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Corpoguajira 
rehabilitará 415 
hectáreas de 
ecosistemas 
estratégicos en  
zona rural de 
Fonseca

P. 3

Riohacha 
contará con 
nuevas Unidades 
Comunitarias de 
Atención para 
beneficiar a niños 
wayuú

P. 3

Secretaria de 
Hacienda, Claudia 
Robles Núñez, 
asume como 
gobernadora (e) 
por vacaciones del 
titular

Se hizo un constante monitoreo desde el PMU 
de forma coordinada entre Policía, Registradu-
ría, Fiscalía, Defensoría y MOE, etc.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, fue el ganador de las elecciones en 
el departamento de La Guajira con un total de 162.849 votos contra el candidato Rodolfo 
Hernández, quien alcanzó 85.101 sufragios. Con el 100% de las mesas informadas, Petro se 
impuso en 14 de los 15 municipios del Departamento. En Albania obtuvo 7.318 votos; en 
Barrancas 9.511; Dibulla 6.283; Distracción 3.096; El Molino 2.361; Fonseca 12.254; Hatonue-
vo 6.017; La Jagua 1.339; Maicao 30.848; Manaure 8.177; Riohacha 44.571; Uribia 11.674; 
Urumita 3.831 y Villanueva 6.678. En el único municipio donde perdió fue en San Juan del 
Cesar, donde sacó 8.891 votos, frente a 9.484 de Rodolfo.

La Guajira es petrista
Gráfico: Registraduría / Diario del Norte

La Policía Nacional estuvo atenta para garanti-
zar que los ciudadanos pudieran ejercer su de-
recho al voto de forma tranquila.

Autoridades destacaron comportamiento 
de los guajiros durante la jornada electoral

P. 16

P. 4, 5, 8

Tigo amplía su servicio de 
nuevas autopistas digitales 
en el Distrito de Riohacha

Autoridades  
del Distrito 
garantizaron 
cumplimiento de la 
ley seca durante el 
fin de semana

Hospital Nuestra 
Señora de 
los Remedios 
presentó informe 
de Rendición de 
Cuentas de la 
vigencia 2021

Luis Fernando 
Díaz, la locura en 
la reapertura del 
estadio Federico 
Serrano Soto del 
Distrito de Riohacha

Las mujeres  
de La Guajira, a 
punto de tener una 
política pública 
a favor de la 
reivindicación de 
sus derechos

Más de 52 mil unidades de 
medicamentos de uso institucional 
incautó la Polfa en Maicao 

ÚLTIMA

POLÍTICA

DEPORTES

GENERALES REGIONALES

JUDICIALES

Hombres armados amordazan y 
atracan a supervisor de empresa 
en Albania

Dos hermanos fueron atacados 
a tiros en el barrio Las Tunas de 
Riohacha

P. 16 P. 17 P. 18

P. 19

P. 2

P. 14
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P. 13 P. 12
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Los habitantes del caserío El Confuso, juris-
dicción de Fonseca, mandaron una comu-
nicación para que Pedro Manjarrez deje de 
adjudicarse los votos que le colocaron a Gus-
tavo Petro. Dice la carta “La comunidad ‘El 
Confuso’ alza su voz y dice que los votos que 
sacó el candidato y ahora presidente Gustavo 
Petro fueron 100% de corazón y sobre todo 
sin el líder político Pedro Manjarrez”. Ellos di-
cen que colocaron 304 votos sin ‘Amistad’.

Definitivamente, San Juan del Cesar es un 
municipio uribista, ya que históricamente 
los candidatos presidenciales que lleven 
algún guiño de Álvaro Uribe son bien res-
paldados. El candidato presidencial Rodol-
fo Hernández, sin haber llegado a San Juan 
del Cesar, sacó 9.484 votos, mientras que 
Gustavo Petro obtuvo 8.891, una diferencia 
de 593 votos ¿Quién los trabajó? Muchos 
son los padrinos, pero nadie en concreto.

En cada debate electoral que pasa se de-
muestra que existen en La Guajira los ‘salaos’ 
de la política. Son autodirigentes políticos que 
apenas apoyan a un candidato se les ahoga, 
mientras que ellos también se ahogan cuan-
do se postulan para un cargo de elección po-
pular. Los ‘salaos’ de la política se están con-
virtiendo en el símbolo del mal agüero, tanto 
que los sacan de las campañas y los mandan 
pa’ otra para que el otro se ahogue.

En 14 de los 15 municipios de La Guajira en 
donde ganó en votos el candidato presiden-
cial Gustavo Petro, muchos que no apare-
cieron en campaña se están adjudicando 
los votos y quienes trabajaron dicen que as-
pirarán a las alcaldías o Gobernación con la 
bendición y el aval del Pacto Histórico. Dijo 
un petrista de tiempo completo: “Una cosa 
es lo que piensa el burro, y otra el que lo está 
enjalmando”. ¿Qué quiso decir? No entendí.

Votos Confusos San Juan del Cesar ‘Salaos’ de la política Voto petrista

Hospital de Riohacha presentó informe de 
Rendición de Cuentas de la vigencia 2021

Positiva gestión en la parte asistencial y administrativa

En el audito-
rio del Hos-
pital Nues-
tra Señora 
de los Reme-
dios, la ge-
rente Mariangélica Martínez 
Camacho realizó audiencia 
pública de rendición de cuen-
tas vigencia 2021, la cual fue 
transmitida a través de la 
plataforma Facebook Live el 
pasado 17 de junio de 2022.

En dicha rendición se 
mostró un balance positivo 
de su gestión en la parte 
asistencial y administrati-
va, en virtud de su trans-
parencia y compromiso con 
la ciudadanía.

En cuanto a lo asisten-
cial, a pesar de la pandemia 
se logró cumplir en la cober-
tura de vacunación con el 
Plan Ampliado de Inmuni-
zación, PAI, al 100% en re-
cién nacidos y en Covid-19 
en un 98.5%. Así mismo, se 
aumentaron las camas de 
atención en la unidad de 
cuidados intermedios para 

Personal que ha hecho posible que el Hospital Nuestra 
Señora de los Remedios muestre un balance positivo.

Mariangélica Martínez, ge-
rente del Hospital.

cubrir la necesidad genera-
da por la pandemia.

Se logró el mejoramien-
to en el servicio de la far-
macia y se adquirieron 
nuevos equipos recibiendo 
otros por parte del Minis-
terio de Salud y de orga-
nismos internacionales.

Dentro de la audiencia se 
mostró cómo se implementa-
ron nuevos servicios al inte-
rior de la ESE como la sala 
de ludoterapia, la sala de 
paso y lactancia materna, y 
se dio apertura del consul-
torio de Código Rosa para 
cubrir los casos de violencia 
sexual en articulación con la 
Fundación Renacer.

Después de ir superando 
dificultades, producto de la 
propagación del Covid-19, el 
hospital logró recibir el Re-
sonador Magnético Nuclear 
para el servicio de los usua-
rios en el Departamento y la 
región Caribe; recursos que 
fueron destinados por parte 
del Ministerio de Salud.

De igual manera, la ins-

titución logró ser escogida 
entre 40 hospitales a nivel 
mundial para fortalecer el 
sistema de salud durante 
10 años por la Fundación 
Operación Sonrisa, para ser 
centro de referencia en la for-
mación de Labio Fisurado y/o 
Paladar Hendido.

En cuanto la gestión ad-
ministrativa y financiera, 
hay un equilibrio financiero 
con un índice de 1,43 au-
mentando nuestros ingresos 
reconocidos en 20,9%. De 
igual forma, obtuvieron unos 
ingresos de recaudos en un 
31.8%, se logró disminuir 
los gastos comprometidos en 
un 15.4% mientras aumen-
taban nuestros recaudos so-

bre el reconocimiento en un 
73.65%; hubo un incremento 
en los activos de la entidad 
en un 5.1% y se dio un incre-
mento patrimonial de 5.7%. 
En cuanto a los pasivos, es-
tos incrementaron en cuanto 
a un 2.6% y una disminución 
del 6.8% en la cartera.

La puesta en marcha de 
un nuevo sistema de co-
nectividad logró enlazar 
los puestos de salud con la 
sede principal del hospital, 
lo que permite mayor co-
municación y agilidad en la 
facturación.

Con base en la gestión 
administrativa, se logró la 
puesta en marcha de la ofi-
cina de costos y la de ges-

tión documental, para darle 
cumplimiento a la norma 
legal referente a archivo. 
En ese sentido, se obtuvo la 
donación de equipos de últi-
ma tecnología para el área 
de comunicaciones.

“Seguiremos trabajando 
de manera incansable para 
que esta Institución siga 
creciendo en la prestación 
de servicios, pero sobre todo 
en humanización de los mis-
mos, nos mueve el interés 
de que nuestro Hospital sea 
referencia en el Departa-
mento y lograr las metas y 
objetivos propuestos en mi 
plan de gestión 2020-2024”, 
dijo Mariangélica Martínez 
al cierre de la rendición.

Inició construcción del puesto de salud 
de la comunidad indígena de Provincial 
La comunidad indígena del 
Resguardo Provincial dio 
inicio a la obra del puesto 
de salud, que está a cargo 
del ingeniero Luis Anto-
nio Salinas Aconcha, quien 
cuenta con el respaldo de 
la arquitecta y diseñadora 
Viannis Cecilia Romero.

El centro, que será cons-
truido en seis meses, cuenta 
con 20 trabajadores perte-
necientes a la comunidad, 
quienes recibieron capaci-
tación y entrenamiento en 
construcción de obras.

El puesto de salud estará 
conformado por una recep-
ción, sala de espera, enfer-
mería, consultorio médico, 
odontología, ginecología, to-
mas de muestras y vacuna-

ción, manejos de enferme-
dades respiratorias agua-
das, almacén de insumos, 
etc. Además, contará con 
dos entramados, una zona 
infantil y de esparcimiento.

Tendrá una duración de seis meses 

La interventora estará a 
cargo de la empresa Agosta-
nes SAS.

Cabe resaltar que los re-
cursos son provenientes de 
la empresa Cerrejón. 

El centro, 
que será 
construido 
en seis me-
ses, cuenta 
con 20 
trabajado-
res perte-
necientes 
a la co-
munidad, 
quienes 
recibieron 
capacita-
ción.

 
 
 
 
 
 

COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
BOLETIN DE PRENSA 

20 junio de 2022 

Hospital Nuestra Señora de los Remedios presentó su informe anual de 
Rendición de Cuentas correspondiente a la Vigencia 2021 

En el auditorio del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, la gerente Mariangélica Martínez 

Camacho, realizó audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, la cual fue transmitida a 

través de la plataforma Facebook live el pasado 17 de junio de 2022. 

En dicha rendición se mostró un balance positivo de su gestión en la parte asistencial y administrativa, 

en virtud de su transparencia y compromiso con la ciudadanía. 

En cuanto a lo asistencial, a pesar de la pandemia se logró cumplir en la cobertura de vacunación con 

el plan ampliado de inmunización PAI al 100% en recién nacidos y en Covid-19 en un 98.5%. Así 

mismo, se aumentaron las camas de atención en la unidad de cuidados intermedios para cubrir la 

necesidad generada por la pandemia. 

Se logró el mejoramiento en el servicio de la farmacia y se adquirieron nuevos equipos recibiendo otros 

por parte del Ministerio de Salud y de organismos internacionales aliados que apoyan a la Institución 

con la atención a las comunidades indígenas y migrantes venezolanos. 

Dentro de la audiencia se mostró como se implementaron nuevos servicios al interior de la ESE como 

la sala de ludoterapia, la sala de paso y lactancia materna, y se dio apertura del consultorio de Código 

Rosa para cubrir los casos de violencia sexual en articulación con la fundación RENACER.  

Después de ir superando dificultades producto de la propagación del covid-19, el Hospital logró recibir 

el Resonador Magnético Nuclear para el servicio de los usuarios en el Departamento y la región caribe; 

recursos que fueron destinados por parte del Ministerio de Salud, quien en estos momentos se 

encuentra supervisando junto con el fabricante, proveedor y supervisores para la puesta en marcha 

del mismo y ofrecer a todos los usuarios imágenes diagnósticas especializadas, en aras de detectar 

posibles enfermedades del cuerpo humano a tiempo; con ello el Hospital da respuesta a las 

necesidades que se presenten y se enruta hacía los servicios de alta complejidad. 
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La senadora electa Martha Peralta 
se disfrutó la celebración del triunfo 
de Gustavo Petro como nuevo presi-
dente de Colombia. Martha bailó con 
Roy Barrera y su esposo la noche del  
triunfo. Muy bien, el que gana es 
el que goza, ahora viene el traba-
jo para cumplir con lo prometido.  
La senadora tiene suficientes motivos 
para seguir festejando.

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys 
Garzón, entra a disfrutar de unas merecidas 
vacaciones. Estará ausente tres semanas. ¿Y 
dónde las pasará? Por el momento está en 
el país. Lo único cierto es que el manda-
tario busca desconectarse. ¿Será fácil? No, 
pero dice que lo intentará, pues confía ple-
namente en la experiencia de la secretaria 
de Hacienda, Claudia Robles, encargada 
del despacho desde el día de hoy.

El diputado Eriberto Ibarra dice que tiene 
presidente. Sí señor, lo apoyó de frente 
y siempre distribuyó en sus grupos de 
WhatsApp los mensajes del entonces 
candidato Gustavo Petro. Eriberto se pre-
para para asistir a la posesión del nuevo 
presidente de los colombianos el próximo 
siete de agosto. ¿Será? Claro, él tiene di-
recta relación con su senadora del Pacto 
Histórico, Martha Peralta.

Alfredo Deluque, senador electo, recono-
ció el triunfo de Gustavo Petro como nue-
vo presidente de Colombia. Eso sí, estará 
atento para salvaguardar la democracia, 
las instituciones y el equilibrio de poder. 
Dice que está tranquilo, esperando las 
conversaciones para definir las mayorías 
en el Senado de la República. Se vienen 
días de intenso diálogo antes del tan es-
perado 20 de julio.

El triunfo Vaca El diputado Senador electo

Tigo amplía su servicio de nuevas 
autopistas digitales en Riohacha

La inversión llega a los $15.500 millones en los dos últimos años

La empresa Tigo anunció 
una inversión superior a los 
$4.400 millones para servi-
cios fijos en Riohacha, a tra-
vés de una red de fibra ópti-
ca completamente nueva de 
última tecnología. 

Así lo informó Francisco 
Arango, gerente de la em-
presa Tigo en la costa Ca-
ribe, en un encuentro que 
sostuvo con el alcalde José 
Ramiro Bermúdez. 

“Nosotros hemos estado 
presentes en La Guajira 
en el negocio móvil de los 
celulares, ahora le estamos 
apostando a entrar al seg-
mento de los hogares con 
una última tecnología que 
es fibra óptica que permite 
velocidades de más de 300 
megabytes y a  eso es lo que 
queremos apostarle en la 
ciudad”, agregó.

Arango añadió que más 
de 11.500 hogares podrían 
acceder a esa tecnología 
que con las ofertas que se 

es que más hogares rioha-
cheros se puedan conectar a 
bajo costo y con la oportuni-
dad de tener mayor veloci-
dad y ampliar la cobertura.

En cuanto a despliegue 
en red móvil, Tigo cuenta 
con un 85% de cobertura en 
tecnología 4G en Riohacha, 
en donde el 63% del total 
del tráfico utiliza dicha red.

Otro gran beneficio del 
despliegue de red fija de 
Tigo en Riohacha tiene 
que ver con la generación 
de empleo en la ciudad. 
Entre 2020 y 2022, Tigo 
aumentó en un 196% su 
fuerza laboral en la capital 
del Departamento. 

Actualmente, la compa-
ñía genera alrededor de 200 
empleos.  Así mismo, se lo-
gra impactar más de 3 mil 
comercios que se benefician 
de la comercialización di-
recta o indirecta.

Desde lo social, Tigo firmó 
una alianza con autorida-
des de la Alcaldía de Rioha-
cha para que instituciones 
públicas puedan replicar 
el programa Contigo Co-
nectados, para beneficiar a 
niños, niñas y adolescentes 
guajiros mediante jornadas 
de socialización en colegios 
públicos de la ciudad.

“Vamos a conectar a más 
velocidad a una última tec-
nología, estamos llegando 
a hogares que no tenían 
acceso a internet y adicio-
nal a eso con una oferta de 
muy bajo valor para que la 
gente pueda fácilmente te-
ner el servicio”, expresó en 
gerente de Tigo.

En ese sentido, Francis-
co Arango confirmó que en 
la ciudad se está ofrecien-
do el servicio de internet 
de 200 mega de velocidad 
por solo 32 mil pesos sin 
cobro de conexión.

“Eso abre la puerta a que 
muchos más hogares pue-
dan conectarse y tengan 
ese servicio que lo necesitan 
para la educación, el traba-
jo, y por supuesto, para el 
entretenimiento de los ho-
gares”, precisó.

El alcalde José Ramiro 
Bermúdez valoró la inver-
sión de la empresa Tigo en 
el Distrito, pues el objetivo 

El alcalde José R. Bermúdez y ejecutivos de Tigo, entre 
ellos su gerente en la costa Caribe, Francisco Arango.

les está ofreciendo se pue-
da acelerar y más gente se 
pueda conectar a un inter-
net de alta velocidad.

Expresó que en la capital 
de La Guajira, según el Mi-

nisterio de las Tics, la velo-
cidad promedio de internet 
es de 23 megabytes, pero la 
que ha conectado la empre-
sa a los más de mil hogares 
es de más de 150 megas.

Secretaria de Hacienda 
asume como gobernadora 
(e) por vacaciones del titular
A las diez de la mañana 
de hoy se posesiona como 
gobernadora encargada de 
La Guajira, la secretaria de 
Hacienda, Claudia Robles 
Núñez, ante la Asamblea 
departamental, debido a las 
vacaciones del titular, Ne-
mesio Roys Garzón.

Roys Garzón regresará 
al despacho el próximo 11 
de julio, luego de disfrutar 
de sus vacaciones, a las 
que tiene derecho por los 
dos años de servicio en la 

administración.
Se conoció que la goberna-

dora en calidad de encarga-
da estaría pagando el primer 
grupo de la Ley 550, a la que 
se acogió la administración 
departamental, debido a la 
crisis económica que nos les 
permitía estar al día con to-
das las obligaciones.

Cabe destacar que Clau-
dia Robles Núñez viene 
acompañando al goberna-
dor desde que asumió el pri-
mero de enero de 2020.

Roys Garzón regresará el 11 de julio

DESTACADO
La gobernadora en 
calidad de encargada 
estaría pagando 
el primer grupo 
de la Ley 550, a 
la que se acogió 
la administración 
departamental, 
debido a la crisis 
económica.

Claudia Robles Núñez será 
la gobernadora (e).

En comunidades Cachaca I, Cangregito y El Colorado
Riohacha tendrá nuevas Unidades Comunitarias 
de Atención para beneficiar a los niños wayuú
Tres nuevas Unidades Co-
munitarias de Atención –
UCA– estará construyendo 
la administración distrital 
para beneficiar a las comu-
nidades indígenas wayuú 
de Cachaca I, Cangregito y 
El Colorado pertenecientes 
a la zona rural de Riohacha, 
para brindar una atención 
integral a la primera infan-
cia de esos territorios.

Las obras que se adelan-
tarán con el apoyo del Icbf 
se ejecutarán en un plazo 
de seis meses, con una in-
versión que supera los 1.265 
millones de pesos, cuyo fin 
es brindar una oportunidad 
de acceso al servicio educa-
tivo en condiciones de cali-
dad, acorde a su contexto 
social y cultural. 

El mandatario distrital 
se refirió a estos espacios 
amables para el adecuado 
desarrollo y la promoción 
integral en la formación de 
los niños y las niñas.

“Luego de ver las necesi-
dades que tienen nuestros 
niños y niñas de la etnia 
wayuú, por fin la inversión 

ciar a los niños de 0 a 5 años. 
Este es una muestra del 
compromiso de nuestra ad-
ministración con la niñez”.

Las Unidades Comuni-
tarias de Atención dispon-
drán de un sistema eléctri-
co compuestos por tres pa-
neles solares para su auto-
sostenibilidad, construcción 
de baños secos y un sistema 
biodigestor de residuos de 
cocina. Se espera que esta 
iniciativa que generará más 
de 20 empleos directos y 8 
indirectos sea entregada en 
el mes de diciembre.

del gobierno distrital llega 
a estas comunidades. En 
pocos meses estrenarán 
estas Unidades Comunita-
rias de Atención. El propó-
sito es proporcionar lugares 
con óptimas herramientas 
de infraestructura y peda-
gógicas, además de traba-
jar en procesos de equidad 
e inclusión para la primera 
infancia”, expresó.´

Por su parte, la gestora 
social Belinés Fuentes Meza 
dijo que “estamos complaci-
dos con el inicio de la obra de 
las UCA, que busca benefi-

Las obras tendrán el apoyo del Icbf y se ejecutarán en 
seis meses con inversión que supera los $1.265 millones.
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Recordaciones presidenciales:  
mandatos claros y mandatos caros

Elección de Gustavo Petro condujo a recordar las canciones que le sacaron a Alfonso López 

Gustavo Petro y Francia Márquez celebran su triunfo en las elecciones presidenciales.

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medibna@
hotmail.com

Tan barato está el 
jornal, el trabajo 
que no se halla; 
a dónde iremos 

a parar, con esta situación 
tan mala. La carne está a 
treinta pesos, ya la pane-
la subió; el plátano a dos y 
medio, a siete pesos el arroz. 
Este es señores el mandato 
candela, los pobres estamos 
llevando; qué caro mandato 
nos tiene penando, nada es 
barato todo va aumentan-
do”: ‘El mandato caro’ (Al-
fredo Gutiérrez).

Mientras cumplía el sa-
grado deber ciudadano de 
depositar mi voto en la ca-
jeta, previa autorización 
de los jurados  durante la 
fiesta democrática reciente 
pasada de elección presi-
dencial que tuvo su final con 
la elección de Gustavo Petro 
Urrego como primer man-
datario de la Nación, vino 
a mi mente  un caudal de 
recuerdos imperecederos de 
las elecciones que se realiza-
ban cuando  estaba mucha-
cho en Monguí, eran días de 
encuentros y reencuentros, 
los desencuentros eran pa-
sajeros, era una fecha di-
ferente, entusiasta y de un 
ritmo frenético en mi casa, 
por la llegada de nuestros 
hermanos wayuú siempre 
importantes para  nuestro 
padre, también vino a mi 
mente ‘El mandato caro’, 
una canción de la autoría de 
Justiniano Guillermo Palla-
res De Armas, a la cual co-
rresponde el aparte que an-
tecede, grabada por Alfredo 
Gutiérrez con su acordeón 
su agrupación y su voz, y 
está en el álbum titulado 
por la disquera Fuentes así:  
‘El mandato caro y otros éxi-
tos de acordeón’, en  1975.

En esa canción su autor 
hizo escuchar su voz de pro-
testa por el alto costo de la 
vida y en contra del gobier-
no presidido por Alfonso 
López Michelsen elegido un 
año antes para el periodo 
Constitucional 1974-1978, 
en aquella obra musical, de 
esas que muy poco se pro-
graman en la radio porque 
ni a las disqueras les intere-
sa impulsarlas ni hay quien 
les de importancia porque 
hoy  prevalece el ritmo y las 
brincaderas sobre las letras 
y los mensajes que transmi-
ten los cantos.

El título del disco no es 
casual, es la respuesta de 
Justiniano con su inteligen-
cia natural a lo que conside-
raba un incumplimiento del 
presidente a lo que había 
prometido en su campaña 
para llegar al Palacio Presi-

dente que se acaba de reali-
zar me recuerdan un episo-
dio anecdótico que sucedió 
en mi casa el día siguiente 
a la elección de López Mi-
chelsen como presidente, 
mi vieja estaba en su tienda 
cuando llegó una señora que 
vivía cerca a la casa  con su 
marido, un jornalero muy 
conocido oriundo de un pue-
blo de Bolívar, ella ‘golpea’o’  
fue a comprar maíz pilado,  
mi mamá lo pesó, lo empacó 
y le entregó diciéndole: “El 
maíz bajó cincuenta cen-
tavos” y la clienta ripostó 
“Por eso no me arrepiento 
de haber vota’o por López, 
apenas se posesionó ayer y 
ya ordenó bajá el maí pa’ los 
pobres”; era evidente que le 
creía al hombre de ‘El man-
dato claro’. Aquello era pura 
inocencia supina.

Ya las elecciones no tie-
nen la misma gracia, antes 
era una fiesta,  no se ofen-
dían los unos a los otros por 
política, a pesar de la poca 
instrucción, todo era más 

transparente, cívico y  de 
convicción, nada impedía 
que mi padre, y los difuntos 
Luis Carlos Cobo y Miguel 
campo Brito se reunieran 
en épocas electorales a es-
cuchar las noticias y hablar 
de política en la puerta de la 
casa en las primas noches, 
a pesar de que mi viejo era 
Alvarista de alma y cora-
zón, el señor Cobo Pastra-
nista disciplinado y Migue 
Lopista de los talones a la 
mollera, las elecciones lle-
gaban, cada uno se dedi-
caba a lo suyo y la amistad 
permanecía incólume.

Siempre escuchaba que la 
excepción a esa regla de la 
amistad y las consideracio-
nes por encima de los parti-
dos, solo la incumplía María 
Pinto una líder liberal de  
Raca y Mandaca que vivía 
en Tomarrazón, comadre de 
mi abuelo, pero cuando lle-
gaba la época electoral de-
jaba de saludarlo porque él 
era conservador, y nos con-
taba que una vez fue a Mon-
guí y cuando mi abuelo se le 
iba a acercar para saludarla 
le gritó “Compadre usted en 
lo suyo y yo en lo mío, ni me 
conoce ni lo conozco, nos ve-
mos después de elecciones”.

Me contaba mi papá que 
cuando asesinaron a Gaitán 
el 9 de abril de 1948, cuando 
ella se enteró de la noticia 
salió a la calle llamando a 
los hombres liberales, pre-
guntaba donde estaban sus 
pantalones, que salieron, 
que la guerra había comen-
zado, que era hora de co-
menzar la venganza contra 
los conservadores, menos 
mal que nadie le caminó, 
porque en eso pueblos nadie 
le hacía daño al otro. Ahora 
no es así, de cualquier mato-
jo nos sale un conejo. 

Cuánto recuerdo a mi 
padre de manos limpias y 
sus vibrantes discursos, se 
desvivía por la gente, que-
ría que todos estudiaran 
y que en las Rancherías 
hubiera agua y cultivos de 
pan coger, él no se servía 
del pueblo, sino que servía 
a los pueblos.

inocultable que existía entre 
sectores poderosos, y la ma-
yoría de la población que era 
pobre, para lo cual sabemos 
que un año es insuficiente, 
pero para Justiniano sí, ese 
era el motivo del aporte con 
su canto a  la protesta social 
que  coincidencialmente fue 
grabada, igual que la ante-
rior por Alfredo.

Dice otro de los apartes 
de la protesta cantada lo 
siguiente: “Yo que gano tan 
poquito, tan cara que esta 
la vida, leche a siete pesos 
litro, queso a veinticinco 
libra, a seis pesos esta el 
azúcar, cinco pesos el maíz 
trillado,  a tres y medio la 
yuca, a veinte pesos el pes-
cao, yo que soy tan pobre-
cito, nunca dejo de pensar  
solo pienso     en mis hijitos 
que se me van a flaquear, 
vacía se comen la yuca por-
que la carne esta cara, el 
pobre con agua ajusta, el po-
bre ajusta con agua”.

Igual las precitadas can-
ciones y la elección de presi-

dencial, con la ayuda eficaz 
de la contundente canción 
que le hizo el maestro Esca-
lona “López el pollo” aquella 
que dice entre otras cosas 
“El Partido Liberal tiene 
empuje,  pa’ que nadie lo 
pueda derrotar, López el 
pollo, López el gallo, el can-
didato del Partido Liberal, 
Tan bonito que es tener un 
presidente, que todo el mun-
do pueda darle la mano, Ló-
pez es el pollo dice la gente, 
López es el hombre de todos 
los colombianos” , como se 
sabe, el hijo de López Puma-
rejo se encarapitó en el So-
lio de Bolívar, precisamente 
cabalgando sobre lo que el 
mismo presidente electo en 
su posesión anunció como 
el cuatrienio  del “mandato 
claro” por la contundencia 
del respaldo popular que re-
cibió por la copiosa votación 
que le permitió derrotar en 
las urnas a Álvaro, el hijo de 
Laureano; antes, durante y 
después de su posesión Al-
fonso López prometió cerrar 
la brecha de la desigualdad 

Alfonso López M., presi-
dente entre 1974 y 1978.

Alfredo Gutiérrez incluyó dentro de sus 
producciones ‘El mandato caro’.

Evaristo Acosta en campaña de Álvaro 
Gómez en Bogotá durante el 1984.
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Gustavo Petro, 
Regirá los destinos de esta patria durante los cuatro próximos años

Este 19 de junio, los 
colombianos acu-
dieron a las urnas 
desde muy tem-

prano a cumplir con el sa-
grado deber de votar para 
cambiar el destino de este 
país, fue así como 11,2 mi-
llones de electores de la Co-
lombia Humana escogieron 
al Dr. Gustavo Francisco 
Petro Urrego, como nue-
vo presidente de Colom-
bia, la persona que regirá 
los destinos de esta patria 
querida durante los cuatro 
próximos años.

Petro fue exalcalde de 
Bogotá, economista de la 
Universidad Externado, 
especialista en Adminis-
tración Pública de la Esap. 
Igualmente cuenta con un 
máster de Economía de la 
Universidad Javeriana, 
especialista en Medio Am-
biente y Desarrollo Pobla-
cional de la Universidad 
Católica de Lovaina y un 
doctorado en Nuevas Ten-
dencias en Administración 
de Empresas de la Univer-
sidad de Salamanca.

Es que el nuevo presiden-
te Petro, definió su propues-
ta de modelo económico 
como “una democratización 
de la economía”, ya que él 
quiere para Colombia una 
educación gratuita y de ca-
lidad, desde el preescolar 
hasta la Universidad, con-
donación de deudas para 
los afectados por préstamos 
educativos en el Icetex, los 
cuales eran deudas impa-
gables, garantía de los aho-
rros pensionales serán para 
pensiones, no para negocio 
de los bancos, respeto a los 
derechos pensionales de 
todos y ajustes a las mesa-
das con el aumento salarial, 
media pensión para tres 
millones de la tercera edad 
que no alcanzan a tenerla, 
subsidio de medio salario 
mínimo a un millón y medio 
de madres cabeza de fami-
lia, traslado de la Procura-
duría a la Fiscalía, para que 
se dedique a combatir la 
corrupción administrativa, 
tierra para los campesinos, 
con préstamos a bajo inte-
reses con el Banco Agrario.

Préstamos a bajo inte-
reses para la pequeña y 
mediana empresa y com-
batir el préstamo gota a 
gota, reforma de la Policía 
y abolición de la política del 
enemigo interno que tie-
nen las Fuerzas Armadas, 
desmonte del Esmad de la 
política de criminalización 
de la protesta social, respe-
to a los derechos humanos 
como política estatal en su 
relacionamiento con la ciu-
dadanía, implementación 
total del acuerdo de Paz del 
estado con la insurgencia de 
2016 y volver trizas la gue-
rra, decretos de emergencia 
para la lucha frontal contra 
el hambre, principal flage-
lo social en Colombia, no 
más intermediación de las 

Por Alcibíades 
Núñez Manjarrés

anuma60@gmail.com 

nuevo presidente de Colombia

problemas sociales como la 
falta de empleo, la pobreza 
ya que 21 millón de perso-
nas en Colombia viven en 
la pobreza, violación de los 
derechos humanos y exter-
minio de los líderes sociales 
y defensores de los derechos 
humanos, la corrupción ad-
ministrativa, el problema 
de los acuerdos de paz que 
no se les ha dado cumpli-
miento para que haya una 
paz estable y duradera, la 
baja calidad educativa y 
educación no gratuita, la 
no seguridad alimentaria 
en Colombia, la discrimi-
nación social, la crisis hos-
pitalaria en salud, la des-
igualdad social, la adicción 
a las drogas, el narcotráfico, 
la inflación y el alza del dó-
lar, la inseguridad reinante 
en todo el país entre otros. 

EPS y entrega directa de 
los recursos a las IPS (hos-
pitales y clínicas), restable-
cimiento del Idema y el ICA 
para la compra directa de 
las cosechas a los campe-
sinos, impulso a la produc-
ción agraria nacional para 
evitar la dependencia de la 
importación de alimentos, 
establecimiento de un pro-
grama de salud preventiva 
con asistencia  médica en 
los barrios, financiación de 

los programas sociales con 
impuestos a los 4.000 multi-
millonarios del país, comba-
tir a la corrupción adminis-
trativa, por la que se pier-
den anualmente 50 billones 
de pesos del erario público, 
acabar con las exenciones a 
multinacionales y grandes 
pulpos financieros y com-
batir a los paraísos fiscales, 
empleo digno, con contrata-
ción laboral, no por horas; 
pago de horas extras y do-

DESTACADO
El candidato del 
Pacto Histórico, 
Gustavo Petro, se 
convirtió en el líder 
que fue capaz de 
convencer a los 
colombianos, ya que 
planteó la mejor 
propuesta y la gente 
votó por él.

minicales, transición de la 
dependencia del petróleo y 
el carbón a las energías lim-
pias, urgencia de hoy, com-
batir al multicrimen, narco-
tráfico, mafias, corrupción, 
impulso a sustitución de 
cultivos, turismo, agricultu-
ra y agroindustria, canasta 
familiar libre del IVA y for-
talecimiento del programa 
Familias en Acción.

Cien equipos médicos 
para las zonas más olvida-
das del país y políticas de 
bienestar animal, respeto 
a comunidades afro, indíge-
na, LGBTI, creencias reli-
giosas y toda la diversidad 
nacional, suspensión de los 
pilotos del fracking y de la 
fumigación con glifosato en 
todo el país, respeto a la au-
todeterminación de los pue-
blos y promoción de la uni-
dad latinoamericana, res-
tablecimiento de relaciones 
diplomáticas, comerciales y 
consulares con Venezuela, 
no promoverá su reelección, 
materializar el verdadero 
Estado Social de derecho y 
la democracia, el ser huma-
no urge alimento para su 
estómago , cultura para su 
espíritu y educación para 
su cerebro y convertir así a 
Colombia más humana. 

Petro se convirtió en el 
líder que fue capaz de con-
vencer a los colombianos 
ya que el planteó la mejor 
propuesta y la gente votó 
masivamente por él, por-
que fue el candidato mejor 
preparado y que tiene el 
reto de solucionar muchos 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Gustavo Petro y Francia Márquez regirán los destinos de la República de Colombia a partir del próximo 7 de agosto.
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Los nuevos ‘bestseller’: la venta de humo 
Una falsa etiqueta que ojalá no se vuelva una moda 

Dos casos en torno 
a novedades lite-
rarias me llama-
ron curiosamente 

la atención recientemente. 
Dos autoras guajiras de 
las que nunca tuve conoci-
miento de sus inclinaciones 
hacia la escritura, pero que 
se atrevieron a publicar 
obras en el muy recurren-
te tema de la auto supera-
ción. Lo curioso es que, es-
tán publicitando sus obras 
con dos muy prestigiosas 
credenciales. La primera, 
la obra se publicó en Esta-
dos Unidos. Para cualquier 
lector, si una obra fue pu-
blicada en el extranjero, 
es un probable indicador 
del gran potencial literario 
o de contenido de la obra 
que tiene en sus manos. La 
segunda, mucho más con-
vincente y “cachetosa”: se 
trata nada menos que de 
un ‘bestseller’. 

Cuando se habla de 
‘bestseller’ se entiende que 
se está en la cúspide de 
las ventas, “lo más ven-
dido”. Que estas obras de 
nuestras paisanas se estén 
promocionando con una 
etiqueta externa que dice 
‘Bestseller’, puede llevar 
a pensar a cualquier inge-
nuo que ya se codean con 
Stephen King. Nada de 
eso. En el caso de nuestras 
nuevas autoras guajiras, 
se trata de libros que no se 
han vendido más que cual-
quier otro de la producción 
editorial hecha en el De-
partamento. 

Para dar un contexto, en 
Estados Unidos, conside-
rado el mercado editorial 
más grande del mundo, 
para cualquier libro, ya 
sea digital o impreso, se 

detectar las trampas para 
vendernos humo. Un caso 
que tuvo notoriedad inter-
nacional fue el de Brent 
Underwood.  Un ciudada-
no del común que tuvo esa 
misma curiosidad que hoy 
me asalta: libros de dudosa 
calidad y de autores que no 
han dado muestras de ser 
buenos escritores, que se 
emiten con sello de ‘best-
seller’. Underwood deci-
dió ponerle una trampa a 
Amazon. Tomó una foto de 
su pie e hizo una portada 
de ‘Puttingmy foot down’ 
(“pisando fuerte”)  de lo 
que aparentemente era un 
libro. Hoy existen muchas 
aplicaciones para que uno 
pueda hacer ediciones di-
gitales sin ser experto. Así 
que le dio formato de libro, 
en el interior de la obra 
presentó una imagen del 
mismo pie de la portada. 

Contrató una de esas 
empresas, animó a un ami-
go a comprarlo digitalmen-
te y él pagó dos más, así 
que, con solo tres ejempla-
res de lo que solo era la foto 
de sus pies, logró escalar a 
la lista de los bestseller 
como él mismo lo explica: 
“La gente llega al ‘top’ de 
una categoría y, aunque 
dure solo una hora, se 
apresura a indicarlo en 
todas sus biografías y pre-
sumen de ello durante el 
resto de su vida”. Es decir, 
se vende por solo unos mi-
nutos la etiqueta exterior 
de “Bestseller”. 

Un engaño a los lectores, 
una impostura usando una 
etiqueta que se han gana-
do autores a través de años 
de dedicación y sacrificado 
oficio, es lo que nos ofre-
ce esta falsa etiqueta de 
“bestseller” que, ojalá no 
se vuelva una moda entre 
quienes quieren presumir 
con el rótulo de escritores.

Por Abel Medina 
Sierra

medinaabelantonio@
gmail.com 

kear el sistema del merca-
do editorial y arrogarse el 
derecho a posar como best-
seller.    

Muchas críticas le han 
surgido a esta nueva mo-
dalidad engañosa, en la 
que se editan obras en el 
extranjero que se divulgan 
en formato digital a tra-
vés de plataformas como 
Amazon y que, no se trata 
más que de humo detrás 
de supuestas ventas mi-
llonarias.  Hay empresas 
que proporcionan por unos 
cuantos dólares esa opor-
tunidad de oro para “es-
pantajopear” como escritor 
muy leído y vendido. Una 
de estas es la compañía 
Result Source. Otra es la 
empresa para asesorías de 
‘marketing’ creativo para 
autores y empresas de co-
municación Brass Check.

Aunque Amazon, la ma-
yor vendedora de libros 
en formato digital, no es 
directamente responsa-
ble, sí le atañe culpa pues 
estas empresas terminan 
engañándola y sus filtros, 
a veces, no les permiten 

DESTACADO
En Estados Unidos, 
considerado el 
mercado editorial 
más grande, para 
cualquier libro se 
necesita vender unos 
3.000 en la primera 
semana para acceder 
a la lista de ‘The Wall 
Street Journal’.

necesita vender unos 3.000 
en la primera semana para 
acceder a la lista de ‘The 
Wall Street Journal’  y 
unos 9.000 para la muy co-
diciada de ‘The New York 
Times’. Para estar en el 
honroso y codiciado escala-
fón de bestseller, se requie-
re superar el millón de uni-
dades vendidas. ¿Será que 
estas obras, de las cuales 
se sabe poco, tuvieron tan-
ta acogida? No creo. Pero 
veamos cómo se logra hac-

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La apuesta por el cambio

El vuelo

Este 7 de agosto 
asume Gusta-
vo Petro Urre-
go como nuevo 

presidente de Colombia, 
el primer gobierno de iz-
quierda, el más votado en 
el país, acompañado de 
la vicepresidenta Francia 
Márquez, mujer afrodes-
cendiente, defensora del 
medio ambiente y de los 
derechos humanos.

Gustavo Petro ganó en 
el Caribe Colombiano y 
allí está La Guajira, donde 
obtuvo 162.849 votos, que 

El presidente costeño
representan las esperanzas 
de una comunidad que sigue 
buscando les sean resueltos 
sus problemas como el acce-
so al agua potable, educación 
gratuita, protección a los ni-
ños para que no sigan mu-
riendo por factores asociados 
a la desnutrición, solo por 
mencionar algunos.

Si bien la incertidumbre 
se siente en ciertos sectores 
de la población, también es 
cierto que las esperanzas 
de un mejor vivir están en 
este nuevo gobierno, que 
debe poner toda su capaci-

dad por gobernar para to-
dos con políticas serias que 
ataquen la pobreza y gene-
re empleo digno, que es la 
reclamación permanente 
de la gente, amen de otras 
que también ayudan a una 
mejor calidad de vida.

El discurso pronuncia-
do por el presidente electo 
Gustavo Petro, ante cien-
tos de simpatizantes en la 
ciudad de Bogotá, es espe-
ranzador pues reiteró el lla-
mado para avanzar en ese 
gran acuerdo nacional que 
propuso hace varios días

También llamó a la uni-
dad del país, e insistió que el 
cambio consiste en dejar el 
odio atrás, para trabajar en 
una sola Colombia, que solo 
se logrará en la medida que 
se implemente la política del 
amor, del entendimiento, el 
diálogo y la comprensión de 
los unos con los otros.

Esas expresiones marcan 
una real posibilidad de un 
gobierno que busca marcar 
la diferencia, de un hombre 
que, como Gustavo Petro, in-
sistió y persistió para llegar a 
convertirse en presidente de 

Los resultados de la pri-
mera vuelta de la elección 
presidencial mandaron un 
mensaje contundente: el 
cambio es ahora. Las pa-
labras de Fabio Valencia 
Cossio cuando se posesio-
nó como Presidente del 
Congreso de la República 
fueron premonitorias: “o 
cambiamos o nos cam-
bian”. Y como no cambia-
ron los cambiaron. El re-
sultado fue arrasador. El 
68.5% de los ciudadanos 
votaron por el cambio y 
en contra del continuismo, 
votó contra la corrupción, 
contra la politiquería, con-
tra las falsas promesas, 
por un giro que permita el 
cierre de las enormes bre-
chas sociales que exhibe el 
país, por la inclusión y la 

Cuanto me encanta via-
jar, conocer nuevos países, 
nuevas culturas, abrir la 
mente y saber que el mun-
do es bello justo porque so-
mos diversos.

He tomado muchos vue-
los, pero poquísimas veces 
he conocido al piloto del 
avión, simplemente he 
pensado en que, los que 
me han permitido disfru-
tar de un vuelo placentero, 

Colombia, en medio de una 
aguda polarización que 
mantiene dividido al país.

El compromiso de Gus-
tavo Petro, con el Caribe 
es grande, en él están ci-
fradas las esperanzas de 
toda una población que 
cree en sus propuestas de 
producir desde el campo, 
en la industria, el turismo 
siempre que no se afecte el 
agua, el páramo y el pája-
ro, como él mismo lo expre-
só la noche que se convir-
tió en el nuevo presidente 
de su país, Colombia.

cohesión social. 
En ello han influido de 

manera determinante los 
altos niveles de desempleo 
y de la informalidad labo-
ral, amén de los aberrantes 
niveles de pobreza y des-
igualdad, los cuales se vie-
ron exacerbados a raíz de 
la crisis pandémica, en la 
cual los más vulnerables 
han llevado la peor parte. 
Por ello, como lo afirmó 
el Nobel de Economía Jo-
seph Stiglitz, refiriéndose 
a las movilizaciones socia-
les de Chile y Colombia en 
2019 “la sorpresa fue que el 
malestar tardara tanto en 
manifestarse”. 

Según el más reciente in-
forme de la Ocde, Colombia 
al lado de Chile y ello no es 
coincidencia, hacen parte 
del grupo de países en los 
cuales los ciudadanos más 
dudan y ponen en tela de 
juicio a sus gobiernos. En 
Colombia, particularmen-
te, cayó la confianza frente 
al Gobierno entre el 2007 y 

trarios a “un cambio de mo-
delo económico de Colom-
bia” que ellos estiman exi-
toso, ello les “suena osado” 
y temen que el próximo go-
bierno se atreva a “modifi-
car normas que por décadas 
han guiado la economía del 
país”. Esta es una tremen-
da equivocación por parte 
de quienes, como diría el 
Nobel de literatura Octavio 
Paz, están “a las afueras 
de la realidad”. Lo dijo con 
toda claridad la Secretaria 
ejecutiva de la Cepal Alicia 
Bárcena, “salir de la crisis 
requiere un cambio radical 
en los modelos de desarro-
llo. Una nueva estrategia 
de crecimiento y desarro-
llo”. En ello coincide Fede-
sarrollo, cuando plantea la 
“necesidad de reformular 
nuestra estrategia de creci-
miento y adoptar un modelo 
menos basado en la indus-
tria extractiva”. No hay que 
olvidar que las palabras 
que no van seguidas de los 
hechos, además de defrau-

el 2020 del 51% al 37%. Es 
más, el apoyo a la democra-
cia en la región descendió 
desde 2016, pero tuvo una 
ligera recuperación a partir 
de 2018, excepto en dos paí-
ses, Ecuador y Colombia. 

Por ello, no ha causado 
extrañeza lo acaecido, ya 
se presentía y se auguraba. 
Las diferentes encuestas re-
flejaban la creciente y abru-
madora aversión por las ma-
las prácticas de la política, el 
desprestigio de la política y 
los políticos, debido en gran 
medida al adocenamiento 
doctrinario de los partidos 
políticos y a la degradación 
de los mismos. Y lo más 
grave es que tal deterioro y 
menoscabo terminó por con-
tagiar a las propias institu-
ciones democráticas, lleván-
dose por delante al Congreso 
de la República, a la Justicia 
y al poder ejecutivo.

No lo entendieron así los 
gremios empresariales que 
en vísperas de la primera 
vuelta se manifestaron con-

dar al elector, son asesinas 
de los ideales. 

Y ese cambio de modelo 
sin “modificar normas que 
por décadas han guiado la 
economía del país” con pé-
simos resultados. El próxi-
mo gobierno deberá tomar 
en serio la necesidad de 
diversificar la economía y 
reducir paulatinamente 
la dependencia de la acti-
vidad extractiva y así ase-
gurar un mayor y más sos-
tenible crecimiento de la 
economía. Como lo afirmó 
Albert Einstein: “no pode-
mos resolver los proble-
mas de la misma manera 
que los creamos”.

Lo que está en juego en 
la segunda vuelta no es 
si le apostamos al cambio 
o no sino a qué cambio 
apostarle. Eso sí a lo que 
aspiran las mayorías co-
lombianas es a un cambio 
genuino, de verdad, no un 
cambio lampeduciano en 
el que todo cambie pero 
para seguir igual.

son buenos pilotos, los que, 
a pesar de las turbulencias, 
supieron maniobrar el apa-
rato y llevarme a buen fin, 
eran expertos veteranos, 
duchos en esos menesteres 
y como no he sufrido ma-
yores percances, no me he 
detenido a cuestionar las 
cualidades de los pilotos 
que conducían los aviones 
protagonistas de algún si-
niestro y no quisiera nunca 
tener que hacerlo.

La verdad es que apenas 
nos montamos en un avión, 
muchos nos persignamos y 
todos le auguramos al pilo-
to un vuelo sereno.

Pues bien, hagamos de 

y hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para que el 
vuelo sea lo más placentero 
posible, que despeguemos, 
avancemos y aterricemos 
seguros, rodeando al Pilo-
to, impidiendo disturbios y 
tanto menos, fomentarlos.

Queridísimos 11 mi-
llones, sean ustedes los 
principales artífices de la 
unión y muestren que sí es 
posible porque todos somos 
Colombia, hasta Marbel, y 
por ello vuestro discurso 
reconciliador debe estar 
lleno de amor y paz.

He visto correr tanta san-
gre que es natural tomar el 
vuelo prevenidos, pero el or-

cuenta que 51.6 millones 
de habitantes, el 19 de ju-
nio, en la prima noche, nos 
hemos embarcado todos, 
cuerdos y locos, mayorías y 
minorías, ricos y pobres, de 
izquierda, centro o derecha, 
todos absolutamente todos, 
en el vuelo Petro  2022 y es 
nuestro deber desearle lo 
mejor para que nos lleve in-
demne a destino.

Aquí ya no es importan-
te si te gusta o no el pilo-
to, esto es lo que hay y, de 
todos los pasajeros, hay 11 
millones que les aseguran 
a 10 millones y medio que 
el Piloto lo hará bien y no 
nos queda de otra, confiar 

gullo de ser colombiano y 
la ilusión de un mejor país 
me impulsa a montarme 
optimista, vamos Colom-
bia, ¡si se puede!

Tengo prisa en llegar al 
destino, aun cuando sepa 
que son 4 años por trans-
currir, así que toca llenar-
se de calma, paciencia y fe.

Respetado presiden-
te de Colombia, Gustavo 
Petro, he aquí el país que 
tanto quería gobernar, 
aquí lo tiene, díganos no 
más que hay que hacer, 
pero por favor, cuide nues-
tra democracia y salve us-
ted la patria que a todos 
nos gusta “vivir sabroso”.

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmail.com

Por Marga Palacio 
Brugés

palaciomarga@hotmail.
com
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La Guajira respaldó a Gustavo Petro, el
primer presidente de izquierda de Colombia

Su triunfo se festejó en las calles

El nuevo presidente 
de Colombia, Gus-
tavo Petro Urrego, 
fue el ganador de 

las elecciones en el depar-
tamento de La Guajira con 
un total de 162.849 votos 
contra el candidato Rodol-
fo Hernández, quien al-
canzó 85.101 votos.

En una campaña total-
mente polarizada, Petro 
Urrego se impuso y se con-
vierte en el primer presi-
dente de izquierda y el más 
votado del país, acompaña-
do en la vicepresidencia por 
la defensora de derechos hu-
manos y del medio ambien-
te, Francia Márquez, quien 
se convierte en la primera 
mujer afrodescendiente en 
llegar a esa posición.

Simpatizantes del pre-
sidente electo recorrieron 
varias calles de Riohacha 
festejando el triunfo y espe-
ranzados en que el gobier-
no que inicia el próximo 7 
de agosto realmente logre 
cumplir con lo prometido 
que se traduce en educación 
gratuita, empleo, seguridad 
alimentaria, acceso al agua 
potable para una mejor cali-
dad de vida.

En redes sociales, líde-
res políticos felicitaron 
a Gustavo Petro por su 
triunfo que lo lleva como 
el próximo huésped del 
Palacio de Nariño.

Alfredo Deluque Zuleta, 
senador electo, expresó que 
respeta los designios del 
pueblo colombiano y la de-
mocracia, además, que  de-
sea que le vaya muy bien al 
presidente electo Gustavo 
Petro, porque lo mejor que 
le puede pasar al país es 
que le vaya bien, pero que 
desde el Congreso será  un 
vigilante  para que se res-
pete la Constitución, las 
instituciones y no haya ex-
cesos y que de verdad, que 

Por alta mayoría se refleja en las barras cómo se comportó la votación en La Guajira a favor del candidato Gustavo Petro Urrego.

presidente de la República, 
después de Rafael Núñez 
y Juan José Nieto. Como 
lo planteó en su discurso 
del pasado jueves, lejos del 
triunfalismo, a partir de 
hoy el mismo Petro debe li-
derar su llamado a concer-
tar el gran acuerdo nacional 
para superar el antagonis-
mo y la polarización políti-
ca que solo daño le pueden 
acarrear al país”.

Las cifras
Con el 100 por ciento de 

las mesas informados, en 
el boletín número 14 de la 
Registraduría, se confirma 
que Gustavo Petro Urrego 
fue el ganador de las elec-
ciones en La Guajira con 
162.849 votos, seguido de 
Rodolfo Hernández, quien 
obtuvo 85.101 votos.

En el municipio de Al-
bania, el nuevo presidente 
de Colombia obtuvo 7.318 
votos; en Barrancas 9.511; 
Dibulla 6.283; Distracción 
3.096; El Molino 2.361; 
Fonseca 12.254; Hatonuevo 
6.017; La Jagua 1.339; Mai-
cao 30.848; Manaure 8.177; 
Riohacha 44.571; San Juan 
del Cesar 8.891; Uribia 
11.674; Urumita 3.831 y Vi-
llanueva 6.678.

En el único municipio 
donde perdió Gustavo fue 
en San Juan del Cesar.

En tanto, Rodolfo Her-
nández, en el municipio de 
Albania, obtuvo 1.661 votos; 
Barrancas 3.002; Dibulla 
2.701; Distracción 1.828; El 
Molino 1.746 votos; Fonseca 
4.158; Hatonuevo 1.406; La 
Jagua 803; Maicao 17.559 
votos; Manaure 4.396; Rio-
hacha 22.369; San Juan del 
Cesar, 9.484; Uribia 7.796; 
Urumita 1.898 y Villanue-
va con 4.194 votos.

El total de votantes fue 
de 11.143 para un porcen-
taje del 56,80, votos válidos 
11.005, en blanco 133, tar-
jetas no marcadas 6, votos 
nulos 132, para un total de 
50 mesas informadas.

lo que se haga, se realice 
con todo el amor por el pue-
blo colombiano. 

“El equilibrio de poderes 
debe funcionar de manera 
perfecta. Yo espero también 
que los congresistas asuma-
mos un papel importante 
en esta legislatura y salga-
mos adelante”, agregó.

Indicó que está de acuer-
do en que trabajen todos 
unidos para que el país sal-
ga adelante, además, que 
sin lugar a dudas, apoyará 
todo lo bueno, pero no duda-
rá ni le temblará la voz para 
rechazar lo malo.

“Reconocemos el triunfo 
de Petro, estaremos dentro 
del Congreso de la Repúbli-
ca para salvaguardar la de-
mocracia, las instituciones, 
el equilibrio de poder entre 
todos los colombianos, apo-
yando lo bueno, rechazando 
lo que esté mal y vamos a 
lograr que sigan existiendo 
esas diferencias que deben 
existir”, puntualizó.

Por su parte, la senadora 
del Pacto Histórico, Martha 
Peralta, expresó en sus re-
des sociales: “Hoy sí que son 
buenos días. Hoy todas las 
luchas se encontraron en 
una victoria. Hoy Colombia 
va a tener un gobierno de la 
vida. Sí se pudo. Petro, pre-

sidente. Gracias Colombia”.
En ese sentido, Juan Lo-

reto Gómez, representante 
a la Cámara, dijo: “Colom-
bia es una democracia sóli-
da, felicitaciones a Gustavo 
Petro y a Francia Márquez 
por su triunfo electoral. Es 
importante superar las pro-
fundas divisiones sociales 
y regionales para lograr la 
equidad y la paz que requie-
re nuestro país”.

El exrepresentante a la 
Cámara, Antenor Durán 
Carrillo, en sus redes socia-
les felicitó a Gustavo Petro 
por su triunfo como nuevo 
presidente de Colombia. 
“Colombia necesita un buen 
acuerdo para la reconcilia-
ción, la buena política y que 
se vuelva a recobrar la con-
fianza del ciudadano en las 
instituciones, en la demo-
cracia y en sus dirigentes. 
Felicitaciones también a 
quienes salieron a votar en 
paz en todo el territorio na-
cional. Que viva Colombia”, 
dijo.

En tanto, el represen-
tante a la Cámara, Hu-
gues Lacouture, expresó: 
“Tenemos nuevo presiden-
te, hay muchas cosas en 
el proyecto de Petro que 
me gustan, deseo que las 
lleve a cabo. Le pido agua 

potable para todos los mu-
nicipios de La Guajira, la 
solución está en la represa 
del río Ranchería. De los 
temores no quiero hablar 
hoy, en el pasado he creído 
que sucederán cosas que 
no pasaron, ahora deseo 
solo ver un país cambiado 
para prosperar”.

Rafael Humberto Frías, 
secretario de Planeación de 
San Juan del Cesar, indicó: 
“Cuando alguien gana es 
porque alguien pierde. Es-
peramos que en la fiesta de-
mocrática colombiana haya 
ganado el país con el presi-
dente electo Gustavo Petro 
y haya perdido la pobreza, 
la violencia, la corrupción y 
la polarización”.

El excandidato al Sena-
do de la República, Luis 
Alonso Colmenares, dijo: 
“Petro es el presidente, y 
ahora a acabar con la pug-
nacidad, bajar los ánimos 
pendencieros, disponer-
se a unir al país y seguir 
para adelante”.

En tanto, el expresidente 
del Senado, Amílkar Acos-
ta, puntualizó: “Que Dios 
lo ilumine y le dé sabiduría 
a Petro, presidente. Con su 
triunfo se reseteó la política 
colombiana. Se hizo histo-
ria: el Caribe tiene su tercer 

La franja de 
color mosta-

za refleja la 
región donde 

hubo hege-
monía en vo-

tos de Gustavo 
Petro en las 
elecciones.

Por Betty Martínez  
Fajardo
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Sabrina Fernández Torres recibió grado de Magíster en 
Educación en la Universidad Iberoamericana. La felicitan su 

esposo Víctor Pimienta Brito, su hijo Andrés Miguel Pimienta, 
su mamá Aura Torres, sus familiares y amigos. ¡Felicidades!

In Memorian  
Nelson Enrique Joiro Ibarra 

28 de octubre 1937 - 14 de junio 2022

Dios misericordioso, tu hijo, Nelson Enrique Joiro Ibarra, es-
cuchó tu llamado y partió a tu encuentro, a los 84 años de 
edad, feliz y satisfecho de haber cumplido plenamente en la 
tierra, con la misión que le encomendaste como hijo, esposo, 
padre y hermano. Casado con Juana Agustina López Cariachil, 
ya fallecida, padre amoroso de Isabel Marieth, José Enrique, 
Vicente Luis, Nelson Antonio, Elber de Jesús, Josimar Joiro Ló-
pez y de Wilson Enrique Joiro Morales, ya fallecido. 

Era un hombre de trato amable, siempre con un saludo cordial para familiares y 
amistades. Fue un pequeño ganadero y agricultor, con cuyo trabajo levantó  su 
hogar, ganándose el aprecio de su familia y la buena relación con sus semejantes, 
que lo recordarán eternamente. 

Dios de Misericordia y de amor, hemos puesto en tus manos amorosas, a nuestro 
padre Nelson Enrique, concédele la paz eterna. Su vida terrenal ha finalizado; te 
damos gracias Señor, por el tiempo que compartió con nosotros, recíbelo ahora en 
el paraíso, en donde ya no tendrá dolores, ni lágrimas, ni penas, sino únicamente 
paz y alegría junto a ti, con tu hijo Jesús y con el Espíritu Santo para siempre. Amén. 

Agradecemos por las condolencias recibidas.  
El Molino, Junio de 2022. 

Obituario Silvestre 
Dangond fue 
incapacitado 

por una 
neumonía

El cantante de música va-
llenata Silvestre Dangond, 
fue ingresado el viernes a 
la Clínica Cardiovascular 
de Valledupar con un cua-
dro viral que le disminuía 
su respiración.

Preliminarmente está 
descartado que sea Co-
vid-19 ya que la prueba 
resultó negativa, según in-
formó su mánager, Carlos 
Bloom.

Al parecer, las intensas 
jornadas de trabajo com-
binadas entre conciertos 
en Colombia y el exterior, 
así como el rodaje de la 
novela de Leandro Díaz 
en medio de los cambios 

climáticos de los últimos 
días, han afectado la sa-
lud del urumitero.

El artista fue valorado y 
desde entonces se encuen-
tra incapacitado. El parte 
médico indica que Dangond 
estaría en reposo desde el 
16 de junio hasta este miér-
coles 22, por una neumonía 
basal posterior izquierda. 

Por ello, tuvo que sus-
pender por fuerza mayor 
los compromisos artísticos 
del reciente fin de semana.

Silvestre Dangond interna-
do en Valledupar.
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La empresa Air-e ejecutará adecuaciones eléctricas que 
contribuyen a optimizar el servicio de energía en los mu-
nicipios de Urumita, La Jagua del Pilar y Villanueva, este 
martes 21 de junio. Para garantizar la seguridad de las 
maniobras será suspendido el servicio en la zona urbana y 
rural de los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar de 
8:45 a.m. a 4:00 p.m. Asimismo, personal técnico de Air-e 
reemplazará postes y redes en el Circuito Riohacha 8. Du-
rante las labores que se desarrollarán de 8:35 a.m. a 5:00 
p.m., será necesario interrumpir el servicio en los barrios: 
Entre Ríos, Los Medanos, Villa Tatiana y Kepiagua.

Air-e realizará mejoras eléctricas  
en Riohacha, Urumita, La  

Jagua del Pilar y Villanueva

Corpoguajira rehabilitará 415 hectáreas 
de ecosistemas estratégicos en Fonseca

Del proyecto se beneficiarán 3.000 habitantes

Mediante este proyecto se beneficiarán los habitantes de las veredas Puerto López, Las Bendiciones y San Agustín.

Con el objetivo de mitigar 
la pérdida de bosque, for-
talecer la conservación del 
recurso hídrico y la biodi-
versidad, Corpoguajira re-
habilitará en zona rural de 
Fonseca 415 hectáreas de 
ecosistemas estratégicos 
ubicadas en las veredas de 
Puerto López, Las Bendicio-
nes y San Agustín.

“Con este proyecto con-
tinuamos nuestra tarea de 
consolidar un territorio am-
bientalmente sostenible. Se 
emplearán especies nativas 
que nos permitirán optimizar 
el flujo del caudal de los di-
ferentes cuerpos de agua del 
sector, así como mejorar las 
condiciones microclimáticas 
con el aumento de la cober-
tura vegetal en la subcuenca 

del río Villanueva”, explicó 
Samuel Lanao Robles, direc-
tor de Corpoguajira.

El funcionario también 
precisó que por medio del 

proyecto se beneficiarán 
3.000 habitantes de la zona, 
“se realizará una refores-
tación activa a partir de la 
plantación de especies fores-
tales como puy, corazón fino, 
ollita de mono, guayacán de 
bola, guacamayo, mulato, ya-
guaro, trupillo, entre otras”.

Durante el evento de so-
cialización del proyecto, 
realizado en la vereda Las 
Bendiciones, Estela Freile 

Lopesierra, directora Terri-
torial de Corpoguajira Fon-
seca, hizo un llamado a la 
comunidad para conservar 
y mantener las especies que 
serán plantadas.

“Ustedes como poblado-
res son aliados del propósi-
to que tiene la corporación 
para sostener y conservar 
nuestros ecosistemas es-
tratégicos. Esperamos que 
estos árboles perduren en 

el tiempo y presten sus 
servicios ambientales para 
toda esta zona del Depar-
tamento”, dijo.

Por último, la autoridad 
ambiental señaló que den-
tro del desarrollo de estas 
actividades también se im-
plementarán jornadas de 
formación con las comuni-
dades locales, orientadas a 
la conservación del recurso 
hídrico y la biodiversidad.

También intentan combatir el dengue 
En Dibulla intensifican toma de muestras por 
aumento de síntomas asociados al Covid-19
Ante el comportamiento 
inusual de sintomatología 
de Covid-19, la Secretaría 
de Salud de Dibulla realiza 
tamizajes en instituciones 
educativas y lugares donde 
se generan aglomeraciones. 

Actualmente, el munici-
pio de Dibulla se encuen-
tra en coberturas óptimas 
de vacunación en centros 
poblados, por lo que se esti-
ma que la afectación en los 
próximos días se dé con sín-
tomas leves y moderados. 

La población mayor de 
80 años tiene una cobertu-

La población mayor de 80 años en el municipio de Dibu-
lla, tiene cobertura de vacunación en un 83 por ciento.

ra de vacunación de 83%, 
sin embargo, la Secretaría 
de Salud insiste a la pobla-
ción estudiantil a comple-
tar el esquema de vacunas 
contra el virus.

“Aún encontramos resis-
tencia para con los casos po-
sitivos en el municipio, en el 
corregimiento de La Punta 
de los Remedios una madre 
de familia desautorizó la or-
den de aislamiento preven-
tivo para su hija por parte 
de la autoridad sanitaria, 
hacemos un llamado a la 
cordura y a trabajar todos 
en conjunto por la salud 
de nuestro municipio”, se-
ñaló el secretario de Salud, 
Ranzell Saurith.

El equipo de respuesta 
inmediata se encuentra rea-
lizando trabajo de campo, 
verificando posibles sintoma-
tologías que permitan una 
detección temprana de la en-
fermedad. Este trabajo pre-
ventivo continuará durante 
las próximas semanas.

En lo últimos  días se han 
presentado seis casos posi-
tivos para Covid-19 en Di-

bulla, mientras que, desde 
que comenzó la pandemia 
se han registrado 702.

Otras acciones
Como parte del plan de 

acción contra las enferme-
dades transmitidas por vec-
tores, la Secretaría de Salud 
realizó la entrega de 500 
toldillos a zonas afectadas 
como Campana, Las Flores 
y zona dispersa de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

Estos toldillos podrán 
ser usados sobre las camas 
para protegerse de las pi-
caduras de mosquitos y 
evitar que afecten especial-
mente a los niños que son 
los más vulnerables.

Además, invitan a la co-
munidad a tomar precaucio-
nes como evitar el almacena-
miento de agua en llantas, 
botellas y otros inservibles 
donde los insectos puedan re-
producirse, y de esta manera, 
ejecutar acciones en conjunto 
para prevenir y controlar la 
proliferación de enfermeda-
des como: malaria, leishma-
niasis, chagas y dengue.
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Las mujeres de La Guajira, a punto de tener una política 
pública a favor de la reivindicación de sus derechos

Una lucha por la equidad de género en el Departamento 

La Gobernación de La Gua-
jira, en cabeza de la Direc-
ción de Cultura, Juventud 
y Género y con el apoyo 
técnico científico de la Uni-
versidad Simón Bolívar, 
se encuentra ejecutando el 
proyecto TE.LA.RES. 

La iniciativa tiene den-
tro de sus principales focos 
de acción, la construcción 
de una ruta para la Polí-
tica Pública de la mujer y 
equidad de género en La 
Guajira, que se viene eje-
cutando desde el mes de 
octubre del 2021. 

Para el cumplimiento de 
este fin, se recorrió La Gua-
jira de Norte a Sur, 16 mu-
nicipios fueron visitados 
por expertos en la temáti-
ca, 19 mesas participativas 
se llevaron a cabo y fueron 
escuchadas las voces de 
más de 250 mujeres, quie-
nes tienen muy claro su rol 
fundamental en la socie-
dad: “Si una Mujer avanza, 
avanza su familia y su co-
munidad como un todo”.

La construcción de esta 
ruta, inició con el desa-
rrollo de jornadas, donde 
las mujeres de cada uno 
de los municipios parti-
ciparon activamente y se 
lograron identificar las 
principales problemáticas 
que estas enfrentan, sien-
do más notorias aquellas 
relacionadas con sus bajos 
niveles de empoderamien-
to y autonomía económica: 
presencia de violencias ba-
sadas en género, que im-
pactan de forma negativa 
el desarrollo de sus vidas; 
el embarazo en adolescen-
tes como una de las tram-
pas de pobreza a temprana 

teniendo en cuenta crite-
rios como el impacto de la 
idea, la originalidad de la 
solución, la población dife-
rencial focalizada, la fac-
tibilidad de desarrollo, la 
conformación de alianzas y 
el equipo de trabajo; estos 
criterios buscaban garanti-
zar un alto componente in-
novador que reconozca las 
características, realidades y 
retos para el departamento 
de La Guajira.

Fueron seleccionadas tres 
iniciativas, con las cuales se 
inició el proceso de ideación 
y prototipo de su propuesta. 
Entre ellas está ‘Seiyuujie-
yuu: Espíritu de mujer’, que 
a través del uso de títeres 
como herramienta pedagó-
gica, busca contribuir a la 
mitigación de la violencia y 
discriminación, particular-
mente hacia niños, niñas y 
adolescentes.

También resultó elegida 
la estrategia ‘Podcast: ‘Em-
poderamiento de la mujer 
en el vallenato’, desde la que 
se pretende derribar imagi-
narios que definen el valle-
nato como género musical 
de hombres. Por último se 
destaca la participación 
de  la iniciativa ‘Solución 
tecnológica turismo Cabo 
de la Vela: prevención al 
turismo sexual’, que busca 
prevenir el turismo sexual 
en uno de los destinos tu-
rísticos más visitados en el 
Departamento.

Las propuestas ganado-
ras han recibido acompa-
ñamiento técnico especiali-
zado en las etapas de con-
ceptualización y validación 
de la solución propuesta, 
desarrollo de prototipado 

de la solución, validación y 
prueba piloto de la solución, 
diseño de la hoja de ruta 
para el escalamiento de la 
solución y desarrollo de es-
trategias de comunicación 
articulada a la solución, 
que busca garantizar que-
sean propuestas sostenibles 
y que, a su vez, generen im-
pacto de manera positiva 
y sostenible en el departa-
mento de La Guajira.

¿Qué viene ahora?
En este sentido, una vez 

se entregue oficialmente 
la Ruta como insumo para 
la construcción de Política 
Pública de Mujer y Equi-
dad de Género, será indis-
pensable seguir afianzando 
los lazos institucionales e 
intersectoriales; para abrir 
paso a la formulación de 
una Política Pública para 
la igualdad de oportunida-
des de las mujeres en el de-
partamento del La Guajira. 

De igual forma, la ins-
talación oficial del Comité 
Consultivo de las Mujeres, 
instancia que hará segui-
miento al cumplimiento de 
las acciones estratégicas, 
que se deriven a la ejecu-
ción de la Política Pública.

Lo anterior, con miras a 
propender por el cumpli-
miento y garantía de sus 
derechos económicos, polí-
ticos, culturales y sociales; 
de forma tal que, en todos 
los ámbitos de la sociedad, 
se logre redistribuir con 
justicia social la asigna-
ción de recursos, derechos 
civiles, participación, posi-
ciones de poder, autoridad 
y valoración del trabajo, 
para hombres y mujeres.

edad que experimentan las 
mujeres; el poco acceso a 
educación de alta calidad 
y a las tecnologías de in-
formación; las bajas tasas 
de participación en políti-
ca, no habiendo paridad en 
las posiciones de poder y de 
toma de decisiones a nivel 
público y privado.

Sumando a lo anterior, 
las altas tasas de discri-
minación por razones de 
género y cultural, lo que 
ha sido conducente a bajos 
niveles de bienestar y cali-
dad de vida de las mujeres 
en este territorio. 

Este conocimiento cerca-
no de las problemáticas y 
realidades, facilitó el plan-
teamiento de soluciones 
para atender de manera 
innovadora y diferencial 
dichas problemáticas, te-
niendo como foco princi-
pal la reivindicación de los 
derechos de las mujeres, y 
que éstas puedan gozar de 
oportunidades, ejerzan su 

libre agencia, opten por la 
vida, que valoren y desa-
rrollen todas sus capacida-
des a plenitud.

También fueron genera-
dos importantes espacios 
de interacción y construc-
ción colectiva con las comu-
nidades, que permitieran 
escuchar las voces y los 
liderazgos representativos 
de estas, dentro de los que 
se destaca la convocato-
ria ‘Tú Cuentas: Innova y 
Transforma’, como parte de 
la ruta construida para me-
jorar y generar procesos de 
innovación que permitie-
ran atender de forma más 
eficiente las problemáti-
cas de violencia del terri-
torio focalizadas en líneas 
programáticas de protec-
ción frente a violencia de 
género, empoderamiento 
de la mujer y autonomía 
económica y salud sexual y 
reproductiva.

Las propuestas postu-
ladas fueron evaluadas 

Uno de los 370 títulos infantiles y juveniles de la última dotación
Alcalde y gestora social leyeron cuento a niños en 
la Biblioteca Pública de la Comuna 10 de Riohacha
El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez 
Cotes, junto a la gestora 
social, Belinés Fuentes 
Meza y el director de Cul-
tura, Nicolás Lubo Mata-
llana, llevaron a cabo una 
jornada diferente para los 
niños y niñas que asisten a 
la Biblioteca Pública Dis-
trital de la Comuna 10. 

Se trata de una tarde de 
lectura de cuentos en voz 
alta, un espacio pensado 
para fomentar en los pe-
queños la lectura como eje 
transversal al conocimien-
to y como herramienta 
para impulsar el desarro-
llo social y cultural en las 
nuevas generaciones.

El mandatario y su es-
posa le leyeron a los niños 
asistentes a esta jornada 
el cuento ‘Nuevos vecinos’, 
uno de los 370 títulos in-
fantiles y juveniles que 

A través de esta inicia-
tiva de lectura en voz alta 
para la infancia se conti-
núa consolidando la estra-
tegia de la administración 
de Riohacha, de incenti-
var en los más pequeños 
la capacidad de dialogar 
y compartir con las au-
toridades locales, como 
ejemplo de una conviven-
cia constructiva basada 
en el empoderamiento y 
la confianza, promoviendo 
la lectura como punto de 
encuentro y mecanismo 
significativo de transfor-
mación social.

hicieron parte la última 
dotación entregada por la 
administración distrital a 
la biblioteca ubicada en el 
barrio Tawaira.

“En los últimos meses 

desde la Dirección de Cul-
tura del Distrito se han en-
tregado más de 900 libros, 
junto a material didáctico, 
lúdico y mobiliario; adicio-
nalmente, se ha realizado 

adecuación de espacios de 
lectura y se gestionó el 
restablecimiento del ser-
vicio de Internet”, expresó 
el director de Cultura, Ni-
colás Lubo.

DESTACADO
Con esta iniciativa  
de lectura en voz 
alta para la infancia  
se continúa 
consolidando la 
estrategia de la 
administración, de 
incentivar en los más 
pequeños la capacidad 
de dialogar.

El mandatario y su esposa le leyeron a los niños asistentes el cuento ‘Nuevos vecinos’.
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Se coronó campeón en Corea del Sur

Alan Morales Montero fue recibido 
como todo un héroe en El Molino

en El Molino.
A su llegada a Medellín, 

en el aeropuerto José María 
Córdova, los pequeños fue-
ron recibidos con música de 
papayera por la alcaldesa 
encargada Jennifer Uribe y 
funcionarios del Inder.

En su pueblo natal, a 
Alan Miguel le dieron la 
bienvenida cientos de mo-
lineros, especialmente ni-
ños, que se ubicaron en la 
avenida de El Ramal, para 
recibir al flamante campeón 
que recorrió las principa-
les calles de la localidad, a 
bordo de una máquina del 
cuerpo de Bomberos.

Al finalizar su recorrido, 
fue saludado por el alcalde 
Juan Pablo Vega en la can-
cha Los Azahares, donde 
fue objeto de honores, por 
parte de administración y 
del público asistente, que 
con un cerrado aplauso 
celebró los éxitos de Alan 
Miguel Morales Montero, 
a quien se le augura una 
rutilante carrera en el 
mundo del balompié.

El Molino se vistió de ale-
gría el pasado sábado, cuan-
do hizo su arribo al munici-
pio, el niño futbolista Alan 
Miguel Morales Montero, 
luego de su participación en 
un torneo internacional de 
futbol categoría Sub 13, en 
Corea del Sur, patrocinado 
por el astro del futbol Son 
Heung Min, jugador de la 
selección de su país y de-
lantero en el Tottenham 
FC  de Inglaterra. 

En este evento, el moline-
ro fue uno de los goleadores, 
quien junto con sus compa-
ñeros de equipo se coronó 
campeón,  después de ven-
cer a las selecciones Corea 
del Sur, China, Mongolia, 
Rusia y Vietnam.

Alan forma parte de la 
Fundación Camilo Zúñiga y 
lleva alrededor de dos años, 
entrenando y jugando en 
Medellín, mostrando todo su 
talento en el territorio antio-
queño, hecho que le ha vali-
do para ser tenido en cuenta 
por el Instituto de Deportes y 
Recreación –Inder– para for-
mar parte de selección, que 
viajó al país asiático. 

Desde muy pequeño, in-
gresó a la escuela del pro-
fesor Yovanni Salinas ‘Pro-
mesas del Balón’, con sede 

Alan Morales Montero, nacido en el municipio de El Molino, es dirigido por Camilo Zúñiga.

El Molino se sintió orgulloso del naciente éxito de esta promesa del fútbol aficionado.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Luis Díaz, la locura en la reapertura 
del estadio Federico Serrano Soto

En más de cuatro ocasiones la afición invadió el campo

Luis Díaz Marulanda, del Liverpool de Inglaterra, nacido en Barrancas, fue ovacionado por los asistentes al estadio.

Furor causó Luis Díaz Ma-
rulanda en su visita relám-
pago a Riohacha para la 
reapertura del estadio Fe-
derico Serrano Soto.

El evento que debió em-
pezar a eso de las 6:00 p.m. 
del viernes, empezó casi a 
las 7:30 p.m., pues los afi-
cionados querían tener cer-
ca a su ídolo, ahora figura 
del Liverpool de Inglaterra.

Ni siquiera el goberna-
dor de La Guajira, Nemesio 
Roys Garzón y el alcalde de 
Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez Cotes pudieron te-
ner contacto con el jugador 
nacido en Barrancas, pues 
la multitud invadió en más 
de cuatro ocasiones la can-
cha del estadio.

Solo fue posible reanu-
dar el evento deportivo por 
medio de la seguridad de 
miembros de la Policía, la 
seguridad del propio ju-
gador y además de varios 
miembros que apoyaban la 
logística en los alrededores 
del estadio.

Al final, Luis Díaz entró 
al campo de juego en com-
pañía de su papá Manuel 
Díaz y de su hermano Ro-
ger Díaz, para hacer par-
te del encuentro entre las 
promesas del fútbol guaji-
ro y las figuras históricas 
de La Guajira.

Empezó entonces el de-
lirio de los aficionados que 
se citaron en el escenario 
para disfrutar de las juga-
das del guajiro, quien con-

tó con el acompañamiento 
de Macnelly Torres, exju-
gador de Junior, Colo Colo 
de Chile, Cúcuta y Atlético 
Nacional, entre otros.

Díaz, figura de la Se-
lección Colombia, mos-
tró todo su talento por la 
banda izquierda, dejando 
regados a sus marcado-
res, haciendo jugadas con 
pierna derecha e izquier-
da y levantando así el áni-
mo de los espectadores.

Cada vez que ‘Lucho’ to-

maba la pelota, el público 
riohachero se levantaba a 
aplaudirlo. Los niños fue-
ron los más felices disfru-
taron de su ídolo.

El gol llegó para el ba-
rranquero en una buena 
jugada en conjunto que ar-
maron entre Macnelly To-
rres y él, quien definió con 
su pierna izquierda ante la 
salida del arquero.

La anotación generó una 
avalancha de aficionados 
que se metieron al terreno 

para saludar al jugador del 
Liverpool, teniendo que in-
tervenir la fuerza pública 
y la seguridad personal, 
quien salió corriendo hacia 
los camerinos para cam-
biarse y allí trasladarse a 
un vehículo y poder salir 
del estadio.

Sin embargo, los centena-
res de aficionados salieron 
tras de ‘Lucho’ Díaz a ver si 
se dejaba tomar fotos y dar 
autógrafos, pero el desorden 
imperó y el evento culminó.

Al final, el alcalde de 
Riohacha, José Ramiro 
Bermúdez Cotes, reprochó 
el comportamiento de los 
asistentes al Federico Se-
rrano Soto.

“Es un sueño de todos los 
riohacheros ver a ‘Lucho’ 
Díaz. Sabemos lo que es ver 
una figura como esta. Que-
remos ser ciudad, somos 
capital y es importante el 
comportamiento para que 
sigamos haciendo eventos 
como este”, apuntó. 
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Solución CruciNorte anterior

COOPETRAPENCA
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES 

Y PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DEL 
CARIBE 

NIT 892115383-7
SEGUNDO AVISO  

Que  el asociado JOSE MARIA BARLIZA MARTINEZ, iden-
tificado  con C.C.  No. 8.299.738 de Medellin, Antioquia 
asociado a esta cooperativa,  falleció el día 18 de enerode 
2022,  a  reclamar sus derechos se ha presentado la señora 
MAGALIS LAUDITH BARROS PRENTS,   Identificada con ce-
dula 26.965.523 de Riohacha, La Guajira como conyugue.
Se invita a quien se  considere con igual o mayor  derecho a 
presentarse a la calle  14ª 12-52  de la  ciudad de Riohacha 
dentro de los 30  días siguientes a esta publicación.
ANTONIO LOPEZ CORDOBA
Gerente

El  Secretario de Gobierno y  
Asuntos Administrativos de Hatonuevo 

Hace saber que el(a) señor(a) JUAN CARLOS BARRIOS 
DUARTE, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía numero 1.124.063.198 expedida en Maicao, 
Guajira, y YASEL DE JESUS BARRIOS DUARTE identificada 
con la cedula de ciudadanía número 1.124.070.935 expe-
dida en Maicao, Guajira,   han solicitado a este despacho 
los derechos de dominio que el municipio de Hatonuevo 
tiene sobre el lote de terreno Baldío, el cual se identifica para 
mayor ilustración LOTE DE TERRENO,  ubicado en la Calle 
15   No. 20 - 23 Barrio 20 de julio, dentro del perímetro 
urbano del municipio de Hatonuevo y de su actual nomen-
clatura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medida: NORTE: Mide 8.10 
metros lineales con calle 15 en medio y predios de LAUDE-
LINO CARDONA. SUR: Mide 6.50 metros limita con predios 
de Elaida Ortiz. ESTE: Mide 24.20 metros limita con predios 
de PEDRO VALDEBLANQUEZ.  OESTE: Mide 24.20 metros 
lineales con predio de Pedro Duarte.  Para una extensión 
total de CIENTO SETENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS (176.66)  M2.  
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 Hatonuevo, a los 15 días del mes de junio  de 
2022. YASMANI RIVAS DITTA. Secretario de Gobierno Mu-
nicipal 

EL NOTARIO UNICO  DEL CIRCULO DE FONSECA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

EMPLAZA,
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los dos diez días (10) siguientes a la 
publicación  del presente edicto en el periódico, en trámite 
notarial de la liquidación  sucesoral  del causante ARMANDO 
JOSÉ PