Duque, quien señaló que 
tiene la ilusión de dejar a 
La Guajira como el Depar-
tamento eólico y líder en 
energía solar, también des-
tacó el proceso de subasta de 
almacenamiento, que es el 
primero en América Latina y 
el Caribe que dejará al país 
transformado en este campo.

“Todo esto tiene estre-
cha relación con el agua, 
cuyo acceso es clave para 
la transformación de las 
comunidades. Por eso, en 
menos de tres años hemos 
multiplicado por la cober-
tura que tenía el departa-
mento en su zona rural y 
el año entrante el objetivo 
es superar el 70%. Eso es 
aprecio por la sostenibili-
dad, y, sobre todo, por la 
comunidad”, enfatizó.

Por su parte, el ministro 
de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio, Jonathan Malagón, 
recordó que la meta del Go-
bierno del presidente Iván 
Duque es llegar a 100 pilas 
públicas y seguir impul-
sando el acceso al servicio, 
como testimonio material 
del compromiso para bene-

ficiar a La Guajira.
“Y seguimos avanzan-

do”, destacó el ministro, 
quien agregó que “de una 
cobertura que comenzó con 
el 4% y se acerca al 20%, 
pasaremos a más del 70% 
al cerrar del Gobierno para 
lograr, de esa forma, la ma-
yor reivindicación que ha-
yamos alcanzado”, enfatizó 
el ministro.

Malagón también resaltó 
la gestión de un crédito del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID–, un Con-
pes y 50 millones de dólares 
para apalancar, al 2025, in-
versiones en agua, y señaló 
–además- que la creación 
de la empresa de agua, que 
no existía, fue una gestión 
importante consolidada en 
diciembre.

Lucio Rubio Díaz, di-
rector general de Enel en 
Colombia y quien también 
estuvo presente en el acto, 
señaló que “con las Pi-
las Públicas de Winpeshi, 
garantizamos agua para 
cerca de 3.000 indígenas 
wayuú, lo que permite po-
tenciar su desarrollo social 
y económico.

“Con proyectos como este 
seguiremos aportando para 
mejorar la salubridad y nu-
trición de los habitantes 
del territorio. Queremos 
aportar para la solución de 
las necesidades básicas de 
las zonas que lo necesitan, 
para lograr mayor equili-
brio social en el país y des-
de nuestro aporte, ser acto-
res y aliados que suman a 
los esfuerzos del gobierno 
nacional y los gobiernos 
locales”, anotó el directi-
vo, quien destacó que el 
compromiso es cuidar la 
cultura wayuú, y, además, 
en medio del entorno com-
plicado por la pandemia, 
aportar a la salubridad.
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Miembros de la comunidad afrodescendiente de Tabaco, 
en desarrollo de una protesta exigiendo ser reubicados.

Corte Constitucional definirá el incidente de 
desacato interpuesto por comunidad de Tabaco

Tribunal de La Guajira se abstuvo de resolverlo 

El Tribunal Superior de 
La Guajira ordenó remitir 
a la Corte Constitucional 
la solicitud de incidente de 
desacato de una acción de 
tutela proferida por la co-
munidad afrodescendiente 
de Tabaco, en Hatonuevo.

El recurso fue interpues-
to por Inés Estela Pérez 
Arregocés, en represen-
tación de la Junta Social 
Pro-reubicación de Taba-
co, en contra del Ministe-
rio del Interior, Carbones 
del Cerrejón y el Ministe-
rio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

En él, solicita que la 
compañía carbonífera 
cumpla con el pago del 
mínimo vital y el plan de 
reasentamiento colectivo, 
mediante el cual constru-
ya viviendas dignas, ser-
vicios públicos y demás, 
para los miembros de la 
comunidad.

“(…) porque desde el 

año 2002 están dispersos 
y sin dónde vivir, ya que 
fueron sacados de su terri-
torio colectivo para explo-
tar carbón”. 

En ese sentido, el Tribu-
nal Superior de Riohacha 
ordena que la Corte Cons-
titucional declare el estado 
de inconstitucionalidad en 

Foto referencia 31
de marzo
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Renueva

el caso, debido a que la em-
presa Cerrejón y el Estado 
colombiano no han cumpli-
do con la Sentencia T-329 
de 2017, que ordena la re-
construcción de la comuni-
dad de Tabaco y el pago de 
indemnización o mínimo 
vital a una de las familias 
de la comunidad.

Un año de operación de Veolia en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, 
Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva

Veolia Aguas de la Guaji-
ra S.A.S. E.S.P. durante 
su primer año de opera-
ción se propuso estabilizar 
el servicio de agua en los 
7 municipios que confor-
man el acueducto regional 
sur de la Guajira, con el 
fin de beneficiar a más de 
199.020 habitantes. Para 
ello, definió una estrate-
gia apalancada en 3 gran-
des drivers: rehabilitar, 
asegurar e impactar. 

Rehabilitar la infraes-
tructura recibida en muy 
precarias condiciones, 
como por ejemplo la de las 
plantas de tratamiento de 
agua potable en Hatonue-
vo, Villanueva, San Juan, 
El Molino, y Metesusto; re-
habilitar los sistemas eléc-
tricos y plantas de respal-
do; rehabilitar los sistemas 
de señales y telemetría; 
rehabilitar las líneas de 
conducción eliminando las 
conexiones no autorizadas 
sobre la misma, y en gene-
ral, rehabilitar la estructu-
ra, equipos y sistemas para 
garantizar la operación.

Asegurar la calidad del 
producto que se entrega a 
los usuarios: nos referimos 
a la calidad del agua y su 
proceso de potabilización 
para asegurar que el Irca 
(Índice Riesgo Calidad del 
Agua) sea menor al 5% per-
mitido por la norma; asegu-
rar las plantas, oficinas e 
instalaciones para minimi-
zar el riesgo de accidentes; 
asegurar los medios para 
la movilización segura, el 
acopio de materiales e in-
sumos requeridos para ope-
rar; asegurar el suministro 
oportuno de químicos, ma-
teriales, herramientas, y en 
general, asegurar que cada 

uno de los procesos desarro-
llados estuvieran dentro de 
los parámetros y estánda-
res definidos por Veolia.

Finalmente y no menos 
importante, impactar. Im-
pactar en el servicio que se 
presta mejorando la con-
tinuidad y frecuencia del 
mismo en cada una de las 
municipalidades atendi-
das haciendo lo que Veolia 
sabe hacer: gestionar la de-
manda siendo consecuentes 
con nuestro propósito de 
coadyuvar con la preserva-
ción del medio ambiente.

Es así como hoy 24 de 
marzo podemos presentar 
a la comunidad un parte 
de avance en las acciones 
encaminadas a prestar un 
servicio óptimo, eficiente 
que coadyuve al desarrollo 
regional.

En materia de mejoras 
en la continuidad y fre-
cuencia del servicio:

1. Sectorización hidráu-
lica, anulación de redes y 
suspensión de conexiones 
clandestinas

2. Vinculación de más de 
850 nuevos usuarios al sis-
tema con normalización de 
su acometida

3. Reparación de más de 
165 fugas sobre la red de 
conducción tanto matriz 
como secundaria

4. Mejora de presiones, 
recuperación de caudales y 
estabilización del servicio

5. Establecimiento de zo-
nas piloto 24/7 en todos los 
municipios en el marco de 
ampliación de la mancha de 
agua, sectorización y micro-
medición

6. Más de 357 reparacio-
nes en acometidas domici-
liarias, mejorando así las 

presiones y la calidad en la 
prestación del servicio de 
agua potable

En materia de rehabili-
tación y automatización 
del sistema:

1. Dotación de los 7 la-
boratorios para control de 
calidad del agua aseguran-
do un índice de riesgo de la 
calidad del agua igual o me-
nor al 5%. Hoy se goza de 
un servicio de calidad apto 
para el consumo humano

2. Recuperación de los 
sistemas de telemetría, se-
ñales y empleo de herra-
mientas ofimáticas para el 
monitoreo y control de los 
procesos 

3. Habilitación del la-
boratorio de Muestreo de 
Aguas ubicado en la Plan-
ta Metesusto con el cual se 
espera prestar un servicio 
a la región del cual hoy 
carece. Para el mes de no-
viembre de este año, recibi-
remos la visita de los pares 
acreditadores.

En materia de mejoras a 
la infraestructura:

1. Programa de man-
tenimiento preventivo de 
alcantarillado en 35,1 ki-
lómetros de red, lo que ha 
permitido evitar los rebo-
ses de aguas negras.

