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Congresista 
denuncia que en La 
Guajira amenazan 
con asesinar a 
quienes difundan 
publicidad política

Falleció Layla 
Daza Fernández, 
exrepresentante 
de La Guajira al 
Reinado Nacional de 
la Belleza

”Es falso que en 
Riohacha exista un 
cartel de venta de 
predios”: Secretario 
de Planeación 
distrital

Proponen la 
“posibilidad remota” 
de transformar 
el desierto de La 
Guajira al mejor 
estilo de Las Vegas

Asimismo, explicó que la licitación lleva varias 
semanas, además que algunos proponentes ya 
han expresado algunas observaciones al tema.

El ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, participó en Riohacha del foro ‘Reactivación 
Económica de Riohacha y La Guajira’, acompañado del gobernador Nemesio Roys Garzón; 
el alcalde José Ramiro Bermúdez y el director de la Cámara de Comercio de La Guajira, Ál-
varo Romero Guerrero. El alto funcionario expresó que la pandemia cambió la manera de 
cómo las personas interactúan en todos los ámbitos, además cómo se fortaleció el comer-
cio electrónico. En tanto, el mandatario de los guajiros expuso cómo a través de la gestión 
de recursos se pueden materializar obras de gran impacto para La Guajira, además cómo la 
Ley 550 ha permitido tener un departamento en orden y que las inversiones lleguen donde 
deben estar y al mismo tiempo cumplir con todos los compromisos de ley.

Reactivación económica en La Guajira
Foto: Cortesía / Diario del Norte.
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Cae más de una tonelada  
de marihuana oculta entre 

verduras en un furgón en la 
vía Palomino - Riohacha
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En el proyecto se invertirán $82 mil millones 
de regalías que están totalmente garantizados, 
confirmó el gobernador Nemesio Roys Garzón.

En dos semanas se estaría adjudicando contrato 
para pavimentar la vía La Florida - Cuestecita
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Agencia Nacional  
de Minería  
atiende por dos 
días a la comunidad 
minera en el Distrito 
de Riohacha
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Abogado guajiro 
radica demanda 
contra las curules 
en la Cámara 
obtenidas por el 
Pacto Histórico

La Guajira será sede del evento 
‘Agricultura por Contrato’, el 
próximo 10 de junio
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Hombres armados roban vehículo 
de la familia Ceballos Brito, en 
jurisdicción de Uribia

Cayó alias El Gordo en Maicao, 
vinculado a un homicidio ocurrido 
en marzo
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Los gobernadores de turno, cuando llega-
ban a La Marina, se dejaban intimidar por 
la mirada penetrante y el sable brillante 
de Padilla. El pulso les temblaba. Dicen 
que un día, el sacerdote Blaxter Pérez pi-
dió que quitaran el inquietante cuadro. A 
Padilla lo enviaron para San Alejo, pero el 
problema siguió. Ahora descubrieron que 
eran unos muñecos antillanos que esta-
ban enterrados en el parqueadero.

Quintero y Hurtado, burgomaestres 
de Medellín e Ibagué, respectivamen-
te, fueron las víctimas. Al parecer, en 
todos los departamentos hay alcaldes 
que se metieron de lleno a la política.  
¿Los van a suspender? ¡No..! Tienen bue-
nos respaldos. En La Guajira hay dos con 
buena cola en el Congreso y otras enti-
dades de control. Ellos están felices, cum-
plieron cuotas electorales. 

En Inglaterra grabaron dos temas musi-
cales para Luis Díaz. En el departamen-
to de La Guajira, Manuel ‘El Papa’ Gue-
rra tiene una excelente composición.  
¿Ya la grabó? No primo. No tiene forma, 
hay que pagar sala de grabación, tener 
los músicos y algo de logística. ¡No puede 
ser! Bueno, que aparezcan los mecenas o 
un buen patrocinador. Parece que los me-
cenas se acabaron.

En el Centro Etnoeducativo de Caice-
mapa hay tremendo lío. Sacaron a Javier 
Ramírez, exrector, con buenos resultados. 
Posesionaron a un nuevo funcionario.  
La comunidad perteneciente al señalado 
sector del departamento de La Guajira, 
asegura que no le consultaron el cambio 
de rector. ¿Cómo así? Eso es un resguardo 
y sus miembros dicen que debieron con-
sultarles la decisión.

La salida de Padilla Buen amarre Patrocinio Líos en Caicemapa

El municipio de Manaure 
debe recuperar el merca-
do de la sal, razón por la 
cual es necesario que la 
empresa Sama, respon-
sable de su explotación, 
comercialización y trans-
porte encuentre una solu-
ción definitiva a la crisis 
económica que atraviesa, 
expresó el gobernador Ne-
mesio Roys Garzón.

Por ello, nuevamente se 
tiene previsto un encuentro 
la tarde hoy, con la vicemi-
nistra de Minas y Energía; 
el presidente de la Agencia 
Nacional de Minería, Juan 
Miguel Durán; el gerente 
de la empresa Sama, Da-
niel Robles, y el goberna-
dor de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón, para seguir 
analizando la situación y 
se tomen algunas determi-
naciones que permitan en 
el corto plazo que la empre-

Manaure debe buscar una salida definitiva 
para poder recuperar el mercado de la sal

Hoy se tiene previsto un encuentro 

sa recupere el mercado de 
la sal que ha ido perdiendo 
poco a poco.

“La problemática es di-
versa, son múltiples pro-
blemas que están al inte-
rior de Sama y, ese ha sido 
la complicación realmen-
te que hemos tenido para 
buscar una salida defini-
tiva, pero al final yo siem-
pre he dicho hay que tomar 
decisiones fuertes, difíciles, 
pero tiene que prevalecer 
el interés general sobre el 
particular y salvar el mer-
cado de la sal en Manaure”, 
señaló el gobernador.

Recordó que son muchas 
las dificultades que enfren-
ta la empresa Sama, como el 
tema normativo, pero tam-
bién arrastra un lastre de 
administraciones pasadas, 
donde se firmó un contrato 
de operación con un priva-
do que lamentablemente no 

la sal y la pesca.
“Si le quitamos la sal y, 

dejamos que esa industria 
siga decayendo, vamos a 
tener una población con 
dificultades económicas 
más grandes de las que 
hoy tiene, por esa razón 
todo el esfuerzo jurídico 
que se necesita para poder 
nosotros salvar lo que hoy 
está en la explotación de 
sal y que hoy está repre-
sentado en las comunida-
des indígenas al interior 
de una empresa que se lla-
ma Sama”, dijo.

Agregó que desde la Go-
bernación siguen trabajan-
do en buscar una solución 
a la crisis de la empresa 
Sama, muy a pesar de que 
no hace parte de la socie-
dad, pero es la Goberna-
ción la que tiene que velar 
por la economía de todo el 
Departamento.

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, dice 
que es necesario salvar el mercado de la sal en Manaure.

logró un buen desempeño y 
luego vino una terminación 
casi que unilateral por par-
te de la sociedad. 

En ese sentido, el man-
datario expresó que el de-
sarrollo económico de Ma-
naure está en el turismo, 

Contrato de pavimentación 
de vía La Florida-Cuestecita 
se adjudicaría en 2 semanas
La pavimentación de la 
vía La Florida-Cuestecita 
será una realidad, para 
lo cual el Gobierno depar-
tamental dio apertura al 
proceso licitatorio.

En el proyecto se inverti-
rán 82 mil millones de pesos 
de regalías que están total-
mente garantizados, confir-
mó el gobernador Nemesio 
Roys Garzón. Asimismo, 
explicó que la licitación lle-
va varias semanas, además 
que algunos proponentes ya 
han expresado algunas ob-
servaciones al tema.

“Una vía que se encuen-
tra en pésimas condiciones, 
su pavimentación es una de 
las obras más esperadas en 
el Departamento”, dijo.

En ese sentido, el man-
datario afirmó que en dos 
semanas se estaría adjudi-
cando el proyecto. “En tres 
semanas adicionales esta-
ría completamente perfec-
cionado el contrato para ini-
ciar la obra”, expresó.

Roys Garzón fue enfáti-
co al decir que la pavimen-
tación de la vía La Florida 
- Cuestecita, es uno de los 
objetivos de su administra-

ción, proyecto que empezó a 
trabajar desde que tomó po-
sesión del cargo y que logró 
concretar después de contar 
con el aval del Ministerio de 
Transporte.

Argumentó que esa clase 
de proyectos deben cumplir 
con una serie de exigencias, 
lo que cumplieron después 
de reuniones y revisiones al 
documento.

“Este proyecto es una 
prioridad, es una muestra 
que cuando se quieren hacer 
las cosas se puede, vamos a 
ejercer veeduría para lograr 
que se cumpla al pie de la le-
tra el contrato”, puntualizó.

Juan Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, en su in-
tervención ante la comunidad académica de Uniguajira.

Ministro de Hacienda se reunió con la comunidad 
académica de Uniguajira en el Distrito de Riohacha
La reactivación económica 
en Colombia y la impor-
tancia de construir consen-
sos para el diseño e imple-
mentación de las políticas 
públicas, fueron los temas 
tratados por el ministro de 
Hacienda, Juan Manuel 
Restrepo, con la comunidad 
académica de la Univer-
sidad de La Guajira, en el 
marco de la jornada #Min-
HaciendaEnLasRegiones.

Durante la visita, el 
funcionario se reunió con 
estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas de 
Uniguajira, especialmen-
te los del Programa de 
Economía y participantes 
de las Mesas Distritales 
de Juventud, dialogaron 
y reflexionaron frente al 
crecimiento económico re-
gional y las proyecciones 
que tiene el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Públi-
co para el Departamento.

Estos encuentros, que 
constantemente se están 
generando en la institu-
ción, permite a los alum-
nos tener una visión más 
global y completa de los 
cambios y requerimientos 
económicos actuales de 

La Guajira y los impulsa 
a plantear estrategias y 
soluciones acordes con las 
necesidades del entorno.

“La intención de este con-
versatorio es precisamente 
ese, de tener la posibilidad 
de interactuar con actores 
representativos, entre ellos 
estudiantes que eventual-
mente llegarán a la vida 
pública a ejercer liderazgo”, 

DESTACADO
Roys Garzón fue 
enfático al decir que 
la pavimentación 
de la vía La Florida 
- Cuestecita es uno 
de los objetivos de 
su administración, 
proyecto que empezó 
a trabajar desde que 
tomó posesión.

expresó el funcionario.
La actividad contó con 

la presencia de Dalma Me-
dina Caicedo, decana de la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas; 
Katherin Pérez Mendoza, 
directora del Programa de 
Economía y por parte de la 
Alcaldía de Riohacha y Be-
linés Fuentes Meza, gestora 
social del Distrito.
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El presidente de la Agencia Nacional de 
Minería, Juan Miguel Durán, lució un ele-
gante sombrero wayuú, en el evento que 
realizan en la institución educativa Liceo 
Padilla en Riohacha.  El sombrero lleva el 
nombre del funcionario, quien siempre lo 
llevo consigo hasta en la rueda de pren-
sa que concedió a los periodistas. Más de 
una foto le quedo de recuerdo a Juan Mi-
guel con su sombrero.

El tema de la empresa Sama, responsable de 
la explotación de la sal en Manaure,  sigue 
dando de qué hablar en el alto gobierno. 
Esta tarde se podría conocer algunas deci-
siones luego de la reunión de la viceministra 
de Minas, de la Agencia Nacional de Mine-
ría, del alcalde Elven Meza y del gerente Da-
niel Robles. ¿Qué pasará? Hay que esperar. 
Lo cierto es que las autoridades están pre-
ocupadas por la crisis de la empresa.

El gobernador Nemesio Roys tiene lista su 
nueva solicitud al presidente Iván Duque, 
antes que entregue el mandato el próxi-
mo 7 de agosto. El gobernador le apunta a 
nuevos recursos para el sector del turismo, 
para la construcción de desembarcaderos en 
Palomino en Dibulla, Mayapo y El Pájaro en 
Manaure y el Cabo de la Vela. Muy bien por 
Nemesio por darle continuidad a una iniciati-
va del exgobernador Weildler Guerra.

Dice el secretario de Planeación de 
Riohacha, Fadner Fonseca, que no 
es cierto que exista alguna estructu-
ra delincuencial dedicada a la venta de  
predios de manera irregular. ¿Y en-
tonces? Dice el secretario que son ca-
sos aislados de particulares que no  
pertenecen a ninguna organización. El 
secretario prometió identificar los casos y 
denunciarlos.

Sombrero wayuú Sama Más recursos Los predios

Ante el Consejo de Estado

Abogado guajiro radica demanda contra las 
curules en Cámara que ganó Pacto Histórico
Ante la Sección Quinta 
del Consejo de Estado, el 
abogado José Manuel Abu-
chaibe radicó demanda 
contra todas las cámaras 
obtenidas por el Pacto His-
tórico, en las pasadas elec-
ciones al Congreso.

Cabe destacar que la coa-
lición política que lidera 
Gustavo Petro se quedó con 
31 curules en la Cámara de 
Representantes, elegidas 
en los departamentos de 
Nariño, Valle, Bogotá D.C., 
Cundinamarca, Huila, Cau-
ca, Atlántico, Santander, 
Caldas, Tolima, Boyacá y 
Meta. Además, Putumayo y 
Bolívar.

Según el jurista guaji-
ro, la Corte Constitucional 
afirmó que no podría violar 
el artículo 108 constitucio-
nal y que “el derecho al 
reconocimiento de la per-
sonería jurídica se encuen-
tra condicionado a que la 
fórmula electoral hubiere 
obtenido la votación pre-
vista en el artículo 108 de 
la Carta Política”.

Indica que, en concreto, se 
respetó el artículo 108 cons-
titucional pero el 3% fue 
sobre la votación de Colom-
bia Humana obtenida en la 
presidencial que las asimiló 
a las del Congreso para el 

José M. Abuchaibe, el abogado que radicó la demanda 
contra curules de Cámara ganadas por el Pacto Histórico.

caso de la colectividad en 
el 2018. “Por lo que resul-
ta absurdo presentarse en 
coalición al Congreso en el 
2022 como si tuvieran cero 
votos, situación engañosa 
que le dio ventaja sobre to-
dos los demás partidos. Vio-
laron la Constitución en su 
artículo 262”, recalca.

Explica Abuchaibe, que 
la personería de Colombia 
Humana se obtuvo sobre 
el 3% de los votos emiti-
dos válidamente en las 
elecciones de presidente y 
vicepresidente de la Repú-
blica sin haber participado 
en las elecciones del Con-
greso, “por lo que los votos 
a tener en cuenta, son los 
obtenidos en esos comicios 
en los que participó y de la 
cual se deriva su persone-
ría jurídica, votación que 
no le permitía ser parte de 
esa coalición denominada 
Pacto Histórico”.

Así las cosas, el deman-
dante se encuentra a la es-
pera del pronunciamiento 
del Consejo Nacional Elec-
toral sobre su solicitud de 
saneamiento de nulidades 
electorales contra el posible 
acto de elección de carácter 
popular de senadores de la 
Republica (antes de la de-
claratoria de elección) por 

ñez para que se declaren 
nulas las 20 curules que 
consiguió el Pacto Históri-
co en las pasadas eleccio-
nes legislativas y tras el 
escrutinio de los votos.

Ante esto, el sena-
dor Gustavo Bolívar, dio 
un parte de tranquilidad 
a quienes ganaron esas 
curules.

A través de su cuenta 
de Twitter, Gustavo Bo-
lívar se dirigió a los 20 
senadores y 31 represen-
tantes: “Antes de coaligar-
nos como Pacto Histórico, 
consultamos al CNE y nos 
respondieron que los votos 
de Petro como senador tie-
nen valor “0”. No pasamos 
el 15%. Sigan intentando”, 
explicó el senador.

DESTACADO
El demandante 
se encuentra 
a la espera del 
pronunciamiento del 
CNE sobre solicitud 
de saneamiento de 
nulidades electorales 
contra acto de 
elección popular de 
senadores.

irregularidades en la cele-
bración del acto de coalición 
programática y política de-
nominada Pacto Histórico.

“Si la decisión es nega-
tiva, acudiremos en de-
manda ante el Consejo de 

Estado, Sección Quinta”, 
puntualiza.

Precisamente, esta se-
mana también se conoció 
que al Consejo Nacional 
Electoral llegó una petición 
del abogado Hollman Ibá-

A menos de tres semanas de las elecciones 
Exalcalde de Medellín, Luis Pérez, renunció a su candidatura presidencial
El exgobernador de An-
tioquia, Luis Pérez Gutié-
rrez candidato presidencial 
del movimiento ‘Colombia 
Piensa en Grande’ anunció 
que dará un paso al costado 
en su aspiración. 

A menos de tres semanas 
de las votaciones, Pérez pu-
blicó la madrugada de ayer 
un comunicado de cinco 
párrafos que termina con 
la confirmación su renuncia 
a la carrera presidencial.

“Renunciar a tiempo, es 
vital para que lleguen mejo-
res momentos y escenarios 
más promisorios. Mañana 
también cantarán los pa-
jaritos. Quedan mis ideas 
y propuestas que espero le 
sirvan al país para cons-
truir un futuro que evite 
100 años más de pobreza”.

Luis Pérez Gutiérrez, quien ocupaba los últimos lugares 
en las encuestas, no indicó si apoyaría a otro candidato.

es que los ciudadanos voten 
por amor y no por miedo. 

“Me gusta devolverle el 
amor a la política, para que 
la gente vote por amor y 
no por miedo. Gracias a 
los colombianos que se in-
teresaron en mis ideas, y 
a mis compañeros de can-
didatura que me han tra-
tado con respeto”, se lee 
en el comunicado. 

Cabe mencionar que el 
exalcalde de Medellín fue 
uno de los políticos mencio-
nados por el exjefe del Clan 
del Golfo, alias Otoniel, en 
sus declaraciones ante la 
Jurisdicción Especial para 
la Paz –JEP–, por supues-
tos vínculos con ese grupo 
delincuencial. 

El excandidato recolectó 
1.2 millones de firmas, e 

ingresó a la carrera pre-
sidencial después del 13 
de marzo, sobre lo cual 
consideró que “Parece que 
llegué tarde porque la ca-
rrera a la Presidencia se 
volvió de tres vueltas. Me 
encontré un ambiente po-
larizado y lleno de odios; 
y dividido entre “buenos 
y malos” y entre “malos y 
buenos”, dependiendo del 
extremo que juzga”.

De momento no se conoce 
si la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil tomará 
alguna decisión al respecto, 
teniendo en cuenta que a 
contados días de las votacio-
nes, su nombre y fotografía 
junto con los de su fórmula 
vicepresidencial Ceferino 
Mosquera ya figuran en los 
tarjetones electorales.

Pérez, quien ocupaba los 
últimos lugares en las en-
cuestas, no indicó si apoya-

ría a otro candidato de cara 
a la primera vuelta. Sin em-
bargo, indicó que su deseo 
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Rosa Isabel Mendoza Daza,  
matrona ejemplar y emprendedora 

Ella tenía el toque mágico para fabricar los mejores desayunos

Se cumplió el primer 
aniversario de la 
señora Rosa Isa-
bel Mendoza Daza, 

conocida popularmente 
como ‘La Cuio’; nació en 
Zambrano, corregimiento 
de San Juan del Cesar, el 
día 28 de enero de 1922, en 
el hogar de Vicente Daza 
Orozco y Ana ‘La Negra’ 
Mendoza.

Tuvo la dicha de tener 
diez hijos, Rafael Alfredo, 
Rosa Paulina, Elizabeth 
(Conene), María Cristina, 
Ana (Anita), Rafael Ar-
mando (Judas), Carmen 
Elena (Mamita), Rafael 
Humberto, José Ulises 
(Iche) y Aura Estela; falle-
ció a la edad de 99 años, 
fue una mujer que dejó 
huellas en San Juan del 
Cesar, ya que desde una 
edad temprana comenzó a 
trabajar con su microem-
presa ubicada en el mer-
cado público municipal.

Ella tenía el toque mági-
co para fabricar los mejores 
desayunos, con su arepa de 
huevo, pastelitos, buñuelos, 
arepas, carimañolas, tinto, 
pasteles, bollo de mazorca y 
café con leche, a su puesto 
de ventas llegaban muchas 
personas a deleitar y degus-
tar un delicioso desayuno, 
desde el humilde campesi-
no, el taxista, el abogado, 
el docente, el comerciante, 
el estudiante, el alcalde y 
hasta los concejales, ya que 
ella tenía el knowhow o co-
nocimiento avanzado en la 
fabricación de desayunos 
típicos de San Juan del  Ce-
sar y de La Guajira.

Fue una mujer humilde, 
trabajadora y que siempre 
tenía metas a corto, media-
no y largo plazo con sus hi-
jos a los cuales les inculcó 
el camino de la educación, 
es digno de admirar a la se-
ñora ‘Cuio’, ya que con su 
microempresa sacó adelan-
te a sus hijos, los cuales se 
han superado; por ejemplo, 
su hijo Rafael Humberto 
Frías es Arquitecto, Ma-
gíster en Administración 

Por Alcibíades 
Núñez

anuma60@gmail.com

Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación de San 
Juan, al lado de su señora madre Rosa I. Mendoza Daza.

de Empresas, diplomado 
en Gestión Pública, diplo-
mado en Gerencia de Pro-
yectos,  ha desempeñado 
varios cargos como: gober-
nador encargado, alcalde 
encargado, asesor de la 
Gobernación, secretario de 
Planeación de La Guajira, 
jefe de la Unidad Técnica 
del Departamento, actual 
secretario de Planeación de 
San Juan del Cesar.

También podemos men-
cionar a su hija la profe-
sora Aura Estela, la cual 
es Licenciada en Educa-
ción Infantil con énfasis 
en artística. Cabe anotar 
que Ana, Carmen Elena 
y Ulises son bachilleres 
académicos. 

Como podemos ver, esta 
señora se preocupó por 
educar a sus hijos, los cua-
les han salido adelante, 
gracias al empeño de una 
gran matrona como fue la 
señora ‘Cuio’, tenía unos 30 
nietos aproximadamente, 
entre los cuales hay mé-
dicos, abogados, docentes, 
psicólogos, ingenieros, ar-
quitectos y concejales.

DESTACADO
Rosa Isabel Mendoza 
Daza fue una mujer 
humilde, trabajadora 
y que siempre tenía 
metas a corto, 
mediano y largo 
plazo con sus hijos, a 
los cuales les inculcó 
el camino de la 
educación.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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En una época carna-
valesca de alegrías 
y parrandas un 6 
de febrero del año 

1949 nació este ilustre y 
destacado personaje en Rin-
cón Hondo, corregimiento 
del municipio de Chirigua-
ná, en el departamento del 
Cesar. Sus padres, un par 
de campesinos con mucho 
sabor a pueblo, también 
oriundos de Rincón Hon-
do llevan por nombres: 
Samuel Martínez Carranza 
y su madre: Mariana Ban-
ner (de raíces alemanas), 
de este prolífico matrimonio 
nacieron 8 hermanos, nues-
tro invitado de hoy a mi cró-
nica ocupó el cuarto lugar 
dentro de ellos.

El segundo apellido a esta 
ejemplar familia se lo caste-
llanizaron, ya no lo escribie-
ron Banner sino Ubárnez; 
los nombres de pila de sus 
hermanos son: Silvio, Mi-
rian, Lisimaco, Mariana, 
Samuel, María Salvadora y 
Saúl.

Simón vivió en Rincón 
Hondo hasta los 8 años, allí 
estudió hasta segundo de 
primaria, posteriormente 
se trasladó su familia a Chi-
riguaná donde su padre ad-
quirió una casita en el año 
1957 que tiene historia; pre-
cisamente en esa casa nació 
Rosendo Romero Villarreal, 
el papá de Escolástico Ro-
mero, padre de la dinastía 
Romero, del ‘Pollo Isra’ y 
de Rosendo, entre otros. El 
papá de Simón le compró 
dicho inmueble a una her-
mana de Rosendo llamada 
Mariana, en ella se criaron 
mi invitado y sus herma-
nos, su primaria la terminó 
en el Instituto Caldas, el 
colegio de mayor recono-
cimiento para los estudios 
primarios de Chiriguaná, 
Cesar. Inició sus estudios 
de secundaria en el colegio 
Nacional de Chiriguaná, se 
traslada a Cartagena y en 
el Liceo Bolívar continuó su 
bachillerato.

Don Simón Martínez 
aplicaba la frase de José Or-
tega y Gasset: “Solo avanza 
el que mira lejos, y solo pro-
gresa el que piensa en gran-
de”, quizás por eso Carta-
gena de Indias no llenó sus 
expectativas, también in-
fluyó en su decisión de irse 
para la capital el hecho que 
su hermano terminara el 
bachillerato, se radicaron 
exactamente en un muni-
cipio de Cundinamarca que 
se llama Mosquera, muy 
cerca de Bogotá, en este 
poblado realizó el cuarto y 
quinto bachillerato, el sexto 
y último año de secundaria 
lo hizo en Bogotá, ó sea su 
bachillerato lo desarrolló en 

Simón Martínez Ubárnez
Hoy, homenaje a un rincón hondero: filósofo, escritor, profesor, gobernador encargado, etc. 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

“El Juntero Futurista”

del Banco de Occidente de 
la ciudad de Cali Valle del 
Cauca.

Sus hijas menores son: 
Mari Angélica y Ana María, 
las dos abogadas, la prime-
ra especialista en Contra-
tación Estatal, en Admi-
nistración Pública y en De-
recho Disciplinario y Ana 
María: estudió dos carreras 
Derecho y Administración 
Pública con Doctorado en 
Ciencias Políticas y Espe-
cialista en Políticas Públi-
cas y Contratación Estatal.

Mi queridísimo invitado 
tiene tres nietos a los que 
adora, se siente vigente, 
hace deporte y compone 
canciones, le han graba-
do algunas y tiene muchas 
inéditas. Su esposa se lla-
ma Nubis Ochoa es Psicó-
loga, Magister en Psicolo-
gía, Dra. En Ciencias de la 
Educación. Pertenece a la 
familia que mayor número 
de profesionales ha produ-
cido en el corregimiento de 
Rincón Hondo, suman más 
de 20 diplomas Él y sus her-
manos. Se llena de orgullo 
confesando que la tierra 
que lo vio nacer tiene ac-
tualmente 4.000 habitantes 
y más de 800 profesionales, 
uno de sus hermanos fue vi-
cepresidente de Ecopetrol. 

Su candidato para Rey de 
Reyes era Raúl “El Chiche” 
Martínez, considera que 
la música vallenata sin la 
existencia del Festival Va-
llenato no sería lo mismo, 
apoya la existencia de una 
fundación para la realiza-
ción de los festivales valle-
natos, o al menos mixta; le 
gusta el vallenato clásico, 
admira el canto y la inspi-
ración de Daniel Celedón, 
seguidor del ‘Jilguero’ Jor-
ge Oñate como también  de 
los estilos de  ‘Jorjito’ Ce-
ledón y ‘Poncho’ Cotes Jr, 
sus canciones vallenatas 
preferidas: ‘Honda herida’, 
de Escalona; ‘Noche sin lu-
cero’, de Rosendo Romero, a 
quien admira; ‘Alicia adora-
da’ y ‘Jaime Molina’.

Ha escrito 30 libros y pu-
blicado 13, su primer libro 
lo tituló: ‘Herramientas 
para escribir un ensayo’, sa-
lió primero en Valledupar 
y lo replicó el Icfes a nivel 
nacional.

Dentro de sus mejores 
amigos destaca a Arinson 
Gutiérrez, Jhonny Mendo-
za (venezolano), Diego Luna 
(argentino), Cecilia Villa-
zón, Gelca Díaz, Milena 
Mosquera, Agustín Tortello 
y Laureano Domínguez.

Simón es autor de más 
de cien canciones, su prime-
ra canción la grabó Calixto 
Ochoa; se titula ‘Mensaje 
de amor’. También le ha 
grabado Gali Galeano, una 
balada, y con las regalías 
de una canción que le grabó 
Noel Petro pagó su maes-
tría. Le han llevado al ace-
tato más treinta.

versidad del Área Andina y 
Udes en Valledupar Cesar.

Profesor Invitado de la 
Universidad de Cartagena. 
Con la Universidad Au-
tónoma del Caribe de Ba-
rranquilla. Universidad del 
Magdalena, Universidad 
Cooperativa de Santa Mar-
ta y Universidad de Pam-
plona. 

Cargos públicos:
Tesorero en el gobierno 

del Alcalde Rodolfo Cam-
po Soto en Valledupar, 
subdirector Regional del 
Sena, primer director del 
Instituto de Cultura y Tu-
rismo del Cesar, organizó 
los festivales donde gana-
ron Alfredo Gutiérrez y 
Egidio Cuadrado, secreta-
rio Técnico de la comisión 
Regional de Ciencia y Tec-
nología, asesor de Ciencias 
y Tecnologías del Corpes 
Costa Atlántica y secreta-
rio de Gobierno del Cesar, 
en el gobierno de Cristian 
Moreno Panesso y gober-
nador encargado. 

En Bogotá nacieron sus 
dos hijos mayores: Maria-
na y Camilo; Mariana es 
psicóloga especializada en 
administración aeronáu-
tica, nacionalizada en los 
Estados Unidos, reside allí 
desde hace 25 años. Camilo 
es Ingeniero de Telecomu-
nicaciones, radicado en Bo-
gotá. María José su tercera 
hija es Ingeniera de Siste-
mas y Analista Financiera 

4 colegios diferentes no por 
mal estudiante óigase bien, 
pues nunca perdió materias 
y menos años escolares, 
todo por circunstancias aje-
nas a su voluntad.

Inició sus estudios de 
filosofía en el seminario 
mayor de Bogotá, hizo dos 
años allí, pasó a la Univer-
sidad de San Buenaventura 
donde logró culminar su li-
cenciatura en Filosofía, re-
gresó un tiempo a la Costa 
y simultáneamente realizó 
estudios de Teología en la 
prestigiosa Universidad 
Javeriana, estuvo tentado 
a estudiar sacerdocio, pero 
nunca lo hizo.

Estudios realizados:
Hizo una Maestría en Fi-

losofía y Letras en la Uni-
versidad de la Salle, sus 

estudios de Teología no los 
culminó. Estudió Política y 
Administración Cultural en 
la Universidad Federal de 
Bahía en Brasil.

Se especializó en Investi-
gación Social en la Univer-
sidad de Cartagena Bolívar. 
Doctorado en Ciencias Polí-
ticas en la Universidad del 
Zulia Venezuela.

Con la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
estudio un Post Grado en 
Argumentación Jurídica.

Cargos como docente uni-
versitario:

Docente Investigador en 
las siguientes Universida-
des: Universidad de San 
Buenaventura y Libre en 
la Ciudad de Bogotá. Con 
la Universidad Popular del 
cesar, Universidad de San 
Buena Ventura, Unad, Uni-

Simón Martínez Ubárnez es autor de más de cien canciones y le han grabado 30.
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El aporte de la minería a la economía nacional 
Se llegó a una cifra récord de 2,5 billones de pesos en regalías 

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Analizando el pro-
grama del candida-
to presidencial por 
el Pacto Histórico, 

Gustavo Francisco Petro 
Urrego, para el sector de la 
minería, es muy preocupan-
te y yo diría catastrófico que 
de llegar él a la Presiden-
cia lo aplicara: “Desescala-
miento gradual de modelo 
extractivista”. 

Emprenderemos un des-
escalamiento gradual de la 
dependencia económica del 
petróleo y del carbón. “En 
nuestro gobierno se prohi-
birán la exploración y ex-
plotación de yacimientos no 
convencionales, se deten-
drán los proyectos pilotos 
de Fracking y el desarrollo 
de yacimientos costa afue-
ra. No se otorgarán nuevas 
licencias para la explora-
ción de hidrocarburos, ni 
se permitirá la gran mi-
nería a cielo abierto… la 
extracción de las reservas 
actuales de combustibles 
fósiles se destinará al con-
sumo interno bajo criterios 
técnicos y socioeconómicos 
que permitan una mayor 
eficiencia en su uso…” 

Siendo Gustavo Petro 
economista de profesión y 
analizando varias de sus 
propuestas pareciera que no 
pensara como economista, 
es decir, con datos y cifras 
de la situación actual del 
país sino con más emoción 
y con más populismo qué 
razón. Siempre los grandes 

de gobierno de Gustavo Pe-
tro: “Si el carbón suspen-
diera en La Guajira su con-
tribución, se perderían 0,7 
puntos del PIB nacional, 
Los impactos se prolonga-
rían en los próximos años 
antes de que fuera posible 
el reemplazo de la contri-
bución de este sector por el 
de otras actividades como 
la agricultura, el comercio 
y el turismo, con una base 
de partida deprimida por 
la sustracción de esta acti-
vidad del PIB guajiro. 

Si se interrumpe la con-
tribución del carbón a la 
economía departamental 
en La Guajira se crea, en 
primer lugar, una crisis 
fiscal de La Guajira y de 
los municipios en el área 
de influencia de la mina, la 
cual tendría que ser com-
pensada con transferencias 
del gobierno nacional. Estos 
recursos tendrían que au-
mentar en una suma igual 
a las regalías que dejarían 
de recibir las entidades te-
rritoriales guajiras hacia 
adelante, más el porcenta-
je de las transferencias or-
dinarias que hoy se hacen, 
una parte de las cuales en 
la actualidad está financia-
da con los impuestos nacio-
nales que paga Cerrejón. 

La evolución del Depar-
tamento sin carbón, se ten-
dría un encogimiento de la 
economía guajira que per-
dería más de un cincuenta 
por ciento de su tamaño con 
el correspondiente efecto 
sobre el ingreso per cápita. 
Sin incluir el crecimiento de 
migración venezolana, Este 
resultado significa la pérdi-
da adicional de oportunida-
des para los guajiros”. 

niveles de Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas (NBI) 
en los municipios mineros, 
territorio en donde el 79% 
de la economía depende de 
la minería, se han reducido 
de 61% a 33%. 

El aporte de la mine-
ría al país se evidencia en 
la contribución fiscal de 
impuestos y regalías, la 
generación de empleo, la 
atracción de inversión ex-
tranjera, la generación de 
encadenamientos producti-
vos y su inversión social y 
ambiental, entre otros, que 
en conjunto permiten al 
país cerrar las brechas de 
desarrollo en las regiones 
mineras y aportar estabi-
lidad fiscal a su economía. 

Según el ingeniero y es-
pecialista en gerencia públi-
ca, Hugo Bandera, expresa 
con esta parte del programa 

economistas han expresa-
do que cuando se lanzan a 
la política fracasan porque 
manifiestan a sus electo-
res las realidades de lo que 
pueden hacer y no pueden 
lograr, situación que al con-
glomerado en general no le 

gustan esos programas de 
las realidades económicas 
que vive cada país. Parece 
que Petro como economista 
es la excepción. 

Según las cifras oficiales 
más recientes, el sector mi-
nero atrajo 1.800 millones 
de USD en inversión ex-
tranjera (12% del total na-
cional), exportó 10.400 mi-
llones de USD (27% del total 
nacional) y aportó una cifra 
récord de 2,5 billones de pe-
sos en regalías. Además, se-
gún cálculos de la ACM, la 
inversión social y ambiental 
del sector en 2018 ascendió 
a 500 mil millones de pesos 
y realizó más de 13 billones 
de pesos en compras en el 
2018, el 71% de ellas en el 
territorio nacional. 

De esta forma, según el 
censo poblacional del Dane, 
en los últimos 25 años los 

Gustavo Petro prohibiría la 
explotación de yacimientos.
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Expresión y encanto musical

‘Poncho’ Zuleta, mil gracias

La construcción de 
obras para forta-
lecer el sector del 
turismo es una de 

las apuestas del Gobier-
no departamental de La 
Guajira, razón por la cual 
el tema quedó incluido 
en la agenda que se ma-
nejará en la Cumbre de 
Gobernadores que se rea-
lizará del 2 al 5 de junio.

El mandatario de los 
guajiros, Nemesio Roys 
Garzón, estará solicitan-
do al presidente de la 
República, Iván Duque 
Márquez, la financiación 

El turismo
para la construcción de des-
embarcaderos que estarían 
ubicados en el corregimien-
to de Palomino, en Dibulla; 
Mayapo y El Pájaro, en Ma-
naure; y el Cabo de la Vela 
en la Alta Guajira.

Se trata de una primera 
fase para otros usos del mar 
en el Departamento, lo que 
de alguna manera permite 
la integración con el Caribe.

A esa iniciativa se suma 
la construcción de la mari-
na y el malecón en la ciu-

La palabra música viene 
del griego Musa, la diosa 
de la inspiración. La músi-
ca es una de las tres bellas 
artes. De alegría para el 
gusto y encanto de la gen-
te. Dice Beethoven, el me-
jor músico del mundo, que 
la música la inventaron los 
pájaros, las aves que can-
tan por instinto en acción 
repetitiva. Fueron prime-
ros en la creación del mun-
do que los seres humanos 
para alegrar el alma.

Encanto musical: En el 
arte de combinar los soni-
dos, el canto y la ejecución 

La llamadera fue grande, 
de todas partes, para pre-
guntarme el por qué había 
dejado de escribir esta co-
lumna. En forma arbitra-
ria, sin permiso y por floje-
ra de la física y mental, me 
tomé mis vacaciones y me 
dediqué a jugar poco billar y 
mucho dominó, la pasé rico 
y también me bailé una sola 
fiesta del Festival Vallenato 
y hoy vuelvo al ruedo: abrí 
el block y empuñé el kilo-
métrico y me acordé de Aní-
bal Martínez Zuleta, que 
siempre me decía: que si se 
escribía la primera palabra, 
ahí va el chorro.

Pasó el Festival, que fue 
un Festivalón apoteósico. 
Felicitaciones a la Funda-
ción con Rodolfo a la cabeza, 
se lucieron, cómo gozaron 
las miles de personas que 

musical debe ser agradable 
al oído y al gusto de la gente.

La expresión musical es 
el verdadero fin de la músi-
ca, dar valor al sentimiento 
por medio de los elementos 
de la música (melodía, rit-
mo y armonía).

En canto: Es la forma más 
bella y expresiva del len-
guaje, fue la primera de las 
manifestaciones musicales. 
La voz humana es más bella 
e insuperable instrumento 
musical, dicho por los mú-
sicos más importantes del 
mundo: Beethoven, Mozart 
y Bach. La música se expre-
sa cantando y se ejecuta to-
cando y sabroso para el que 
la está escuchando, a veces 
desahoga las penas, cantan-
do nace el amor.

vinieron al mejor Festival 
de Acordeón del mundo; que 
fueron 130 mil o menos, o 
más, eso no importa, es una 
discusión bizantina, baladí, 
inocua y casi que pueril que 
no disminuye la grandeza 
de esa gran fiesta. La gente 
vino, se divirtió, se alojó en 
todas partes, gastó, bebió, 
mujerió y comió a su gusto y 
la platica se quedó en los bol-
sillos de los vallenatos en un 
buen porcentaje y punto.

Como dije antes, fui a la 
tradicional fiesta, la mejor 
del Festival, la del 29 en el 
Club Valledupar, fue faraó-
nica, en asistencia y calidad 
de los conjuntos que nos ale-
graron: vimos y oímos a Jorge 
Antonio Oñate Dangond, un 
hijo del inolvidable y legenda-
rio Jorge Oñate ‘El Jilguero 
de América’. Ese muchacho 
es un diamante en bruto, tie-
ne calidad, pinta, juventud y 
buena voz, pero debe pulirse 
en una academia, nada de es-
tar imitando a Silvestre, él es 

mano, no se pueden soltar 
porque si no hay armonía 
hay desafines desagrada-
bles para el oído; si no hay 
melodía pude haber plagio 
y si no hay ritmo y compa-
ses te puedes atravesar en 
la medida musical.

En el compositor se inspi-
ra la melodía, idea creado-
ra de la música (diosa de la 
inspiración) por medio del 
cerebro humano, talento en 
un momento en la mente; 
nace la chispa para crear 
una melodía desconocida 
capaz de poseer la suficien-
te belleza y contenido musi-
cal para imprimir la obra, 
la melodía en sensación de 
plenitud que produce la ver-
dadera creación artística.

La música tiene poder, 

contando el billetico ganado.
Capítulo aparte ‘Poncho’ 

Zuleta. Yo no sé cómo hace, 
no para conservarse, sino 
para superarse día a día, se 
parece a una fina botella de 
champagne o a un fino vino, 
o a un “frasco”, como decía mi 
inolvidable tío ‘El Beato’ Apon-
te, del mejor Old Parr, que en-
tre más viejo y añejo, mejor.

‘Poncho’ es un prodigio que 
embelesa y contagia a la au-
diencia cuando entona ‘Ma-
ñanitas de invierno’ y dice: 
“Me recuerda a Villanueva, 
me recuerda a mi niñez” y en-
tusiasmado grita: “José Apon-
te, te quiero mucho” o cuando 
interpretando a ‘Orgullosa’, 
“orgullosa pero por no dejá” 
y nuevamente expresa a todo 
pulmón: “José Aponte, te veo 
viejo”, o cuando cantando ‘Mi 
hermano y yo’, me sorprende 
con un: “José Aponte, esta-
mos en la Calle de Las Pie-
dras”, y para terminar en ‘La 
creciente del Cesar’ culmina 
diciéndome: “José Aponte, 
nos vamos pa’ Pénjamo o me-
jor pa’ La Curva”.

jira, que en los últimos 
años la visita de extran-
jeros se ha multiplicado, 
especialmente para la 
Alta Guajira y las playas 
de Palomino.

Es decir, el presente y 
el futuro de esta sección 
de país está en el turis-
mo, por eso es importan-
te que la actual adminis-
tración deje esas bases 
sólidas sacando adelante 
las iniciativas propues-
tas  para que quienes 
asuman en las próximas 
administraciones conti-
núen con la tarea.

Relación entre los ele-
mentos de la música (me-
lodía, ritmo y armonía). La 
melodía es el alma de la 
música, el ritmo es el alma 
de la melodía y la armonía 
es el acorde entre notas mu-
sicales en un mismo tiempo.

La importancia de la mú-
sica es crear una inspira-
ción (compositor-melodía) 
y saberla ejecutar (ritmo-
armonía). Todas las leyes 
del ritmo en la música co-
quetean en la armonía para 
inspirar la melodía y al 
combinar los sonidos van 
siempre unidos, según su 
figura musical de duración 
y concurrencias en un solo 
efecto (la expresión musi-
cal). Los tres elementos de 
la música agarraditos de la 

inimitable, es único, tiene que 
crear su propio estilo para su-
perar a su progenitor; Iván 
Villazón, no baja una línea, 
muy bueno, es lo mejor que 
he visto de él, rejuvenecido y 
alegre y parece que tenemos 
Villazón para un buen rato; 
‘Beto’ Zabaleta, tenía tiempo 
de no oírlo, pero lo hizo muy 
bien, se conserva y goza de 
una inmensa fanaticada que 
entusiasmada lo acompañó 
con su tradicional y bonito 
repertorio, al igual que Peter 
Manjarrés, que es un artis-
ta de buena voz y presencia, 
que también se lució y nos 
alegró con sus bellas can-
ciones. Para todos ellos mis 
más gratas felicitaciones por 
sus presentaciones, no so-
lamente en el club, sino en 
todas partes, especialmente 
en la tradicional Río Luna 
de mi ilustre y gran amigo 
Álvaro Castro, que me cuen-
ta que estuvo a reventar; y 
Castro, dice ‘la Mona del 
Patacón Pisao’, todavía está 

ella alegra, amaña, encan-
ta, enamora porque causa 
sentimientos y emociones 
en la gente. La música 
le gusta a todo el mundo 
porque ella es de felicidad, 
alegría y paz.

La voz humana es el 
más bello e insuperable 
instrumento musical (su 
expresión) y sus instru-
mentos musicales en las 
notas emiten sonido en un 
tono y los sonidos se unen 
para crear ritmo, armonía 
y melodía.La melodía del 
compositor que se inspira 
en su canto musical. 

Ejemplo en la expresión 
musical en el vallenato, 
los cantos reflejan el uso 
común de las palabras y 
por eso la música vallena-
ta penetra con facilidad en 
el sentir del pueblo.

Definitivamente, esa no-
che me inflé y estaba feliz 
porque eso tienen esas ma-
nifestaciones de cariño, que 
distinguen a uno entre los 
miles de asistentes a la fies-
ta: nos enorgullece; gracias 
‘Poncho’ por tanta deferen-
cia y cariño. Yo también te 
quiero mucho al igual que a 
Emiliano, María, Carmen, 
Carmen Sara, Héctor y ‘El 
Beato’, y los inolvidables 
compadres de mi papá, el 
viejo ‘Chema’ Aponte, el le-
gendario Emiliano y la fa-
mosa Carmen Díaz.

Cuando me levanto de la 
silla, la gente me pregunta, 
que por qué tantos saludos, 
que cuánto le pago, y me 
río y contesto, el cariño es 
recíproco y la familiaridad 
por los Daza, y que la par-
te económica la atiende mi 
cuñado Álvaro Morón Cue-
llo ‘El Amigo’ y jefe absoluto 
del ‘zuletismo’ en el país y 
en el mundo. Dios te proteja 
y proteja a todos los artistas 
que intervinieron en el Fes-
tivalón Vallenato.

Por Jesualdo 
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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dad de Riohacha, promovi-
da desde la administración 
departamental, además 
del mejoramiento del mue-
lle turístico, por parte de 
la empresa Hocol y el amo-
blamiento de las playas de 
la capital de La Guajira, 
iniciativa del alcalde José 
Ramiro Bermúdez.

El turismo es un renglón 
importante de la economía 
de La Guajira, que bien 
manejada genera empleo 
que se traduce en desarro-

llo social y una mejor cali-
dad de vida para su gente, 
de allí la necesidad de más 
inversión por parte del Go-
bierno nacional.

De concretarse los ci-
tados proyectos, ganaría 
La Guajira para seguir 
fortaleciendo el turismo 
a través de quienes desde 
hace muchos años se han 
dedicado a esa actividad, 
a pesar de las dificultades, 
pero que se mantienen y 
han logrado posicionar al 
Departamento como un 
destino de Colombia.

Es tan hermosa La Gua-
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Agencia Nacional de Minería atiende  
a la comunidad minera en Riohacha

La Guajira cuenta con 70 títulos mineros vigentes y 173 solicitudes en trámite

En su recorrido por 
el territorio colom-
biano, el presiden-
te de la Agencia 

Nacional de Minería, Juan 
Miguel Durán, y su equi-
po de la estrategia móvil 
‘ANM Activa la Región’, 
llegaron a La Guajira para 
atender durante dos días 
a la comunidad minera y 
ciudadanía interesada en 
la resolución de trámites 
y acompañamiento técnico 
personalizado. 

“Llegamos para brindar 
soluciones, generar opor-
tunidades y dar a conocer 
el potencial que existe en 
el Departamento para la 
actividad minera, una ini-
ciativa donde generamos 
espacios para resolver trá-
mites, ‘cuellos de botella’ y 
rodear a nuestros mineros. 
Una estrategia que se ha 
adelantado a lo largo del 
país para seguir avanzando 
y dinamizando la economía 
y desarrollar una minería 
sostenible con el medioam-
biente y las comunidades 
desde las regiones”, indicó 
el presidente de la ANM. 

Con un acompañamien-
to en todo lo relacionado a 
las alternativas de sosteni-
bilidad del sector minero, 
el equipo móvil de la ANM 
prestará un acompaña-
miento integral con el ob-
jetivo de mejorar las condi-
ciones socioeconómicas de 
la población asentada en 
el territorio. Los asistentes 
recibirán asesoría y capaci-
tación en las herramientas 
tecnológicas al servicio del 
minero para facilitar y agi-
lizar sus trámites mediante 
el uso de las plataformas 
Anna Minería y Rucom - 
Registro Único de Comer-
cializadores de Minerales.

De otra parte, con el pro-
pósito de promover la inclu-

El equipo de la ANM prestará acompañamiento con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.

la resolución de trámites, 
la cultura del cumplimien-
to de obligaciones, la asis-
tencia técnica y jurídica a 
los mineros en proceso de 
regulación, socialización de 
tecnologías al servicio del 
minero y programas de pre-
vención de accidentalidad 
minera, exhibición y mane-
jo de los equipos utilizados 
en la atención de emergen-
cias, entre otros. 

Cifras de interés
De los 70 títulos mineros 

que tiene actualmente el 
Departamento, 32 están en 
etapa de exploración, 27 en 
explotación, 10 en construc-
ción y montaje y 1 en Eva-
luación técnica anticipada. 

Por clasificación de la mi-
nería, el 45% de los títulos 
otorgados en el Departa-
mento son para mediana 
minería, el 37% para peque-
ña minería y el 11% para la 
gran minería. 

El departamento de La 
Guajira cuenta con 8 Áreas 
de Reserva Especial Decla-
radas y 1 en trámite. 

En el 2022, en La Guaji-
ra se han vinculado al Pro-
grama de Asistencia Técni-
ca un total de 4 proyectos 
mineros distribuidos así: 3 
Áreas de Reserva Especial 
Declaradas en Riohacha, 
Villanueva, Distracción y 1 
título minero para la explo-
tación en Dibulla. 

Es preciso señalar que 
durante el 2021 en el De-
partamento no se reporta-
ron emergencias mineras. 

La estrategia ‘ANM Ac-
tiva la Región’ cumple con 
su jornada número 24, y ha 
logrado vincular y capacitar 
a 358 Jóvenes Mineros en 
las regiones y 263 personas 
han sido formadas en salva-
mento minero (socorredores 
y promotores).

El presidente de la ANM y el gobernador Nemesio Roys, en diálogo con la comunidad.

sión financiera en el sector, 
el Ministerio de Minas y 
Energía y la Banca de las 
Oportunidades tendrán un 
espacio en la jornada de 
ANM Activa con las enti-
dades financieras para que 
los mineros e interesados 
puedan tener información 
que les sirva para obtener 
recursos en el desarrollo de 
sus actividades. 

“Es con hechos y accio-
nes que avanza la ruta de 
la nueva minería en la re-
gión Caribe. La visión que 
tenemos hoy de la minería 
como Gobierno nacional es 
integral, moderna y con 
base en proyectos sosteni-
bles. Esta región tiene un 
gran potencial, es por esto 
por lo que con iniciativas 
como ExploraCO incenti-
vamos la exploración y la 
diversificación; Minería 
A lo Legal con la que he-
mos logrado formalizar a 
más 19 mil mineros en el 
país; Agenda Carbón para 
acompañar a esta indus-
tria en su competitividad y 
adaptación; y una estrate-
gia de relacionamiento con 
la que, de manera innova-

dora y eficiente venimos 
trabajando de la mano con 
las comunidades y las au-
toridades locales. Avan-
zamos en la ruta hacia el 
posicionamiento de nues-
tro sector como motor de 
oportunidades y desarro-
llo para el Caribe”, explicó 
la viceministra de Minas, 
Sandra Sandoval. 

La estrategia móvil tam-
bién contará con el apoyo de 
aliados como la Universi-
dad y la Gobernación de la 
Guajira, el Sena, Corpogua-
jira, la Alcaldía de Rioha-
cha, la Dian, Upme, entre 

otras instituciones. 
Dentro de la agenda pro-

gramada, el ejecutivo de 
la ANM participará de un 
conversatorio con los Jóve-
nes Mineros de la región, 
quienes de ahora en adelan-
te serán embajadores de la 
minería responsable y bien 
hecha en su territorio. 

Por último, el presi-
dente tendrá un encuen-
tro con titulares y aso-
ciaciones mineras y se 
reunirá con representan-
tes de la Gobernación, la 
Corporación Autónoma 
Regional y los alcaldes 
del Departamento. 

De esta forma, la ANM 
como autoridad minera 
ratifica su compromiso de 
fortalecer la confianza y 
cercanía en los territorios 
para que a través de alian-
zas estratégicas y un apo-
yo integral se garantice el 
desarrollo y protección am-
biental y económico del De-
partamento y el país. 

‘ANM Activa la Región’ 
es una iniciativa que busca 
generar espacios de aten-
ción a la ciudadanía y a los 
mineros para ayudarles en 

Juan Miguel Durán, presi-
dente de la ANM.
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Benefician a familias de Villanueva con insumos 
y herramientas del proyecto ‘Guajira Sostenible’

Para fortalecer el sector productivo 

Un total de 40 beneficiarios 
del proyecto ‘Guajira Soste-
nible’ recibieron insumos, 
enmiendas y material com-
plementario para fortaleci-
miento al sector productivo, 
como estrategia de mejora-
miento de las técnicas de 
cultivo en La Guajira.

La entrega se realizó en 
el Coliseo cubierto  Emere-
gildo Acosta Bolaños de Vi-
llanueva, donde se hicieron 
presentes el total de benefi-
ciarios con el fin de iniciar 
prontamente con la siem-
bra de plátano, yuca y fríjol. 

“Allí se les entregó aproxi-
madamente una tonelada 
en productos e insumos 
agrícolas, semillas y ma-
teriales para el proceso de 
siembra que se estará lle-
vando a cabo en cada uno de 
sus predios”, expresó Luis 
Fernando Carrillo, secreta-
rio de Desarrollo Económico 
y Agropecuario municipal.

Además, destacó que el 
programa viene financiado 

La entrega de insumos a las 40 familias se realizó en el coliseo cubierto Emeregildo Acosta Bolaños de Villanueva.

con recursos de regalías, del 
área de Ciencia y Tecnología, 
del cual Villanueva y otros 
municipios del Departamen-
to fueron seleccionados.

Afirmó que el operador 
del programa es la Uni-
versidad de Pamplona, la 

cual ha venido realizando 
el apoyo a estas familias 
para mejorar las técnicas 
de cultivos.

“Todo inició en el mo-
mento de realizar las ins-
cripciones de los campesi-
nos en nuestras oficinas y 

desde allí se han tenido en 
cuenta los municipios que 
accedan a esta clase de pro-
gramas y es por eso que he-
mos salido favorecidos en 
estas entregas de insumos 
y herramientas”, agregó el 
funcionario.

Cabe mencionar que la 
mayoría de los agriculto-
res se concentran en las 
veredas Horno – Potrero 
Grande, Los Quemaos y las 
veredas El Eneal, específi-
camente en La Novedad – 
Palmarito.

500 millones de pesos pro-
venientes del Ministerio de 
Educación se invirtieron en 
la adecuación de la unidad 
sanitaria y comedor, que 
fueron entregados por la 
administración municipal 
de San Juan del Cesar, en 
el centro educativo de Los 
Haticos. La comunidad 
educativa recibió a confor-
midad la obra, que fue cons-
truida con altos estándares 
de calidad, como lo exigen 
las leyes de nuestro país.

Entregan obras de adecuación en el centro educativo de Los Haticos, en San Juan del Cesar

En los barrios 1º de Mayo y 12 de Octubre

DPS realiza auditoría visible a construcción de 
obras en pavimento hidráulico en Barrancas 
Con la presencia de los líde-
res comunales y comunidad 
en general de los barrios 1º 
de Mayo y 12 de Octubre, 
se llevó a cabo por parte del 
Departamento de Prosperi-
dad Social, la primera au-

El objetivo general de la reunión en Barrancas fue presentar a la comunidad el balance de la intervención adelantada.

va a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes re-
sidentes en estos barrios, 
así como el acceso a estos 
sectores, lo cual se verá re-
flejado en el mejoramiento 
de la transitabilidad y la 

movilidad, contribuyendo 
de esta forma al desarrollo 
urbanístico y social de este 
municipio”, manifestó Wil-
mer Durango, supervisor de 
la obra por parte del DPS.

Por otra parte, la  comu-
nidad manifestó algunas 
sugerencias que sirven de 
aporte para seguir y cul-
minar este proyecto a feliz 
término. También es impor-
tante mencionar que este 
convenio genera 806 em-
pleos directos e indirectos 
en la comunidad residente 
en este sector.

El encuentro contó con la 
presencia de Emiro Bonilla 
Peláez, como alcalde dele-
gado; Carlos Aníbal Peral-
ta, secretario de Gobierno 
y Gestión Administrativa;  
representantes del Consor-
cio Hidráulico Barrancas 
y funcionarios del DPS de 
manera virtual.

ditoría visible a la obra de 
construcción de pavimento 
hidráulico en el sector.

El objetivo general de 
la reunión, fue presentar 
a la comunidad, el balan-
ce de la intervención ade-

lantada en el marco del 
contrato No 195 de 2021, 
el cual se encuentra en un 
avance de un 10% dentro 
del plazo acordado.

“Esta es una obra modelo 
por su avance y estilo, que 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Fecoljuegos propone transformar el desierto 
de La Guajira al mejor estilo de Las Vegas

Haría falta “una gran inversión”

El presidente de Fecoljue-
gos, Evert Montero Cárde-
nas, destacó los avances de 
la industria colombiana y 
el reconocimiento mundial 
sobre el desarrollo del país. 

En ese sentido, volvió 
a poner el foco sobre una 
propuesta para establecer 
una ciudad similar a Las 
Vegas en el departamento 
de La Guajira.

La Federación Colombia-
na de Empresarios de Jue-
gos de Suerte y Azar, reúne 
a los casinos y a las nuevas 
plataformas digitales de 
apuestas en Colombia.

“Alguna vez, en uno de 
los eventos que hicimos des-
de la Federación, hubo una 
persona que propuso con-
vertir a La Guajira en una 
ciudad similar a Las Vegas, 
por las condiciones áridas y 
esa transformación que en 
Estados Unidos se realizó 

sobre el desierto de Nevada 
como un emporio económi-
co”, dijo.

Explicó que se trata de 
“una posibilidad remota”, 
ya que hace falta “una gran 
inversión” y “no se sabe con 
exactitud si el país pueda 
responder a una propuesta 
como esta y si es rentable”. 
De todos modos, opinó que 
no hay que descartar la idea. 
Montero indicó que el sector 
sigue creciendo en Colom-
bia y no solo a nivel casinos, 
sino también en su modali-
dad online -en la que el país 
es pionero en regular- y en 
las apuestas deportivas. 

Puntualmente, este últi-
mo segmento registró ven-
tas por 16,1 billones de pe-
sos colombianos el año pa-
sado, lo que representa casi 
el doble de los 8,3 billones 
del 2020 y muy superior a 
los 4,8 billones de 2019.Por sus condiciones áridas, La Guajira podría semejarse a Las Vegas, Estados Unidos.

Reactivan comité de salud mental y consumo de 
sustancias psicoactivas en San Juan del Cesar
El comité de salud mental 
y consumo de sustancias 
psicoactivas se realizó en el 
municipio de San Juan del 
Cesar, por parte de la Se-
cretaría de Salud.

El comité, que tiene 
como función, formular, co-
ordinar, hacer seguimiento 
y evaluación a las acciones 
contempladas en el Plan de 
Acción de la Política Mu-
nicipal de Salud Mental y 
monitorear la ejecución del 
plan municipal de reduc-
ción de consumo de SPA 
(Sustancias Psicoactivas), 

Durante la reactivación del comité de salud mental se so-
cializó la ruta de atención a víctimas de violencia sexual. 

está integrado por funcio-
narios de Icbf,  Fiscalía, 
Comisaría, IPS, miembros 
de instituciones educati-
vas, miembros de JAC, 
Policía de Infancia y Ado-
lescencia, coordinadora de 
deporte y funcionarios de 
la Secretaría de Salud.

Así mismo, se socializó la 
ruta de atención a las vícti-
mas de violencia sexual y la 
estrategia 4x4, que consiste 
en promover hábitos y esti-
los de vidas saludables para 
la prevención de 4 enferme-
dades que son: promover 
la actividad física, evitar 
el consumo de tabaco y el 
de alcohol; y promocionar 
la alimentación saludable, 
rica en frutas y verduras.

DESTACADO
El comité tiene 
como función 
formular, coordinar, 
hacer seguimiento 
y evaluación 
a las acciones 
contempladas en el 
Plan de Acción de la 
Política Municipal de 
Salud Mental.

Por más de $1.124 millones
Hatonuevo da inicio a la obra del Parque 
‘Sacúdete’ en el barrio Ramón Luque
A través del contrato de 
obra 003 de 2022, Hato-
nuevo dio inicio a la cons-
trucción de la obra del 
Parque ‘Sacúdete’, proyec-
to en donde el municipio 
fue favorecido en gestión 
realizada ante el Gobierno 
nacional por medio del Mi-
nisterio del Interior. 

Con un valor de más de 
$1.124 millones, esta obra 
contará con cancha sintéti-
ca cubierta, salones comu-
nales, iluminarias, juegos 
infantiles, auditorio abier-
to, graderías, gym vital, lo-
cales para emprendimien-
tos y cicloparqueo, en virtud 
de fortalecer la convivencia 
ciudadana y la calidad de 
vida del territorio, debido a 
que suministrará espacios 
cubiertos y al aire libre para 
aprender, compartir parti-
cipar, crear y divertirse.

gar propicio para enrique-
cer el tejido social, cultura 
ciudadana y las buenas 
prácticas de convivencia

Este proyecto de gran im-
pacto para la comunidad, 
estará situado en el barrio 
Ramón Luque y será un lu-

La construcción del Parque ‘Sacúdete’ en el municipio 
de Hatonuevo será de gran impacto para la comunidad.

La Institución Educativa 
Cristo Rey de Fonseca hizo 
entrega a la Banda Cívica 
Escolar de 12 nuevos pares 
de platillos que hacían falta 
para completar la totalidad 
de instrumentos musicales. 
Los instrumentos fueron re-
cibidos por el docente Juan 
Manuel Molina, instructor, 
y la estudiante de 11C, Va-
leria Lucía López, una de 
las líderes de la banda.

Banda Cívica de la IE Cristo Rey de 
Fonseca recibió instrumentos musicales 
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Organización Sayco-Acinpro participa en el IV 
Encuentro de la Cadena Turística del Caribe

El evento se realiza hoy y mañana en Santa Marta

Con la presencia de la di-
rectora nacional, Ingrid Es-
calante Castañeda, la Or-
ganización Sayco- Acinpro 
–OSA– ha confirmado su 
participación activa en el 
IV Encuentro de la Cadena 
Turística del Caribe Colom-
biano, como aliado estraté-
gico para la formalización 
de los establecimientos de 
los empresarios.

El evento, organiza-
do por  Cotelco, capítulo 
Magdalena, el Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo y Fontur, bajo el 
lema: ‘Oportunidades del 
próximo cuatrienio para la 
industria turística: cons-
truyendo soluciones  inclu-
sivas para un futuro soste-
nible’, se efectuará los días 
12 y 13 de mayo en el Cen-
tro de Convenciones del 
Hotel Estelar Santamar, 
lugar donde los actores 

El evento es organizado por  Cotelco, capítulo Magdale-
na, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.

la entidad, donde quedarán 
plasmados las funciones, el 
objeto social y las generali-
dades de la OSA. 

El objetivo de desarrollar 
dicha presentación es que 
se conozca la importancia 
de estar al día con los dere-
chos de autor.

Este jueves 12 de mayo, 
a partir de las 10:30 am, 
la directora ejecutiva na-
cional de OSA, Ingrid Es-
calante Castañeda, estará, 
junto a Adriana Plata San-
tiestebán, que es la presi-
denta ejecutiva de Asoba-
res, atendiendo a todos los 
empresarios del entreteni-
miento nocturno en el mis-
mo hotel Estelar Santamar 
en el salón Kogui. 

“La Organización Sayco-
Acinpro, participa todos los 
años en este encuentro que 
significa para nosotros el 
acercamiento institucional 

a todo el sector turístico de 
la región”, afirma Tatiana 
Correa, delegada de OSA 
en el Magdalena.

El evento contará con 
la participación de exper-
tos internacionales de Es-
paña y México, así como 
también conferencistas 
nacionales y locales.

Al encuentro asistirán 
también la ministra de 
Comercio Industria y Tu-
rismo, María Ximena Lom-
bana; el viceministro de 
Turismo, Ricardo Galindo; 
el presidente del Fondo 
Nacional de Turismo (Fon-
tur), Irvin Pérez Muñoz; 
y su equipo de trabajo; la 
presidenta de Procolombia, 
Flavia Santoro Trujillo; y 
el vicepresidente de Turis-
mo de Procolombia, Gilber-
to Salcedo, autoridades dis-
tritales y regionales, entre 
otras personalidades.

más importantes de la ca-
dena turística de la región 
y líderes del sector darán a 
conocer su visión y aportes 
en relación con la industria 
sin chimeneas.

En el marco de este even-
to, Sayco tendrá un estand 
y se realizará una charla 
por parte de la jefe de co-
municaciones, Paula An-
drea Viloria, funcionaria de 

En aniversario del Tratado de Libre Comercio
Mochilas wayuú y arhuaca, protagonistas en Colombia y Estados Unidos
En la conmemoración del 
décimo aniversario del 
acuerdo de Tratado de Li-
bre Comercio, firmado por 
Colombia y Estados Uni-
dos, las artesanías y arte-
sanos colombianos serán 
protagonistas.

Máscaras con chaquiras, 
fruteros de guacamayas, 
hamacas, llamadores, mo-
chilas wayuú, sombreros 
vueltiaos, lámparas en pal-
ma, muñecos pelazones, 
canastos en iraca, tapetes 
en fique, ollas en chamba, 
cuencos de madera y más-
caras de carnaval, son entre 
otras, las artesanías que 
hacen parte de la Exhibi-
ción: ‘Experiencia TLC’.

En esta muestra, confor-
mada por 14 áreas que in-
cluyen stands, videos, mer-
cancía y degustaciones, los 
asistentes pueden apreciar 
los productos y servicios 
que hoy tienen presencia 
en el mercado de los Esta-
dos Unidos, donde también 
cuentan con un gran poten-
cial de crecimiento.

32.000 unidades producti-
vas artesanales a lo largo 
del país, y el 72% de ellas 
son lideradas por mujeres.

Por otro lado, en 2021, el 
41% de los artesanos que se 
beneficiaron de los progra-
mas y proyectos de Arte-
sanías de Colombia repre-
sentaban a grupos étnicos.

Así mismo, las artesanías 
son elaboradas a través de 
procesos sostenibles, con el 
uso de materias primas na-
turales, la consciencia del 
cuidado del medio ambiente 
y en equilibrio con la cultu-
ra que los representa y, por 
otro lado, su comercializa-
ción representa el sustento 
de familias y comunidades 
que se dedican al oficio.

Por esa razón, a través 
del fortalecimiento de pro-
cesos productivos sosteni-
bles en las comunidades, 
Artesanías de Colombia 
refuerza las relaciones 
entre el ser, el medio am-
biente y las materias pri-
mas que posibilitan la ac-
tividad artesanal.

Las mochilas wayuú y arhuaca hacen parte de la muestra artesanal colombiana.

La Alcaldía de Riohacha continúa propiciando  diversos 
espacios de diálogo y participación juvenil en el Distrito. 

Los anfitriones de esta 
conmemoración son Juan 
Carlos Pinzón Bueno, em-
bajador de Colombia en Es-
tados Unidos; María Xime-
na Lombana, ministra de 
Comercio, Industria y Tu-
rismo de Colombia; y Jim 
Sutter, CEO, U.S. Soybean 
Export Council (Ussec).

Además, la maestra ar-
tesana Aty Janey Mestre 
Izquierdo ofrece a los asis-

tentes una demostración de 
su oficio de tejeduría de la 
mochila arhuaca, herencia 
de los pueblos indígenas 
que habitan la Sierra Neva-
da de Santa Marta, desde el 
que ha impulsado procesos 
comunitarios, la investiga-
ción sobre la simbología de 
los diseños de estas mochi-
las, significado del tejido 
y colores aplicados con el 
apoyo de la conformación 

de grupos de mujeres teje-
doras para la promoción de 
sus artesanías.

Impacto social en arte-
sanías colombianas

Algunos de los datos que 
se socializarán en el ani-
versario del TLC, serán: 
Colombia es un país con 
vocación artesanal sosteni-
da por manos de mujeres. 
Se han identificado más de 

‘Cómo construir país a través de consensos’, conversatorio 
que busca empoderar a jóvenes en el Distrito de Riohacha
La Alcaldía de Riohacha a 
través de la Dirección de 
Mujer, Juventud, Infancia 
y Adolescencia liderada por 
Karen Gómez Ávila conti-
núa propiciando  espacios 
de diálogo y participación 
juvenil en el Distrito. 

Esta vez la funcionaria 
estuvo en territorio con el 
ministro de Hacienda y Cré-
dito Público, José Manuel 
Restrepo, quien lideró un 

de La Guajira, a través de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas.

De esta manera, una vez 
más la juventud de Rioha-
cha demostró su capacidad 
de liderazgo, su potencial y 
sus ganas de seguir apor-
tando a nuestra ciudad y a 
la construcción de país. 

“Fue un espacio enrique-
cedor en el que no solo el 
ministro intervino, sino que 
los jóvenes participaron ac-
tivamente y expresaron sus 
preocupaciones e inquietu-
des”, dijo Gómez Ávila.  

conversatorio interesante.
El conversatorio fue deno-

minado ‘Cómo construir país 
a través de consensos’, en el 
que participaron los conseje-
ros municipales de juventud, 
miembros de la plataforma 
de juventud de Riohacha, 
organizaciones juveniles y jó-
venes en general.  

El evento estuvo liderado 
por la Alcaldía de Riohacha 
con el apoyo de la Universidad 
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Falleció Layla Daza, exrepresentante de La 
Guajira en el Reinado Nacional de la Belleza

Hermana de Soraya Daza Fernández, exdirectora de la Oficina de Turismo

Falleció en la ciudad de 
Bogotá Layla María Daza 
Fernández, nacida en Vi-
llanueva el 18 de julio de 
1950. Layla Daza fue una 
mujer que por su belleza e 
inteligencia se destacó en 
la pasarela y en los cargos 
públicos en Valledupar y la 
capital del país, es por eso 
que en 1971 representó a 
La Guajira en el Reinado 
Nacional de la Belleza. 

Layla María Daza, hija 
de ‘Chema’ Daza y María 
Fernández, en ese momen-
to generó todas las expec-
tativas por las cualidades y 
virtudes que tenía, además, 
fue secretaria privada de 
Alfonso López Michelsen en 
la Gobernación del Cesar. 

Layla María Daza Fernández representó a La Guajira en 
el Reinado Nacional de la Belleza celebrado en 1971. 

Hermana de María Ino-
centa Daza Fernández, 
esposa del exgobernador 
de La Guajira Luis Felipe 
Ovalle Isaza; y Soraya, ex-
directora de la Corporación 

de Turismo de La Guajira.
Layla Daza Fernández 

se casó con Guillermo Sil-
va Sendoya, un reconocido 
agrónomo del departamen-
to de Tolima, propietario de 
la firma Tecnología Agrícola 
que le prestaba los servicios 
profesionales al Instituto 
Colombiano Agropecuario, 
y de cuya unión nacieron 
dos hijas, Juanita y Julia-
na, y con cuatro nietos de 
nombre Felipe, Miguel, Ca-
mila y Alejandro.

Layla Daza Fernández 
trabajó en la Caja Nacional 
de Previsión Social, trasla-
dándose posteriormente a 
Ibagué, en donde vivió por 
25 años y en los últimos 10 
años residía en Bogotá.

DESTACADO
Layla María Daza era 
hija de ‘Chema’ Daza 
y María Fernández, y 
además de ser reina 
de La Guajira, fue 
secretaria privada 
de Alfonso López 
Michelsen en la 
Gobernación del 
Cesar. 

Escultura de Peter Manjarrés 
pasará al parque La Provincia
La escultura de Peter Man-
jarrés, que está ubicada en 
la glorieta del terminal de 
transportes y a la cual le 
hace falta el brazo derecho, 
será trasladada al parque 
de La Provincia de Valledu-
par.

Así lo anunció el alcalde 
Mello Castro, durante el 
acto donde se dio inicio al 
mantenimiento y restau-
ración de las 14 escultu-
ras de Valledupar; entre 
las cuales se encuentran 
las de Jorge Oñate, Iván 

Villazón, Kaleth Morales, 
Peter Manjarrés y Diome-
des Díaz, deterioradas por 
el vandalismo.

En el evento se llevaron 
la escultura de Diomedes 
Díaz y sucesivamente lo 
harán con las demás que 
están dañadas por falta 
de cultura de algunos de-
sadaptados.

Los daños a las escultu-
ras son los siguientes: a la 

DESTACADO
La Alcaldía de 
Valledupar dio inicio 
a restauración de 14 
esculturas; entre las 
cuales se encuentran 
las de Jorge Oñate, 
Iván Villazón, 
Kaleth Morales, 
Peter Manjarrés y 
Diomedes Díaz.

Así está la escultura del 
cantante Peter Manjarrés.

DOMINGO 15 DE MAYO: CIRCUITO RIOHACHA 2, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores 
sin energía: Riohacha, barrios: San Martín de Torres, Los Remedios, Centro, Acueduc-
to. LUNES 16 DE MAYO: CIRCUITO HATONUEVO 2, de 10:20 a.m. a 1:00 p.m. Sectores 
sin energía: Hatonuevo, calle 11 con carrera 7. CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:30 p.m. 
a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, carrera 15b con calle 16 (Quince de 
Febrero). CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 10:00 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin 
energía: Distracción, carrera 15 con calle 11 (Sal si Puedes). CIRCUITO DISTRACCIÓN, 
de 2:20 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Distracción, carrera 12 con calle 14 (20 
de Noviembre). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores 
sin energía: Riohacha, calle 13B con carrera 21 (Cooperativo). CIRCUITO RIOHACHA 
1, de 2:10 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 22A con carrera 3 
(Siete de Agosto). MARTES 17 DE MAYO: CIRCUITO LA JUNTA, de 9:00 a.m. a 12:00 
del mediodía. Sectores sin energía: Corral de Piedra: calle 3 con carrera 1 Y Lagunita: 
calle 1 con carrera 2. CIRCUITO LA JUNTA, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Guayacanal: carrera 3 con calle 6 y Lagunita, Tocapalma. CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, 
carrera 21 con calle 21 (San Martín de Loba). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 28a con carrera 19 (Las Tunas) Y calle 28 
A con carrera 16 (Las Tunas). MIÉRCOLES 18 DE MAYO: 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 FONSECA 2, de 8:30 a.m. 
a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: sector comprendido desde la calle 17A 
hasta la calle 22 desde la carrera 1 hasta la carrera 10. CIRCUITO LA JUNTA, de 9:00 
a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: El Totumo: la plaza en El Totumo. 
CIRCUITO LA JUNTA, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: El Totumo: carrera 
1 con calle 1sur. CIRCUITO LA JUNTA, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin 
energía: San Juan del Cesar, calle 5 con carrera 3. CIRCUITO LA JUNTA, de 1:50 p.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: carrera 7 con calle 6. CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, calle 
45 A con carrera 2 (Los Cerezos) y calle 45 A con carrera 2 (Los Cerezos). CIRCUITO 
RIOHACHA 2, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 13 con 
carrera 11 (Libertador) y calle 13 con carrera 11A (Libertador).

Información de Interés

de Jorge Oñate le robaron 
el Grammy; Iván Villazón, 
se le llevaron el micrófono 
y los dedos de su mano iz-
quierda; a Kaleth Morales 
lo dejaron con un dedo en 
su mano izquierda; a Dio-
medes le sacaron el dia-
mante de su dentadura; 
Peter Manjarrés lo deja-
ron sin el brazo derecho; 
las demás necesitan un 
retoque.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol en 
compañía con la Seccional 
de Inteligencia Policial, y 
bajo la coordinación de la 
Fiscalía General de la Na-
ción, capturó a un presunto 
dinamizador de homicidios 
en Maicao. 

La diligencia judicial se 
desarrolló por medio de 
una orden de allanamien-
to y registro contra un in-
mueble ubicado en la calle 
18 con carrera 1A, del ba-
rrio Santa Isabel, donde se 
materializó la detención de 

Cayó alias El Gordo en Maicao, vinculado 
a un homicidio ocurrido en marzo pasado

La operación fue adelantada por la Seccional de Investigación Criminal e Interpol

Jairlen Aroldo Carvajal Solano, de 47 años, sindicado de 
asesinar a bala a César David Martínez Rodríguez.

Jairlen Aroldo Carvajal So-
lano, de 47 años, quien es 
solicitado por el Juzgado 
Primero Promiscuo Mu-
nicipal con Funciones de 
Control de Garantías de 
Maicao por los delitos de 
homicidio agravado y fabri-
cación, tráfico, porte o te-
nencias de armas de fuego 
y municiones agravado. 

“En el procedimiento, le 
fue incautado una pistola 
marca CZ, calibre 9 milí-
metros, un revólver marca 
Llama Cassidy, calibre 38 
largo, 59 cartuchos de di-

ferentes calibres y cuatro 
proveedores para pistola”, 
dijo la Policía.   

Asimismo, según labores 
investigativas, el captura-
do está sindicado de ser el 
presunto autor material del 
homicidio ocurrido en Mai-
cao el pasado 1 de marzo del 
año en curso, donde le cau-
saría la muerte con arma de 
fuego a César David Martí-
nez Rodríguez. 

El aprehendido y elemen-
tos incautados fueron deja-
dos a disposición de la auto-
ridad competente. 

De infarto mueren dos reconocidos barranquerosDos barranqueros muy 
apreciados en ‘La Tierra 
Amable’ fallecieron sorpre-
sivamente de infarto.

Inicialmente se supo de 
la muerte de Libardo Igi-
nio Jiménez Amaya, de 56 
años, en la ciudad de Ba-
rranquilla. Su sepelio se 
llevó  a cabo  ayer a las  8 
de la mañana rodeado  de 
sus familiares y amigos.

Jiménez Amaya era una 
persona muy  querida en el 
municipio.

El otro fallecido por paro 
cardiaco es Ubaldo Hernán-
dez Ríos, de 73 años. Su de-
ceso se produjo la  mañana  

de ayer mientras descansa-
ba en su residencia ubicada 
en barrio Agrario. Su  sepe-
lio se llevará a cabo en su 
tierra natal.

‘El  Pájaro Loco’,  como  
era  conocido Ubaldo Her-
nández, era  una  persona  
muy  apreciada  por la co-
munidad barranquera.

Libardo Jiménez Amaya 
falleció en Barranquilla.

Ubaldo Hernández Ríos 
murió en Barrancas.

DESTACADO
‘El  Pájaro   Loco’,  
como  era  conocido 
Ubaldo Hernández, 
era  una  persona  
muy  apreciada  
por la comunidad 
barranquera. la 
muerte lo sorprendió 
en su residencia, en 
Barrancas. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Anuncian recompensa de $20 millones 
por asesino de mánager en Valledupar
Un pago de hasta $20 mi-
llones ofrece la Alcaldía de 
Valledupar, para dar por el 
paradero del asesino de Fer-
nando Armenta Herrera, en 
hechos ocurridos el sábado 
en el barrio Don Alberto.

El anuncio lo realizó 
el secretario de Gobierno 
municipal, Arturo Calde-
rón, quien afirmó que el 
homicida llegó vestido de 
mensajero a bordo de una 
motocicleta, incluso con 
una cesta en la parte de 
atrás para simular.

“Pudimos constatar con 
la familia de manera direc-
ta que fue asesinado por un 
sicario a los 15 minutos de 
haber llegado a casa de su 
hermano Fabián Armenta 
quien estaba cumpliendo 

Fernando Armenta Herrera, asesinado en Valledupar.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 165
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de obra nueva, a la señora LILEY 
MAGDANIEL AMAYA, identificada con cedula de ciudadanía 
número 40.923.781, 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:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva, a la 
señora LILEY MAGDANIEL AMAYA, identificada con cedula 
de ciudadanía número 40.923.781, expedida en Riohacha – 
La Guajira, para la construcción de dos (02) as en dos (02) 
pisos, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la Carrera 16B No. 27A Bis - 31, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
ESCALERA ACCESO SEGUNDO PISO 4.09
TERRAZA   2.90
GARAJE   12.91
CIRCULACION   9.37
SALA   5.31
COMEDOR   6.38
COCINA   4.58
LABORES   3.37
ALCOBA 01   8.86
BAÑO ALCOBA 01  2.41
ALCOBA 02   8.60
BAÑO COMPARTIDO  2.41
AREA DE MUROS   9.38
AREA TOTAL CONSTRUIDA PRIMER PISO 80.57
CUADRO DE AREAS APARTAMENTO SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
ACCESO   1.63
CIRCULACION   12.08
SALA   4.98
COMEDOR   4.94
BALCON   2.85
COCINA   6.29
LABORES   2.46
ALCOBA 01   8.86
BAÑO ALCOBA 01  2.41
ALCOBA 02   8.60
ALCOBA 03   9.43
BAÑO COMPARTIDO  2.41
AREA DE MUROS   10.56
AREA TOTAL CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 77.50
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 

EDICTO
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los diez (10) días 
del mes de mayo de 2022.
ROSARIO RAMÍREZ FUMINAYA
Profesional Universitario, Adscrito a la Secretaria de Planea-
ción.

años y estaban celebrando”, 
expresó el funcionario.

Armenta Herrera traba-
jó impulsando la carrera 
artística de La Gente de 
Diomedez, y actualmen-
te fungía como mánager 

Kikey Díaz, entre otros.
Con este caso ascendie-

ron a 37 las muertes violen-
tas por arma de fuego, arma 
blanca o elemento contun-
dente en lo corrido del año 
en la capital del Cesar.

Sus opiniones son bien recibidas 
en el siguiente e-mail:

columnistas@diariodelnorte.net
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Cae más de una tonelada de marihuana oculta en 
verduras en furgón entre Palomino y Riohacha

El conductor del automotor fue capturado

La Policía Nacional logró la 
incautación de 1.068 kilos 
de marihuana tipo creepy 
camuflados al interior de 
un camión tipo furgón, en 
zona rural de Riohacha.

El estupefaciente era 
movilizado por José Nor-
vey Cortez Rivera, de 53 
años, en las paredes del 
furgón que transportaba 
verduras. 

La marihuana estaba distribuida en 2.137 paquetes prensados rectangularmente.

Estas actividades opera-
tivas y de control realizadas 
por la seccional de Tránsito 
y Transporte dejan como re-
sultado la captura de Cor-
tez Rivera por movilizar el 
alucinógeno. 

La acción operativa fue 
adelantada por los unifor-
mados en el kilómetro 53, 
en la vía que conduce del 
corregimiento de Palomino 

al Distrito de Riohacha, en 
la Troncal del Caribe.

“La droga, que estaba 
distribuida en 2.137 paque-
tes prensados rectangular-
mente la traía el capturado 
desde la ciudad de Santa 
Marta con destino a Rio-
hacha, de donde posterior-
mente sería llevada hasta 
un centro de acopio en la 
Alta Guajira para enviarla 

luego a plataformas inter-
nacionales de Centroamé-
rica o islas del Caribe por 
medio de lanchas rápidas”, 
dijo la Policía. 

Finalmente, José Cortez 

y los elementos incautados 
fueron dejados a disposición 
de la Fiscalía General de la 
Nación por el delito de trá-
fico, fabricación y porte de 
estupefacientes.

Tras consejo de seguridad 
Continúan las investigaciones para esclarecer 
homicidios y vandalismo en área rural del Distrito
En un consejo de seguridad 
se estableció continuar con 
los trabajos articulados de 
la fuerza pública y la admi-
nistración distrital, informó 
el secretario de Gobierno, 
Leandro Mejía Díaz. 

Durante el encuentro 
se analizaron los recientes 
hechos en Riohacha, como 
homicidios y la incineración 
de un vehículo en la zona 
rural, con el fin de dar parte 
de tranquilidad a la pobla-
ción riohachera.

Ante este consejo de se-
guridad se habló sobre el 
homicidio de un hombre de 
66 años en la Comuna 10.

“Las autoridades están 
trabajando fuertemente 
en las investigaciones de 
este hecho de muerte don-
de perdió la vida Salvador 
Medina Trillera, que bus-
ca esclarecer el móvil y el 
autor intelectual”, dijo el 
funcionario.

Asimismo, mencionó que 
se habló sobre el vehículo 
incinerado en la zona rural, 
que afectó la tranquilidad 
de las poblaciones entre 
Matitas y El Ebanal. 

“Al igual continúan las 
investigaciones que permi-
tirán buscar los responsa-
bles de este hecho de deses-
tabilización en el Distrito”, 
sostuvo Mejía Díaz.

Sin embargo, el secreta-
rio de Gobierno fue enfático 

el gran esfuerzo que hace 
Policía y Fiscalía para dar 
resultados eficaces, vamos 
a estar atentos a cada uno 
de los resultados de las in-
vestigaciones”, afirmó.

Por último, manifestó 
que siguen acordando las 
acciones que se han diseña-
do para garantizar seguri-
dad en el Distrito.

“Vamos a hacer todo lo 
posible para que no solo 
sean los fines de semana si 
no todos los días con la pre-
sencia policial y militar en 
cada rincón del Distrito de 
Riohacha”, reveló.

Es de resaltar que en 
este consejo de seguridad, 
se contó con la presencia de 
funcionarios de la Fiscalía 
seccional de La Guajira, Mi-
gración Colombia, Policía y 
Ejército Nacional.

al plantear que se escla-
rezcan estos hechos en el 
menor tiempo posible para 
devolver la tranquilidad a 
la ciudadanía.

“Hemos pedido a las au-
toridades celeridad en to-
dos estos casos, sabemos 

El el consejo de seguridad se contó con la presencia de 
funcionarios de la Fiscalía, Migración, Policía y Ejército.

Leandro Mejía, secretario 
de Gobierno de Riohacha.

Sistema de crimen trasnacional 
estaría detrás del “magnicidio” 
del fiscal paraguayo: Policía
Nuevas revelaciones se hi-
cieron sobre el asesinato del 
fiscal paraguayo, Marcelo 
Pecci, al término de un con-
sejo de seguridad en Carta-
gena, presidido por el direc-
tor de la Policía Nacional, 
general Jorge Luis Vargas; 
la vicefiscal General de la 
Nación, Martha Mancera, y 
autoridades paraguayas.

En una rueda de prensa 
se dieron a conocer detalles 
de las investigaciones que 
se desarrollan por el crimen 
que ha sido denominado 
como magnicidio 

De acuerdo con las pri-
meras indagaciones, un 
sistema de crimen organi-
zado trasnacional estaría 
detrás del asesinato del 
funcionario en la isla de 
Barú, en Cartagena.

“El crimen fue un mag-

nicidio contra la justicia 
cometido por un sistema de 
crimen organizado trasna-
cional con alta planeación e 
inversión de recursos para 
cometer este hecho”, detalló 
el general Vargas.

Indicó que la primera 
hipótesis acerca de este 
asesinato tendría relación 
con las investigaciones 
que adelantaba el fiscal 
Pecci contra el terrorismo 
internacional.

Por su parte, Mancera 
expresó que son más de 100 
pruebas las que han reco-
lectado en las primeras 24 
horas del crimen, con más 
de 20 entrevistas.

Las autoridades están 
haciendo verificaciones de 
identidades de ciudadanos 
extranjeros que estaban en 
el lugar de los hechos.

Sobre el sospechoso que aparece en el afiche de bús-
queda, se sabe que mide 1.74 m. y tiene tez trigueña.
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Tres hombres armados roban vehículo de la 
familia Ceballos Brito, en jurisdicción de Uribia

Autoridades no se han pronunciado al respecto

Sujetos fuertemente arma-
dos hurtaron un lujoso ve-
hículo de propiedad de la 
reconocida familia guajira 
Ceballos Brito, en momen-
tos en que se movilizaba en 
jurisdicción de Uribia.

Los hechos se registra-
ron cuando el conductor 
del vehículo se movilizaba 
a la comunidad Ourimou, 
en el tramo que comunica 
hasta el Cerro de la Teta,  
Alta Guajira. En el trayec-
to, se atravesaron tres hom-
bres armados en la vía y le 
hurtaron el automotor.

 “Es  una camioneta mar-
La camioneta Nissan Frontier NP 300, modelo 2019, fue 

hurtada a la familia Ceballos Brito en la Alta Guajira.

ca Nissan Frontier NP 300, 
modelo 2019, hurtada por 
hombres armados en la ma-
ñana del día 11 de mayo, en 
la ruta Uribia - Cerro de la 
Teta”, dijo una fuente.

Este vehículo pertene-
ce a la reconocida familia 
Ceballos Brito, entre ellos 
el exalcalde de Riohacha, 
Rafael Ceballos Sierra y el 
actual diputado de La Gua-
jira, Daniel Ceballos.

Hasta el momento las 
autoridades de Uribia, de 
la Policía y del Ejercito 
Nacional no se han pro-
nunciado.

DESTACADO
Los hechos se 
registraron cuando 
el conductor 
del vehículo se 
movilizaba a la 
comunidad Ourimou, 
en el tramo que 
comunica hasta el 
Cerro de la Teta,  Alta 
Guajira.

Militante del Pacto Histórico en Bogotá 

Congresista denuncia que en La Guajira amenazan 
con asesinar a quienes difundan publicidad política
El congresista David Ra-
cero, publicó un audio en 
el que un hombre amena-
za con quemar los carros y 
casas de quienes difundan 
publicidad política a favor 
de cualquier campaña en 
La Guajira, más específi-
camente en el municipio de 
Villanueva.

A través de un trino en 
su cuenta de Twitter, el re-
presentante a la Cámara 
por Bogotá, del Pacto His-
tórico, publicó el audio que 
se estaría difundiendo y en 
el cual hay una clara ame-

naza a quienes pretendan 
compartir en sus automó-
viles o casas afiches alusi-
vos a la contienda política, 
a favor de cualquiera de 
los candidatos.

“Aquellas personas que 
encontremos con logotipos 
de políticos, sea de Petro, 
sea de ‘Fico’, sea de Rodol-
fo, de cualquiera de esos 
políticos, les vamos a que-
mar el carro, a los que ten-
gan logotipos pegados en 
el carro y los que tengan 
logotipos pegados en las 
paredes les vamos a que-

mar la casa”, se escucha 
en audio.

“Si van a votar voten en 
silencio pero el que veamos 
con camisetas, con carros, 
con afiches los vamos a ma-
tar y es en serio”, agrega. 

Dando fin al mensaje 
con un claro y contun-
dente anuncio de gue-
rra: “Esta guerra no más 
está comenzando”.

Hasta el momento y fren-
te a la denuncia del congre-
sista no se ha pronunciado 
ninguna entidad electoral 
ni gubernamental.

El congresista David Race-
ro hizo público el audio.

DESTACADO
A través de un 
trino en Twitter, 
el representante 
publicó el audio 
en el cual hay una 
clara amenaza a 
quienes compartan 
en sus autos o casas 
afiches alusivos a la 
contienda política.

La Guajira será sede del evento 
‘Agricultura por Contrato’, en junio
El secretario de Desarrollo 
Económico, Alberto Ariza, 
se reunió, junto a los secre-
tarios de todos los depar-
tamentos, con el ministro 
de Agricultura, Enrique 
Zea Navarro, para tratar 
temas como las Alianzas 
Productivas, ley de com-
pras públicas y el mercado 
de insumos, que buscan 
impulsar la economía de 
regiones como La Guajira. 

La reunión que se llevó a 
cabo en el marco del Consejo 
Nacional de Secretarios de 
Agricultura (Consa), tam-
bién sirvió para ratificar, en 
voz del viceministro Juan 
Gonzalo Botero, la realiza-
ción del evento ‘Agricultura 
por Contrato’ para el próxi-
mo 10 de junio en Riohacha. 

Este evento consiste en 
un acuerdo contractual en-
tre la agroindustria y los 
productores, para el cultivo, 
cosecha y abastecimiento de 
productos agrícolas con cose-
chas con venta asegurada.

“Llegamos a la capital 
del país con el propósito 

to generar oportunidades 
para los campesinos de La 
Guajira”, señaló Alberto 
Ariza, secretario de Desa-
rrollo Económico.

de llevar oportunidades 
a nuestro departamento, 
esta vez en el Ministerio 
de Agricultura lograremos 
con este importante even-

Alberto Ariza, secretario de Desarrollo Económico, junto 
al viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero.

Desmienten 
que exista 
cartel de 
venta de 

predios en 
Riohacha

La administración de Rio-
hacha desmintió que en la 
ciudad exista un cartel de 
venta de predios. 

Fue el secretario de Pla-
neación, Fadner Fonseca 
Vizcaíno, quien enfatizó que 
en la ciudad no se ha identi-
ficado alguna estructura de-
lincuencial que se dedique a 
la venta de predios de mane-
ra irregular, como han afir-
mado algunos ciudadanos.

“Un cartel es una estruc-
tura organizada para poder 
sistemáticamente apropiar-
se y posteriormente vender 
propiedades. En Riohacha, 
lo que hemos conocido son 
algunos casos aislados de 
particulares que no pertene-
ce a una organización y que 
se han dedicado desde hace 
muchos años a este delito. 
Nosotros desde la adminis-
tración estamos trabajando 
organizadamente para iden-

tificar estos 
casos y poder 
denunciarlos 
ante las auto-
ridades com-
p e t e n t e s ” , 
dijo.

F o n s e -
ca Vizcaíno 
agregó que el 
crecimiento 
ordenado de 
Riohacha es 
el pilar fun-
damental del desarrollo de la 
ciudad; por eso, a través de la 
Secretaría de Planeación, se 
han canalizado y dado trata-
miento a denuncias de posi-
bles cierres de vías públicas.

“Nosotros seguimos con 
la intención de trabajar de 
la mano con la comunidad, 
no tenemos la capacidad 
para tener siempre los ojos 
puestos en estos casos y por 
eso acudimos a la gente, a 
quienes invitamos a denun-
ciar”, acotó el secretario.

Hasta el momento se han 
recibido tres solicitudes, de 
presuntos cierres o apro-
piación de vías, a las cuales 
se les abierto procesos inde-
pendientes, para estudiar la 
documentación aportada y 
tomar determinaciones que 
beneficien a la ciudadanía.

Fadner 
Fonseca 
Vizcaíno, 
secretario 
de Planea-
ción.
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