2. Mantenimiento co-
rrectivo en 38,2 kilómetros 
lineales en redes de alcan-
tarillado lo cual permitió 
el destaponamiento de los 
sistema y el funcionamien-
to en condiciones normales 
utilizando vehículo de pre-
sión succión tipo vactor y 
varillas manuales, intervi-
niendo y limpiando un total 
de 1.558 cámaras de man-
hol en los 7 municipios. 

3. Se realizó la construc-
ción e instalación de 119 
losas tapas de manhole mu-
chas de las cuales habían 
sido hurtadas para sacarle 
el hierro. Con esto se dismi-
nuye el riesgo de accidentes. 
Importante que las comuni-
dades no arrojen basuras al 
sistema de alcantarillado 
con esto se  evita el colap-
so en el sistema por mate-
rial de arrastre producto de 
aguas lluvias. 

En materia de disminu-
ción de pérdidas:

1. Se realizó el diagnós-
tico, identificación y carac-
terización de las líneas de 
conducción con conexiones 
clandestinas y no autoriza-
das en los 7 municipios

2. Normalización de los 
usuarios sobre las líneas 
de conducción mediante la 
reducción de las acometi-
das a media pulgada con 
uso exclusivo para consu-
mo doméstico

3. Suspensión del ser-
vicio donde se encontró 
conexiones destinadas a 
uso no doméstico como el 
riego de cultivos como plá-
tano, melón; llenado de ja-
güeyes para piscicultura o 
pasto de corte para el ga-
nado. Para Veolia, es am-
bientalmente inaceptable 
que se pierda el 80% del 
agua que se produce en 
las líneas de conducción

4. Veolia concluye que 
las múltiples conexiones no 
autorizadas sobre la línea 
de conducción además de 
disminuir el caudal dispo-
nible reducen la presión del 
sistema lo que finalmente 
conspira contra la óptima 
prestación del servicio.

Para la empresa es muy 
importante que todas las 
acciones ambientales que 
se realizan para la presta-
ción eficiente del servicio de 
agua potable, vayan acom-
pañadas del componente 
de Gestión Social, cuyo ob-
jetivo es el de sensibilizar e 
incentivar al buen uso del 
agua, realizando formacio-
nes ambientales en insti-
tuciones y sensibilizaciones 
programadas a diferentes 
grupos de interés.

Invitamos a todos los 
usuarios a sumarse a la 
iniciativa denominada un 
Pacto por la Gobernanza 
del Agua, donde se busca 
comprometer a todos los 
actores sociales, políticos, 
económicos, militares en 
aunar esfuerzos para darle 
la importancia que ésta tie-
ne como un recurso escaso 
y agotable y, cada quien, 
desde su ámbito de acción, 
coadyuvar por su preserva-
ción y conservación.  

En las pequeñas acciones 
que cada uno realiza están 
los cambios que suman a la 
Transformación Ecológica.
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Arrancó el plan de acción en atención de salud 
en la comunidad de Taminaka, en Palomino

Por casos de tosferina en menores de 5 años

En cumplimiento del Plan 
de Acción Específico para 
la atención en salud de la 
comunidad indígena Tami-
naka, en Palomino, Dibulla, 
se llevó a cabo el fortaleci-
miento a la IPSI Gonawin-
dua por parte de las enti-
dades territoriales de La 
Guajira y el Magdalena. 

Hasta el corregimien-
to se trasladó el personal 
de la Secretaría de Salud, 
Bienestar e Integración 
Social de Dibulla, junto 
con los funcionarios de las 
secretarías de Salud de La 
Guajira; de Santa Marta y 
del Magdalena, con el fin 
de brindar asistencia técni-
ca en el protocolo de aten-
ción de la tosferina y enfer-
medades emergentes. 

La IPSI Gonawindua 
dio a conocer los avances 
y también las dificultades 
que han tenido para la 
atención de la comunidad, 
definiéndose como reco-
mendación por parte de las 
autoridades, un protocolo 

do el pasado fin de semana. 
De igual forma, avanza la 

articulación y la viabiliza-
ción del equipo de coordina-
ción entre entidades de los 
dos departamentos. 

En este aspecto se ha con-
tado con la participación ac-
tiva del secretario de Salud 
de Santa Marta, Deimer 
Marín y de La Guajira, Is-
mary Barros, bajo la coor-
dinación del secretario de 
Salud de Dibulla, Ranzell 
Saurith Lindo.

DESTACADO
Se previó que la 
IPSI Gonawindua en 
conjunto con la EPSI 
Dusakawi realicen su 
intervención desde 
ayer, de acuerdo 
con el cronograma 
pactado en el Comité 
de Gestión del Riesgo 
de la semana pasada.Autoridades buscan brindar asistencia a la comunidad en atención de la tosferina.

Avanza la articulación y la viabilización del equipo de co-
ordinación entre entidades de los dos departamentos. 

de vigilancia adaptado a 
las particularidades del te-
rritorio, el cual está siendo 
apropiado por personal mé-
dico que se encuentra ejer-
ciendo las labores corres-
pondientes a la mitigación 
de la emergencia. 

Con esta asistencia técni-
ca, se previó que la IPSI Go-
nawindua en conjunto con 
la EPSI Dusakawi realice 
su intervención desde ayer, 
de acuerdo con cronograma 
pactado en el Comité de 
Gestión del Riesgo realiza-

Este programa es liderado por el Ministerio de Agricultura y Ecopetrol

Hasta el 2 de mayo se encuentra vigente 
la convocatoria ‘Campo Emprende 2022’
El Ministerio de Agricultu-
ra y Ecopetrol mantienen la 
estrategia ‘Campo Empren-
de’ que busca mejorar las 
condiciones de vida, ingreso 
y empleo en la zona rural 
del Distrito de Riohacha, 
mediante la cofinanciación 
y fortalecimiento de proyec-
tos productivos.

Los beneficiados de la 
convocatoria ‘Construyen-
do Capacidades Empresa-
riales Rurales, Confianza y 
Oportunidad’, denominada 
‘Campo Emprende’, conta-
rán con acompañamiento 
integral hasta 18 meses, 

Los beneficiados contarán 
con acompañamiento.

de la Secretaría de Turis-
mo y Desarrollo Económi-
co, ubicada en la calle 2 No. 
6-82 en Riohacha.

“Las familias residentes 
en la zona rural del Distrito 
de Riohacha pueden partici-
par desde ya en esta convo-
catoria que adelanta el Mi-
nisterio de Agricultura en 
compañía de Ecopetrol, que 
busca cofinanciar hasta 11 
líneas de proyectos producti-
vos en el área rural, en tres 
categorías: general, mujeres 
rurales y jóvenes rurales, 
con una financiación de 40 
millones de pesos para cada 

una de las líneas beneficia-
das”, indicó Brian Barros 
Mejía, director de Desarrollo 
Rural del Distrito.

Las líneas productivas 
cofinanciables son: Pro-
ducción agropecuaria, 
adecuación o transfor-
mación de la producción 
primaria, producción y 
comercialización de arte-
sanías, servicio al turismo 
rural, negocios verdes u 
otros servicios rurales.

Así mismo, todos los 
grupos postulantes deben 
manifestar el interés de 
presentarse para trabajar 
de manera asociativa en 
la implementación de los 
planes de negocio, acorde a 
las líneas productivas que 
determinan la convocato-
ria con un enfoque de sos-
tenibilidad de las familias 
que los integren.

con el fin de promover la es-
tructuración de modelos de 
negocio, la consolidación de 
cadenas productivas y la fi-
nanciación de planes en las 
líneas definidas.

Los interesados podrán 
participar en el programa 
que estará vigente hasta 
las 10:00 a.m. del próximo 
2 de mayo de 2022. Para 
las inscripciones los pos-
tulantes deben ingresar a 
la página web del Minis-
terio www.minagricultura.
gov.co/convocatorias/Pagi-
nas/Convocatorias.aspx o 
dirigirse a las instalaciones 

Superservicios y empresa de servicios públicos 
atienden quejas de la comunidad de San Juan
Los usuarios, en la zona ur-
bana y rural de San Juan 
del Cesar, de las empresas 
Air-e, Veolia, Interaseo y 
Gases de La Guajira, tu-
vieron la oportunidad de 
exponer su inconformismo 
por las irregularidades que 
se presentan en la presta-
ción de dichos servicios, en 
el municipio.

El acto de ayer tuvo la 
coordinación de la Alcaldía, 
con presencia de la Superin-
tendencia de Servicios Pú-
blicos y representantes de 
empresas que prestan ser-
vicios domiciliarios, quienes 
escucharon las quejas y re-
clamos de los usuarios.

Los usuarios tuvieron la oportunidad de exponer su in-
conformismo por las irregularidades en los servicios.

Con articulación interinstitucional con el Icbf y las entida-
des territoriales se lanzó la estrategia de cultura Fest, el 
arte de prevenir y erradicar el trabajo infantil y la explota-
ción sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, en 
Riohacha y Dibulla. El evento contó con la asistencia de la 
directora nacional de Infancia, directora regional del Icbf, 
el alcalde de Riohacha y el secretario de Gobierno depar-
tamental.

Lanzan ‘Fest’, estrategia contra el 
trabajo infantil y la explotación sexual
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Colombia tiene pleno de victorias y arco 
invicto jugando contra Bolivia de local

Hoy se enfrentan en Barranquilla a partir de las 6:30 p.m.

Desde que las eliminatorias 
sudamericanas al Mundial 
de fútbol se juegan con su 
formato actual, la Selección 
Colombia lleva un pleno de 
victorias cada vez que debe 
recibir a su similar de Boli-
via en casa.

Durante las eliminato-
rias a la Copa Mundial de 
Francia 1998, la Selección 
cafetera dirigida por ese 
entonces por Hernán Darío 
Gómez superó a ‘La Verde’ 
3-0 en el estadio Metropoli-
tano de Barranquilla el 20 
de agosto de 1997. Los goles 
fueron obra de Anthony De 
Avila, Carlos Valderrama, y 
Faustino Asprilla.

Cuatro años más tarde, Co-
lombia recibió a Bolivia en el 
estadio el Campín de Bogotá. 
En la noche del 27 de marzo 
de 2001, un doblete de Juan 
Pablo Ángel selló el triunfo 
2-0 de la Selección ante su 
modesto rival, durante el pro-
ceso hacia el Mundial de Co-
rea y Japón 2002.

En las eliminatorias al 
Mundial Alemania 2006, 
Colombia volvió a recibir a 
Bolivia en el estadio Metro-
politano. El 17 de noviem-
bre de 2004, Mario Alberto 
Yepes fue el responsable del 
único gol de ese encuentro a 
favor de la ‘Tricolor’.

Y en el camino hacia Su-
dáfrica 2010, la sede del 
partido Colombia vs Bolivia 

Colombia confía en derrotar hoy a Bolivia para mantener su opción de ir al Mundial.

volvió a ser Bogotá. El 28 
de marzo de 2009, Macne-
lly Torres y Wason Rente-
ría fueron los encargados de 
darle la victoria a los locales.

Y el 22 de marzo de 2013, 
Bolivia sufrió la que es has-
ta la fecha su peor derro-
ta visitando Colombia en 
tiempos recientes. Ese día 
en el estadio Metropolitano, 
durante las eliminatorias 
al Mundial de Brasil 2014, 
los colombianos aplastaron 
con un contundente 5-0 a la 
débil selección del altipla-
no. Los goles fueron ano-
tados por Macnelly Torres, 

Teófilo Gutiérrez, Radamel 
Falcao, Carlos Valdés y Pa-
blo Armero.

Y el antecedente más 
reciente entre ambos equi-
pos por eliminatorias, en 
Colombia, se dio el 23 de 
marzo de 2017. Durante 
la fase de clasificación al 
Mundial Rusia 2018, los 
cafeteros superaron a Bo-
livia 1-0 con un tanto de 
James Rodríguez sobre el 
final del encuentro.

Así las cosas, Colombia 
tiene un rendimiento del 
100% en sus enfrentamien-
tos ante Bolivia jugando 

en condición de local des-
de 1997. Además, Bolivia 
nunca le ha podido anotar 
a Colombia en los seis par-
tidos donde ha jugado como 
visitante.  

Rueda no pierde la ilusión
Reinaldo Rueda dejó cla-

ro que espera pelear la cla-
sificación hasta la última 
fecha de las Eliminatorias. 
Lo anterior lo manifestó 
durante la rueda de pren-
sa previa al compromiso 
ante Bolivia ayer jueves en 
Barranquilla. 

Esperanza de clasifi-

car: “Estas Eliminatorias 
nos han enseñado que has-
ta la última jornada no se 
define nada. Tenemos una 
última oportunidad de 
aprovechar, en dos juegos 
difíciles, contra dos rivales 
de peso”. 

Dupla James-Quinte-
ro ante Bolivia: “Lo de 
Quintero ha sido positi-
vo, recuperando su nivel, 
con varias goles importan-
tes en River. Con James 
no han podido estar juntos 
en Selección y es una posi-
bilidad”. 

Problemas de gol: 
“Hay que mejorar en la ge-
neración y definición. He-
mos tenido oportunidades 
y no ha habido precisión. 
Pudimos hacer la combina-
ción entre los experimenta-
dos y los nuevos”. 

Objetivo de juego: “El 
deseo es liberar el juego, 
que se plasme con eficacia, 
lograr los puntos que nos 
permitan seguir con la ilu-
sión. Haremos trabajo teóri-
co y este jueves esperamos 
lograr un buen resultado. 
Debemos hacer un partido 
inteligente. Al frente tene-
mos un rival aplicado, con 
huella de trabajo”.

El crucial partido de Co-
lombia frente a Bolivia se 
juega hoy a partir de las 
6:30 p.m. en el Metropolita-
no de Barranquilla.

Fifa sancionó al Metropolitano: dos graderías 
sin público en el partido Colombia vs. Bolivia
La Selección Colombia ten-
drá que jugar este jueves 
contra Bolivia su penúltimo 
partido de las eliminatorias 
al Mundial de Catar. Ade-
más de estar al borde del 
abismo en el camino a la 
Copa, la ‘tricolor’ también 
tendrá que afrontar el due-
lo ante los del altiplano car-
gando un castigo.

El presidente de la Fede-
ración Colombiana de Fút-
bol, Ramón Jesurún, con-
firmó que la FIFA le impu-
so a Colombia una sanción 

de la Selección Colombia 
ante Perú. Ese día, varios 
aficionados del equipo local 
increparon a los jugadores 
de la Selección y les arroja-
ron botellas, vasos y otros 
objetos contundentes desde 
sus asientos.

Ante la sanción, la em-
presa comercializadora Tu 
Boleta, encargada de la 
venta de entradas al par-
tido ante Bolivia, anunció 
que ya no está habilitada 
la venta de boletas para las 
graderías sancionadas.

al estadio Metropolitano. 
Por orden del ente rector, 
la FCF no podrá habilitar 
público en varias secciones 
de las graderías.

Las gradas sancionadas 
sin público son las seccio-
nes seis y siete de las tri-
bunas norte y sur, es decir, 
las que están justo detrás 
de las porterías.

La Fifa decidió imponer-
le este castigo al estadio 
Metropolitano debido a los 
incidentes del pasado 28 
de enero durante el partido 

Las tribunas del Metropolitano que estarán inhabilitadas hoy son las de sur y norte.

Rusia vuelve a la carga 
y va por la Eurocopa
Rusia, pese a estar exclui-
da del deporte mundial por 
la invasión de Ucrania, es 
una de las cuatro candida-
tas a organizar las Euroco-
pas de 2028 y 2032, junto 
a Turquía, Italia y la alian-
za Reino Unido/Irlanda, in-
formó la Uefa.

“La designación de los 
países organizadores” de 
las dos competiciones “ten-
drá lugar en septiembre de 
2023”, precisó la instancia 

europea, añadiendo que los 
países interesados tenían de 
plazo hasta este miércoles 
para presentar sus candida-
turas y que deberán confir-
marla antes del 5 de abril.

Rusia y Turquía aspiran 
a organizar cualquiera de 
las dos ediciones del torneo 
continental, mientras que 
Reino Unido/Irlanda está 
interesada en la Euroco-
pa-2028 e Italia en la edi-
ción de 2032. 

Rusia espera organizar las Eurocopas de 2028 o 2032, 
pese a estar hoy excluida de cualquier competición.
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Este 24 de marzo se cumplen los 40 años 
de ‘Bendita duda’ y los 62 de ‘Rafa’ Manjarrez

Canción fue dada a conocer por Adaníes Díaz en 1982

Corría el primer trimestre 
de 1982 cuando Rafa Man-
jarrez, en ese entonces un 
promisorio exponente de 
la composición vallenata, 
de apenas 22 años, nacido 
en La Jagua del Pilar, se 
encontró con una curiosa 
coincidencia: le entregó su 
más reciente letra, ‘Bendi-
ta duda’, a Adaníes Díaz, 
quien estaba próximo a 
grabar con su compañero 
de fórmula en el acordeón, 
Héctor Zuleta. Así mismo, 
de manera simultánea, en 
Medellín, estaba en plena 
grabación el cantante Otto 
Serge, médico de profesión.

“Como ya tenía noti-
cias de la canción ‘Bendi-
ta duda’, Otto Serge me 
preguntó si daba la auto-
rización para grabarla. Le 
respondí que la iba a gra-

Rafael Manjarrez es oriun-
do de La Jagua del Pilar.

bar Adaníes Díaz con Héc-
tor Zuleta. La respuesta de 
Otto fue que tanto él como 
su acordeonero sabían eso; 
pero no les importaba. Así 
las cosas, no vi ningún in-
conveniente y di vía libre”, 
precisa Rafa Manjarrez.

Agrega el insigne com-
positor y abogado, quien a 
propósito este 24 de mar-
zo llega a sus 62 años de 
vida, que compuso ‘Bendi-
ta duda’ inspirado en una 
hermosa muchacha que lo 
tenía ‘enredao’, porque esa 
muchacha le daba ‘banda’ y 
en verdad él no sabía si le 
gustaba o si no.

“No sabía. En aquel mo-
mento, si era que la mucha-
cha me agarraba para darle 
celos a un tipo o si realmen-
te estaba prendada de mí. 
Fue así como un día, en ese 

enlace’, ‘Señora’, ‘Mi dije de 
amor’, ‘Benditos versos’ y 
‘Simulación’, entre otros.

Acompañado por el acor-
deón de Héctor Zuleta, 
Adaníes Díaz sacó a la luz, 
en marzo de 1982, hace 40 
años, el disco de larga du-
ración ‘Nuevamente Sen-
sacionales’, bajo el sello de 
Discos Philips, de acuerdo 
con Wilfrido Rosales, de-
nominado como ‘La Biblia 
del Vallenato’. 

Fue el tercer LP de esa 
dupla de artistas fallecidos 
en accidentes automovilís-
ticos. Una de las 12 cancio-
nes que incluyó el disco fue 
el paseo ‘Bendita duda’, de 
Rafa Manjarrez.

Esa pieza también la 
grabó, en forma simul-
tánea, Otto Serge con el 
acordeón de Rafael Ricar-

do. Formó parte del álbum 
‘Como nunca’. Se convirtió 
en un éxito inmediato por 
la fuerza de su letra y por 
cadencia de Otto Serge, en 
la interpretación.

Pero la canción, ha sido 
exitosa a lo largo de todos 
estos años, que Churo Díaz 
la cantó en el homenaje 
que le tributó a su padre, 
Adaníes. Rafa Manjarrez 
también la grabó también 
con el acordeonista Roland 
Pinedo. Figuró en el álbum 
‘Una especial obra musical’.

En síntesis, Rafa Man-
jarrez tiene dos motivos 
grandes para celebrar este 
24 de marzo: los 40 años 
del surgimiento de su be-
lla obra ‘Bendita duda’ y el 
festejo por su cumpleaños 
número 62. Elegante y fes-
tiva coincidencia.

laberinto de sensaciones y 
con el tema medio obsesi-
vo, compuse esta canción”, 
evoca Manjarrez, autor de 
otras bellas piezas del fol-
clor vallenato como ‘Des-

Un valor agregado en el Festival Vallenato 
Concurso de la mejor voz, en homenaje a Jorge Oñate, ‘La Leyenda’
Este año en el  55º Festival 
de la Leyenda Vallenata 
que se llevará a cabo del 
26 al 30 de abril de 2022, 
con ocasión del homenaje a 
Jorge Oñate, ‘La Leyenda’, 
la Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata aprobó 
premiar la mejor voz en la 
categoría Rey de Reyes de 
Acordeón Profesional.

A esto se suma que el 
conjunto de acordeón profe-
sional, concurso Rey de Re-
yes, en las distintas rondas 
y la final deberá interpretar 
una canción grabada por 

En homenaje póstumo a Jorge Oñate, este año se pre-
miará a la mejor voz en Festival de la Leyenda Vallenata.

Los ocho hijos del desaparecido cantante Jorge Oñate, 
quienes están enfrentados por su millonaria herencia.

Jorge Oñate en su larga ca-
rrera musical.

Lo anterior obedece al 
significativo aporte que 
hizo Jorge Oñate, cuya voz 
fue fundamental para sacar 
adelante el vallenato tradi-
cional al grabar un total de 
50 producciones musicales, 
siendo la primera ‘Festival 
Vallenato’ al lado del acor-
deonero Emilio Oviedo en 
el año 1969, cerrando con 
‘Patrimonio Cultural’, con 
el hoy Rey de Reyes Álvaro 
López en el 2015.

Este concurso de la me-

jor voz cuyo ganador reci-
birá el trofeo ‘Jorge Oñate, 
La Leyenda’ y un premio 
económico, será un valor 
agregado al Festival de la 
Leyenda Vallenata, el cual 
cada año sube en acepta-
ción y principalmente en el 
cumplimiento de su misión 
de conservar y promover el 
vallenato tradicional.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

El abogado Moisés Fuentes Peñaloza recibió en Bogotá el 
título de Especialista en Derecho Administrativo. Recibe 
las felicitaciones de sus padres Iván Fuentes Acosta y Flor 
Peñaloza, así como de sus hermanos. ¡Felicidades!

Grado de Moisés Fuentes Peñaloza

Hijos de Jorge Oñate están enfrentados por la herencia
Cinco hijos extramatrimo-
niales del fallecido Jorge 
Oñate se encuentran en-

frentados con sus herma-
nos nacidos de la relación 
matrimonial entre el can-

tante y Nancy Zuleta, por 
la reclamación de la heren-
cia que dejó el ‘Jilguero’.

El proceso de reclama-
ción en calidad de herede-
ros fue radicado en el Juz-
gado de Familia del Circui-
to de Valledupar, debido a 
que entre los cincos hijos 
extramatrimoniales no han 
logrado ponerse de acuerdo 
en la distribución del patri-
monio que dejó el cantante. 

Cabe mencionar que 
quienes reclaman la parti-
cipación de sus bienes en 
calidad de herederos son: 
Omar Oñate Maestre, hijo 
mayor del cantante;  José 
Jorge Oñate Canales, Jor-
ge Luis Oñate García, Gina 
Oñate Araujo y Jorge Anto-
nio Oñate Dangond.

En la demanda no se in-
cluye las reclamaciones de 
la mamá de Juan Pablo 
Oñate Palencia, el joven 
que en 1999 tenía 24 años 
y falleció en un trágico he-
cho en la vivienda donde 
pasaba sus años de univer-

sidad en Pamplona (Norte 
de Santander).

Cabe recordar que la 
herencia está valorada en 
más de $20 mil millones, 

entre inmuebles y semo-
vientes y que en su mayo-
ría están bajo custodia de 
la familia con la que convi-
vía el artista.
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ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE
EDICTO DE NOTIFICACION No. 006

LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MANAURE

A V I S A
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de una Licencia Urbanística en la 
MODALIDAD LOTEO, N° 006 del 07 de Marzo de 2022a la 
señora, MARIA CLAUDIA GOMEZ DAZA, identificado (a) con 
cedula de ciudadanía No. 1140,874,769, expedida en (BA-
RRANQUILLA (Atlantico), para que en el término de Cinco 
(05) días, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia de Urbanismo  al se-
ñor (a) MARIA CLAUDIA GOMEZ DAZA, identificado  con 
la cedula de ciudadanía número 1140,874,769 expedida en 
BARRANQUILLA (Atlantico), solicitó  permiso  por concepto  
de Licencia  Urbanismo, en un lote  terreno  de su propiedad 
ubicado en SAN ANTONIO DE PANCHO,Paraje PUNTA DE 
LA VELA - Municipio de Manaure - La Guajira con el objeto  
de realizar  un desenglobe Modalidad loteo de 10.000.oo 
M2 , identificado con la Cedula Catastral No. 00-01-0001-
0061-000. Lote de esta municipalidad, identificado con 
matricula inmobiliaria N° 210-56701parte  con los siguientes 
linderos y medidas:
NORTE: Extensión de 45.15  metros lineales,  y colinda con  
predios de MAR CARIBE
SUR: Extensión de 45.15 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de JORGE IPUANA.
ESTE: Extensión de 220.78 metros lineales,  y colinda con 
predios de JORGE IPUANA
OESTE: Extensión de 223.18  metros lineales, y colinda con 
predios de MARIA  C. GOMEZ DAZA.
Con la anterior enajenación queda  un área de  1 HECTAREA 
(10.000 M2)
NORTE: Extensión de 45.15  metros lineales,  y colinda con 
EL MAR CARIBE
SUR: Extensión de 45.15 metros lineales,  y colinda con pre-
dios de JORGE IPUANA.
ESTE: Extensión de 223.18  metros lineales,  y colinda con 
predios de MARIA  C. GOMEZ DAZA, 
OESTE: Extensión de 225.60  metros lineales, y colinda con 
predios de TOMAS SALAS.
ARTICULO SEGUNDO: De comprobarse cambios  en las 
especificaciones  objeto  de este permiso  ocasionara  las 
sanciones  establecidas en la ley 388 de 1997.
ARTICULO TERCERO: Mantener  en la delineación  del lote 
personal  de la oficina  de Planeación y Obras Públicas del 
Municipio de Manaure (La Guajira).
COMUNIQUESE  Y CUMPLASE
Dada en Manaure  (La Guajira) a los tres (03) días del mes 
de Marzo de 2022. 
_________________________________________________
ARQ; ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas.

EDICTOS

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION  
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION  

DE LA GUAJIRA ASODEGUA
AVISA

Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por 
muerte, causado por el señorEXCENEL JOSE PINTO OJEDA, 
identificado con C.C. No. 84.028.624 de Riohacha-La Guajira, 
docente delDistrito Turistico y Especial de Riohacha,  afiliado 
a nuestra organización sindical, fallecida el 17 de febrero 
de 2022, se presentaron las señoras LEVIS JUDITH FLOREZ 
PALOMINO, en calidad de esposa, NELLY CAROLINA PINTO 
FLOREZ, NEILLY KATIANA PINTO FLOREZ Y NAILLY CORINA 
PINTO FLORES en calidad de hijas.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a re-
clamar el autoseguro solidario deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La 
Guajira o comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha,  marzo 24 de 2022.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta                                                                  
Secretario General

SEGUNDO AVISO

Aviso de trabajador fallecido para pago  
de salarios y prestaciones adeudadas

TERCER AVISO
A los herederos del señor (a) JOSE ANTONIO ATENCIO 
CAICEDO, la empresa SARAJE SAS, identificada con Nit 
900547006-7,  sociedad con domicilio en Riohacha-La 
Guajira, se permite informar que el señor (a) JOSE ANTO-
NIO ATENCIO CAICEDO con cédula deciudadanía No. 
84.040.539 laboraba en nuestra empresa hasta el día de su 
fallecimiento el día 31 de enero de 2022,por lo que la em-
presa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar, 
deben presentarse ante la empresa, ubicada en la Calle 14E 
No. 18-51, Terrazas de Coquivacoa, casa 44 en la ciudad de 
Riohacha-La Guajira, en horario de 8:00 a.m. a 12: m. y de 
2:00 a 6:00 pm,  con documento de identidad y con prue-
ba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de 
matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 15 días 
siguientes a ésta publicación.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraLLEIXA DAYANA AÑEZ GARCIA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.120.744.658 expe-
dida en Fonseca-La Guajira, han solicitado a este despacho, 
la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 
11 N° 11-95, dentro del perímetro urbano del Municipio de 
Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de once metros con veinte centi-
metros (11.20mts), predios de ANDREA PAOLA SOLANO 
GARCIA. 
SUR: una extensión de cero metros con noventa y cinco cen-
timetros (0.95mts), calle 12 en medio,  predios de ANDRES 
GREGORIO MONTERO BRITO, por una parte, y por otra con 
una extensión de diez metros (10.00 mts), predios de WIL-
DER WILCHES
ESTE: una extensión de cuarenta y un metros con treinta 
centimetros(41.30mts), predios de JUAN CARLOS RINCO-
NES. 
OESTE: una extensión deveinte metros con cincuenta 
centimetros(20.50mts), predios deWILDER WILCHES y por 
otra tiene una extensión de veintiun metros con veinte 
centímetros (21.20 mts), predios de ROBERTO MADERO Y 
EVARISTO RODRIGUEZ.
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO 
TREINTA METROS CUADRADOS (233.30M2). 
Para efectos del artículo 5º 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 la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veinticinco (25) días del 
mes de febrero del año Dos Mil Veintidos (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

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 096
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística en la 
modalidad de reloteo No. 120  del 22 de marzo  de 2022, 
alas señoras: FLOR MARIA ZUÑIGA PARDO, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 22.491.583  expedida en 
Barranquilla-Atlantico, JUANITA CRISTINA ARROYO ZUÑIGA, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 1.010.108.487 
expedida en Riohacha-La Guajira, MELANIE JULIETH ARRO-
YO ZUÑIGA, identificada con cedula de ciudadanía numero 
1.002.001.153 expedida en Riohacha-La Guajira, MELISSA 
ANDREA ARROYO ZUÑIGA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.010.108.494 expedida en Riohacha-La 
Guajira y la menor de edad MELODY TATIANA ARROYO ZU-
ÑIGA, identificada con registro civil  numero 1.118.828.936 
expedida en Riohacha-La Guajira, quien es representada 
legalmente por su madre y tutora legal la señora  FLOR MA-
RIA ZUÑIGA PARDO, identificado con cedula de ciudadanía 
numero 22.491.583  expedida en Barranquilla-Atlantico, a 
la cual le otorgaron poder especial, amplio y suficiente las 
personas anteriormente mencionadas,  para que en el ter-
mino de cinco (5) días    contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteoa las señoras: 
FLOR MARIA ZUÑIGA PARDO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 22.491.583  expedida en Barranquilla-
Atlantico, JUANITA CRISTINA ARROYO ZUÑIGA, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 1.010.108.487 expedi-
da en Riohacha-La Guajira, MELANIE JULIETH ARROYO 
ZUÑIGA, identificada con cedula de ciudadanía numero 
1.002.001.153 expedida en Riohacha-La Guajira, MELISSA 
ANDREA ARROYO ZUÑIGA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.010.108.494 expedida en Riohacha-La 
Guajira y la menor de edad MELODY TATIANA ARROYO ZU-
ÑIGA, identificada con registro civil  numero 1.118.828.936 
expedida en Riohacha-La Guajira, quien es representada 
legalmente por su madre y tutora legal la señora  FLOR MA-
RIA ZUÑIGA PARDO, identificado con cedula de ciudadanía 
numero 22.491.583  expedida en Barranquilla-Atlantico, a la 
cual le otorgaron poder especial, amplio y suficiente las per-
sonas anteriormente,  para segregar un (01) lote de menor 
extensión, en un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la CARRERA 7H BIS No. 17B-07,  de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 276.92m2 , 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: calle 17B No. 7-99, Area: 74.13m2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 7.00  metros lineales y colinda con calle 
17B en medio,  Lindero Sur: mide 7.00 metros lineales colin-
da con predios de TeotisteIguaran,  Lindero Este: mide 10.59 
metros lineales colinda con predios de Roberto Zabaleta, 
Lindero Oeste: mide 10.59  metros colinda con lote restante
LOTE RESTANTE.Direccion: carrera 7H Bis No. 17B-07,  Ara 
202.79m2.  El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
ylinderos: lindero Norte: mide 18.90  metros lineales y colin-
da con calle 17B en medio,  Lindero Sur: mide 19.40 metros 
lineales colinda con predios de TeotisteIguaran,  Lindero Este: 
mide 10.59 metros lineales colinda con predios de lote No. 
1 a desenglobar, Lindero Oeste: mide 10.59  metros colinda 
con carrera 7H Bis en medio.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
109.47M2, distribuido de la siguiente manera_
AREA DE JARDIN: 54.73M2
AREA DE ANDEN: 54.73M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición  tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha  a los veintidos(22) 
días del mes de marzo  de 2022
LUZ ANGELA BRITGO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

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 
FLORIS SAMANTHA CARRANZA SANCHEZ, identificada con 
cédula de Ciudadanía No 1.083.033.766 de SANTA MARTHA 
(MAGDALENA), ubicado en la Calle 10A No 5 Este-48 Ba-
rrio Jorge Arrieta, cuenta con una extensión superficiaria de 
superficiaria de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (375MTS2), Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos. Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 15 ML colinda con la Calle 10ª en 
medio.
POR EL SUR: mide 15 ML colinda con predios de la señora 
FLORA VIDES.
POR EL ESTE: mide 25 ML colinda con predios de SUPUES-
TOS BALDIOS MUNICIPALES.
POR EL OESTE: mide 25 ML colinda con predios de SUPUES-
TOS BALDIOS MUNICIPALES.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), 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 22 del mes 
de marzo de 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

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 artí-
culo uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que los 
señores ANALIDA NUBIA AGUIRRE PONCE, identificada 
con cédula de Ciudadanía No 40.796.145 de MAICAO (LA 
GUAJIRA), JHON JAIRO AGUIRRE RANGEL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 84.077.497 de MAICAO (LA GUA-
JIRA), ubicado en la Carrera 1C No 6-05 Barrio primero de 
mayo, cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria 
DOSCIENTSOS NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
(299MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y linde-
ros. Este Predio se encuentra comprendido en las siguientes 
medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 13 ML colinda con predios de la señora 
MAGALIS BAHENA ROJAS
POR EL SUR: mide 13 ML colinda con predios de la señora 
MILDRTH SAMPAYO DEL ARCO. 
POR EL ESTE: mide 23 ML colinda con la carrera 1C en me-
dio. 
POR EL OESTE: mide 23 ML colinda con predios del señor 
VICTOR RAMON GUERRA.
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 22 del mes 
de marzo de 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

Aviso de trabajador fallecido para pago  
de salarios y prestaciones adeudadas

TERCER AVISO
A los herederos del señor(a) PUSHAINA EVER, la empresa 
VIGILANCIA GUAJIRA LTDA, sociedad con domicilio principal 
en la ciudad de Bogotá; se permite informar que el señor(a) 
PUSHAINA EVER con cédula de ciudadanía N. 1.010.016.133 
laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimien-
to, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y 
prestaciones sociales. Para reclamar la anterior liquidación, se 
han presentado las siguientes personas a saber:
AMALIA PUSHAINA, con cédula 26.982.295 y quien indica 
ser MAMÁ.
Las personas que se consideren con mejor derecho que 
la persona antes mencionadas, deben presentarse ante la 
empresa, ubicada en la Cra 14 N 10 – 32 en la ciudad de Ba-
rrancas - La Guajira, en horario de 8:00 a.m. a 5 p.m. jornada 
continua, con documento de identidad y con prueba idónea 
que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a 
ésta publicación.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor MARTIN JOSE RODRIGUEZ PELAEZ, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 1.120.744.697 
expedida enFonseca-La Guajira, han solicitado a este des-
pacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
Calle 22 N° 9-53, dentro del perímetro urbano del Municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de diez metros con treinta centime-
tros (10.30mts), calle 22 en medio, predios de LEONARDO 
PERALTA. 
SUR: una extensión de once metros con setenta centimetros 
(11.70 mts), predios de GREICY YEPES
ESTE: una extensión de veinticinco metros con treintacenti-
metros(25.30 mts), predios de ARNOLD GARCIA. 
OESTE: una extensión de veinticinco metros con treinta 
centimetros(25.30mts), predios de JOSE LUCAS RODRIGUEZ 
GOMEZ.
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PUN-
TO TREINTA METROS CUADRADOS (278.30M2). 
Para efectos del artículo 5º 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 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 109
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística en la mo-
dalidad de reloteo No. 136 del 18 de marzo  de 2022, al 
señor: BLADIMIRO JOSE BERMUDEZ AREVALO, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 84.033.501  expedida 
en Riohacha-La Guajira,  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 urbanís-
tica de subdivisión urbana de reloteo, al señor BLADIMIRO 
JOSE BERMUDEZ AREVALO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 84.033.501  expedida en Riohacha-La 
Guajira, para segregar cuatro(04) lotes de menor extensión, 
en un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la 
CALLE 35 No.13ª-60 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 390.00m2, 
del cual se segregan cuatro(4) lotes de menor extensión, el 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: Calle 34C No. 213B-29.Area: 97.50m2, 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte:mide6.50 metros lineales y colinda con calle 
34C en medio y predios de ElijiaGamez, Lindero Sur: mide 
6.50metros lineales colinda conlote No. 2, propiedad de Bla-
dimiroBermudez,  Lindero Este: mide15.00 metros lineales 
colinda con predios de LucelliAtencio, Lindero Oeste: mide 
15.00 metros colinda con lote No. 3, propiedad de Bladi-
miroBermudez.
LOTE No. 2.Direccion: Calle 35 No. 13ª-58. Area: 97.50 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 6.50  metros lineales y colinda con lote 
No. 1, propiedad de BladimiroBermudez,  Lindero Sur: mide 
6.50 metros lineales colinda con calle 35 en medio y pre-
dios de Marcial deluque,   Lindero Este: mide 15.00 metros 
lineales colinda con predios de LucelliAtencio, Lindero Oeste: 
mide 15.00  metros colinda con lote No. 4, propiedad de 
BladimiroBermudez.
LOTE No. 3.Direccion: Calle 34C No. 13B-35. Area: 97.50 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 6.50  metros lineales y colinda con calle 
34C en medio y predios de ElijiaGamez,  Lindero Sur: mide 
6.50 metros lineales colinda con lote No. 4, propiedad de 
BladimiroBermudez,   Lindero Este: mide 15.00 metros linea-
les colinda con lote No. 1 propiedad de BladimiroBermudez, 
Lindero Oeste: mide 15.00  metros colinda con predios de 
Edith Movil.
LOTE No. 4.Direccion: Calle 35 No. 13ª-62. Area: 97.50 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 105
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de subdivi-
sión en la modalidad de reloteo No. 129 del 18 de marzo  de 
2022, a la señora: GILMA JOSEFA SIERRA SALAS, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 26.962.547 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para  que en el termino de cinco (5) 
días    contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente 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 subdivisión de reloteoa la señora: GILMA JOSEFA SIE-
RRA SALAS, identificada con cedula de ciudadanía numero 
26.962.547 expedida en Riohacha-La Guajira, para segregar 
un (01) lote de menor extensión, en un lote de terreno  de 
su propiedad,  ubicado sobre la CARRERA 7F 1 No. 45C-35  
de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 2.996,26m2 
, del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: calle 46 No. 7F 1-24,Area: 200,00m2   

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor OSCAR DAVID TORRES CARRILLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 17.956.017 expedida 
en Fonseca-La Guajira, han solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 
13A N° 26-97, dentro del perímetro urbano del Municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de veinte metros (20.00 mts), calle 13ª 
en medio, predios de HEYLER ADRIAN RAMIREZ. 
SUR: una extensión de veinte metros  (20.00 mts),calle 14 
en medio,  predios de HEREDEROS DE ADRIANO TORRES
ESTE: una extensión de cuarenta metros(40.00mts), predios 
de ROBERTH AGUSTIN TORRES CARRILLO. 
OESTE: una extensión decuarenta metros(40.00mts), predios 
deHAROLD ANDRES DIAZ ARROYO
EXTENSION TOTAL: OCHOCIENTOS  METROS CUADRADOS 
(800.00M2). 
Para efectos del artículo 5º 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 la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veinticinco (25) días del 
mes de febrero del año Dos Mil Veintidos (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

del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veintidos (22) días del mes 
de marzo del año Dos Mil Veintidos (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

lindero Norte: mide 6.50  metros lineales y colinda con lote 
No. 3, propiedad de BladimiroBermudez,  Lindero Sur: mide 
6.50 metros lineales colinda con calle 35 en medio y pre-
dios de Marcial Deluque,   Lindero Este: mide 15.00 metros 
lineales colinda con predios de LucelliAtencio, Lindero Oeste: 
mide 15.00  metros colinda con predios de Edith Movil.
AREA DE CESIONEXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
78.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición  tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los dieciocho(18) 
días del mes de marzo de 2022
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeacion

El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 10.00  metros lineales y colinda con pre-
dios de Rosmeris Duarte,  Lindero Sur: mide 10.00 metros li-
neales colinda con calle 46,  Lindero Este: mide 20.00 metros 
lineales colinda con predios de Leda Sierra, Lindero Oeste: 
mide 20.00  metros colinda con predios de Lucas Geneco.
LOTERESTANTE.Direccion: carrera 7F 1  No.45C-35,Area: 
2796,26m2   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas ylinderos: lindero Norte: mide 75.61  metros lineales 
y colinda con calle 46ª en medio,  Lindero Sur: mide 17.70 
metros lineales colinda con predios de Antonio Ibarra,  Lin-
dero Este: mide 10.00 metros lineales colinda con carrera 21 
en medio, Lindero Oeste: mide 10.00  metros colinda con 
lote No. 1 a desenglobar, propiedad de Mariela Garizabalo 
y AJcob Fuenmayor.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
290.56M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN: 86.82M2
AREA DE ANDEN: 63.277M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición  tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha  a los dieciocho(18) 
días del mes de marzo  de 2022
LUZ ANGELA BRITGO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Millonarias 
pérdidas por 

quema de 
plantaciones 
en una finca

Entre Villanueva  
y Urumita

Manos criminales habrían 
prendido fuego a planta-
ciones de una finca ubi-
cada entre los municipios 
de Villanueva y Urumita, 
ocasionando millonarias 
pérdidas.

El hecho ocurrió el pasa-
do martes en la finca Villa 
Katy de propiedad del mé-
dico cirujano José Carreño 
Bolaño. Las llamas consu-
mieron aproximadamente 
seis hectáreas de pasto y 
calcinaron varias docenas 
de árboles de limón.

Según los trabajadores, 
las pérdidas son millona-
rias, ya que el pastizal 
servía para el alimento 
del ganado. Además, se-
ñalaron que por ahí tran-
sitan muchas personas a 
pie y no se descarta que 
una de ellas fuese la res-
ponsable del hecho.

Con esta quema ya son 
varias las fincas que se 
han visto afectadas por 
las llamas en el sur de La 
Guajira; los propietarios 
esperan respuesta positiva 
de parte de las autorida-
des competentes.

El fuego arrasó con las 
plantaciones en la finca.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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LUNES 28 DE MARZO: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha, calle 14 con carrera 16 (Luis Antonio Robles). 
CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, 
carrera 11 con calle 27A (La Loma). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:00 a.m. a 12:30 
del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo, calle 25 con carrera 10A (Mayalitos II) 
y calle 15 con carrera 13 (Los Girasoles). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 2:30 p.m. a 5:10 
p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, calle 11 con carrera 7 (Nueva Guajira). 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:30 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, 
calle 14B con carrera 19 (El Carmen). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, barrio Villa Fátima, comunidad indígena El Pasito, 
Pancho vía a Mayapo, La Granja. MARTES 29 DE MARZO:. CIRCUITO VILLANUEVA 1, 
de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Villanueva, El Cafetal; San Luis; sectores 
y �ncas aledañas en el sector El Horno. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 9:00 a.m. a 12:00 
del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, calle 34A con carrera 3A (Nazareth). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, 
carrera 26 con calle 14h (Edinson Deluque). CIRCUITO EL MOLINO, de 1:50 p.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Villanueva: carrera 20 con calle 14 (Urbanización 
Blanca Martínez). CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:20 a.m. a 12:10 del mediodía. 
Sectores sin energía: Villanueva, carrera 4 con calle 16 (José Galo Daza). CIRCUITO 
VILLANUEVA 2, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Villanueva, calle 14 con 
carrera 9 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha, Las Delicias, Cachaca, El Horno, Lagunita, Punta Isabel, Cuatro 
Bocas, La Ceibita. MIÉRCOLES 30 DE MARZO: CIRCUITO MINGUEO, de 8:30 a.m. a 
4:00 p.m. Sectores sin energía: sectores y �ncas aledañas a la vía Mingueo - Río Ancho, 
corregimientos de Palomino y Río Ancho. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 9:10 a.m. a 
12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Manaure: km7 vía a Mayapo. CIRCUITO 
RIOHACHA 4, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Manaure: carretera vía a 
Mayapo km 12. CIRCUITO HATONUEVO 1, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Hatonuevo, carrera 21 con calle 14 (20 de Julio). CIRCUITO HATONUEVO 1, 
de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, carrera 13 con calle 15 (Los 
Girasoles). LÍNEA 564, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y 
rural de los municipios de Hatonuevo y Barrancas. CIRCUITO BARRANCAS 3, de 6:30 
a.m. a 7:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. Sectores sin energía: Barrancas, barrios: Las 
Trinitarias, María Bernarda, urbanización Agua Luna, corregimientos Guayacanal, 
Pozo Hondo, Papayal, Nuevo Oreganal. CIRCUITO CUESTECITA 1 Y 2, de 7:00 a 3:00 
p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del municipio de Albania. Corregimien-
tos: Villa Martín, Monguí, Cerrillo, Cotoprix, Barbacoas, Arroyo Arenas, Barbacoas, El 
Abra, Galán, Tomarrazón, Moreneros, Juan y Medio, Cascajalito.

Información de Interés

Una familia de Riohacha se 
encuentra angustiada por 
la desaparición de dos de 
sus miembros desde hace 
más de cinco meses: una 
mujer sordomuda y un me-
nor de edad.

Según dieron a conocer, 
Olga Paulina Quintero Ló-
pez, sordomuda de 47 años, 
partió la tarde del 18 de 
octubre de 2021. En su len-
guaje de señas le comunicó 
a su mamá adoptiva, Lina 
López, quien además es su 
tía, que ella se iba de la casa 
con su hijo menor en com-
pañía de una amiga.

En Riohacha, madre e hijo se encuentran 
desaparecidos desde hace más de 5 meses

La mujer es sordomuda

Olga Quintero y su hijo Da-
vid García, desaparecidos.

Lina no pudo evitar la 
partida de su sobrina e hija 
quien además se llevó a su 
hijo David Alejandro García 
Quintero.

Nadie sabe a dónde se 
marchó. No han recibido 
noticias de ella ni de su 
hijo menor, mientras que 
la preocupación crece cada 
día entre sus tías, herma-
nos y demás allegados, 
quienes la buscan desespe-
radamente tanto en Rioha-
cha como en otros lugares 
la región Caribe.

En ocasiones anteriores, 
Quintero López se había 

ido de la casa algunos días, 
pero iba de visita a casa de 
su hermana en la misma 
ciudad, ahora el caso es di-
ferente porque ha pasado 
mucho tiempo y ella no se 
comunica.

El hijo mayor de Olga 
Quintero es adulto, cuenta 
con 27 años y es profesio-
nal, pero a diario se pre-
gunta dónde estarán su 
mamá y hermano, y en qué 
condiciones se encuentran.

Al parecer, Olga Pauli-
na se relacionaba con un 
grupo de personas per-
tenecientes a la religión 

evangélica, quienes en 
ocasiones ejercían cierto 
poder sobre ella. Sólo de 
ellos sospecha su familia 
que la pudieron haber lle-
vado a otra ciudad.

“A Olga se le veía con 
esas personas, y hasta se le-
vantaba en la madrugada a 
orar, iba a la prédica y otras 
actividades de este grupo 
religioso”, manifestó uno de 
sus familiares.

Por ello, piden a quien 
tenga información de 
Olga y David Alejandro, 
comunicarse al celular: 
3166084995.

En el municipio de Dibulla

Donan 300 kits de higiene para comunidades 
indígenas afectadas por brotes de tosferina
Con el fin de estabilizar y 
atender integralmente a las 
comunidades indígenas, la 
Secretaría de Salud, Bien-
estar e Integración Social 
de Dibulla, en conjunto con 
la Secretaría de Salud de 
La Guajira, gestionaron la 
donación de más de 300 kits 
de higiene ante la organiza-
ción Save the Children.  

Estos kits estarán des-
tinados a las comunida-
des afectadas en primera 
instancia por el brote de 

La administración del municipio de Dibulla agradeció 
los kits de higiene aportados por Save The Children.

tosferina, seguidamente 
se dará el tránsito a las 
comunidades más vulne-
rables, en las cuales, con 
la colaboración de las au-
toridades tradicionales, 
se espera haya un proceso 
educativo conjunto. 

Cabe destacar que el me-
dio articulador para este 
proceso fue el Equipo Lo-
cal de Coordinación de La 
Guajira, que se ha confir-
mado en la actual contin-
gencia de salud, el cual, a 
través de los distintos me-
canismos de cooperación, 
se ha sumado a la atención 
de estas comunidades. 

DESTACADO
Se dará tránsito a 
las comunidades 
más vulnerables, 
en las cuales, con 
la colaboración de 
las autoridades 
tradicionales, se 
espera haya un 
proceso educativo 
conjunto. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Pirómanos causan daño ambiental 
en finca entre Riohacha y Albania 
Más de 60 hectáreas de pas-
tizales ardieron en la finca 
La Florida cuando piróma-
nos le prendieron fuego. 

Después de 4 horas de 
luchar contra las llamas, 
miembros del Cuerpo de 
Bomberos de Riohacha y de 
Albania y trabajadores de 
la finca lograron sofocarlas.

“Doy gracias a Dios, a 
los miembros de los Bom-
beros y a mi equipo de 
trabajadores que solo fue-
ron pérdidas materiales”, 
manifestó Raúl Deluque, 
administrador de la finca.

Desértica quedó la finca La Florida tras el fuego que 
quemó sus pastizales por causa de pirómanos.

DESTACADO
Después de cuatro 
horas de luchar 
contra las llamas, 
miembros del 
Cuerpo de Bomberos 
de Riohacha y 
de Albania y 
trabajadores de 
la finca lograron 
sofocarlas.
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Jonathan Malagón, ministro 
de Vivienda, renunció al cargo

Susana Correa asumirá la cartera El riohachero Jonathan 
Malagón, ministro de Vi-
vienda, anunció ayer su 
renuncia al cargo, que asu-
mirá por ahora Susana Co-
rrea, actual directora del 
Departamento de Prosperi-
dad Social. 

A través de un comuni-
cado, Malagón agradeció al 
presidente Duque por ha-
berlo designado y explicó 
las razones de su renuncia. 

“En nombre de mi esposa 
Natali, de mi hijo José Ga-
briel, de mis padres y her-
manos, quiero agradecer al 
presidente de la República, 
Iván Duque Márquez, por 
haberme permitido trabajar 
por mi país desde el Minis-
terio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio; la experiencia 
más valiosa de mi vida pro-
fesional”, comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que su 
dimisión obedece a razones 
estrictamente personales. 

“He renunciado a este 
honor por motivaciones 
personales y familiares 
que se resumen en la ne-
cesidad de acompañar a 
mi esposa en el embarazo 
y disfrutar de la compañía 
de mis padres luego de los 
difíciles momentos que vi-
vimos por cuenta del Co-
vid-19”, agregó.

Además, el funcionario 

junto entre Prosperidad So-
cial, el Ministerio de Agri-
cultura y el Ministerio de 
Vivienda, logró que más de 
600 mil hogares colombia-
nos se vieran beneficiados 
a través del programa Casa 
Digna Vida Digna.

En términos de agua po-
table, señaló que lograron 
que más de 2,5 millones de 
colombianos accedieran al 
preciado líquido por pri-
mera vez. 

“Esto significa que en 
promedio cada 45 segundos 
un colombiano es conectado 
al servicio. Esto ha sido gra-
cias a que se han termina-
do más de 315 proyectos de 
agua potable y saneamien-
to básico que mejoraron las 
condiciones de habitabili-
dad y dignidad de millones 
de personas en Colombia”.

Conocida su renuncia, el 
mandatario nacional anun-
ció la llegada de Correa 
al cargo durante el Taller 
Construyendo País número 

102, celebrado en Pradera, 
Valle del Cauca. 

Al mismo tiempo, el jefe 
de Estado calificó al guajiro 
“uno de los grandes minis-
tros de nuestro Gobierno”.

“Y le quiero agradecer 
su compromiso con nues-
tro país, los logros que ha 
desarrollado, impulsando 
las mayores ventas histó-
ricas de vivienda, logrando 
una ampliación de la tie-
rra urbanizable en nues-
tro país, logrando más de 
600 mil mejoramientos de 
vivienda”, expresó.

Al final, manifestó que 
la renuncia del ministro  
Malagón se debe a que 
se dedicará a la docencia 
universitaria

“(…) una figura promiso-
ria que ahora estará en una 
de las universidades más 
prestigiosas del mundo, en-
señando toda esta política 
de desarrollo urbano que 
se ha aplicado en nuestro 
país”, finalizó el presidente. 

Jonathan Malagón renunció 
al Ministerio de Vivienda.

dio a conocer los logros al-
canzados por esa cartera en 
este gobierno.  

“Durante estos 1.325 días 
de ejercicio de Gobierno, 
alcanzamos cosas que mu-
chos tildaban de imposibles. 
Logramos que Colombia se 
consolidara como el país del 
hemisferio donde más se 

compran casas per cápita, 
alcanzando cifras históricas 
en el sector, donde en pro-
medio cada dos minutos y 
medio un colombiano puede 
cumplir el sueño de tener 
vivienda propia”, afirmó.

Expresó que reforzando 
el compromiso de equidad 
del presidente Iván Duque, 
“pasamos de 26 % a 80 % la 
asignación de los subsidios 
VIS para las familias con 
ingresos inferiores a dos 
salarios mínimos. Además, 
hoy 6 de cada 10 subsidios 
son asignados a mujeres 
cabeza de hogar”.

“También, derrumbamos 
el mito de que los jóvenes 
no compran vivienda y a 
través de iniciativas como 
Jóvenes Propietarios conso-
lidamos una tendencia irre-
versible, hoy en día, el 43% 
de las viviendas VIS son 
adquiridas por colombianos 
menores de 30 años”.

De igual forma, explicó 
que gracias al trabajo con-

Por presunta intromisión en el Cerro de Jepirra
Consejo Superior de Palabreros advierte sobre enfrentamiento 
entre turistas y comunidad del corregimiento del Cabo de la Vela
Un nuevo enfrentamiento 
se presentó en el Cabo de la 
Vela, cuando unos turistas 
subieron con sus vehículos 
a las estribaciones del Cerro 
de Jepirra, campo sagrado 
espiritual wayuú y fueron 
requeridos por miembros de 
la comunidad, informó en 
un comunicado a la opinión 
pública el Consejo Superior 
de Palabreros.

La situación obedece a 
que está prohibido que los 
turistas suban con sus ve-
hículos al cerro de Jepirra, 
considerado como campo 

Cerro de Jepirra que fue 
profanado por turistas.

impactado su vehículo por 
parte de los indígenas.

Señalan que ambos acto-
res fueron detenidos por la 
Policía Nacional y llevados 
hasta las instalaciones de 
la Fiscalía local para su res-
pectivo proceso.

“Este es un hecho lamen-
table, porque pone una vez 
más a un nuevo escarnio el 
turismo de La Guajira”, se 
advierte en el comunicado.

Precisan también que 
mientras la justicia or-
dinaria hace lo suyo, la 
jurisdicción indígena so-

licitará al turista que co-
metió el sacrilegio contra 
el territorio espiritual 
wayuú, responda y repa-
re los daños por ese hecho 
que atenta contra lo más 
sagrado que tiene y posee 
el pueblo wayuú.

Expresan, además, que 
por esa situación se hace 
un llamado a los operadores 
turísticos, para que ejerzan 
un mejor acompañamiento 
a los turistas en el servi-
cio que prestan para así no 
afectar, ni al turista ni los 
derechos del pueblo wayuú.

sagrado espiritual porque 
es el lugar de descanso de 
las almas wayuú.

En el comunicado, se in-
dica que los turistas al ser 
requeridos por los miem-
bros de la comunidad que 
viven en el sector sacaron 
un arma de fuego e hicie-
ron disparos para persua-
dirlos y luego se dieron a la 
fuga, lo cual provocó más 
ira e indignación a los indí-
genas quienes también se 
vieron obligados a buscar 
un arma de fuego y perse-
guirlos, y en su huida, fue 

Luis Alonso Colmenares denuncia desaparición de votos 
y presunta compra de mesas durante las elecciones
Uno de los excandidatos 
inconformes con la actua-
ción de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil 
durante las elecciones del 
13 de marzo es Luis Alon-
so Colmenares, quien esta-
ba aspirando al Senado de 
la República.

A través de redes socia-
les, Colmenares señala que 
muchos votos a su favor des-
aparecieron durante el pro-
ceso de conteo y posterior 
escrutinio. Por eso, el ex-
subcontador General de la 
República se siente decep-
cionado de que el registra-
dor Alexander Vega hubiese 
renunciado a la propuesta 
de realizar un reconteo de 
los votos para Senado.

diferente al que posterior-
mente se reportaron en la 
Registraduría. Hasta en su 
natal Villanueva aparecen 
mesas donde no se regis-
tran votos a su favor.

El exsubcontador gene-
ral ya se resignó a que no 
habrá reconteo, aunque 
considera que los partidos 
debieron insistir más en ese 
mecanismo.  

“Los partidos que se dur-
mieron van a tener que ha-
cer lo mismo que hizo Pacto 
Histórico, que fue poner un 
testigo a cada mesa en el 
país. Ellos sí se anticiparon 
al tema y sobre la base de 
eso fue que ejercieron su 
presión para lograr obtener 
los resultados que hoy tie-

nen”, comentó.
De acuerdo a comenta-

rios que ha recibido, la co-
rrupción electoral escaló a 
un nuevo nivel en Colom-
bia, con una nueva modali-
dad para que los candidatos 
más adinerados puedan 
asegurarse su elección.

marcado con su número. 
Sin embargo, Colmenares 
se llevó una desagradable 
sorpresa al corroborar di-
chos votos en los formula-
rios E-14 que la Registradu-
ría publicó en su sitio web.

“Me puse a buscar esos 
votos en el E-14 y encontra-
ba que en esas mesas me 
aparecía cero, teniendo yo 
el voto que me había envia-
do la persona y el certificado 
electoral (…) Un solo voto 
que falte, en la democracia, 
que se hayan robado eso tie-
ne que revisarse”, dijo.

Incluso, Colmenares 
pudo recopilar testimonios 
de jurados de votación que 
le manifestaron haber va-
lidado un número de votos 

“Me decepciona que se 
hubiera tomado esa deci-
sión luego que el registra-
dor hubiera planteado que 
se podía dar esa posibilidad 
del recuento de los votos. 
Me decepciona porque des-
de el viernes en la noche a 
través de mis redes sociales 
yo he venido demostrando 
que en mi caso personal a 
mi me robaron votos y lo de-
muestro con documentos”, 
dijo Colmenares.

Asimismo, relató a Car-
denal Stereo que durante 
las elecciones, varias per-
sonas le hicieron saber que 
habían votado por él, e in-
cluso algunos de sus votan-
tes le enviaron fotos del cer-
tificado y el tarjetón mismo 

Luis Alonso Colmenares, 
excandidato al Senado.

Foto referencia 
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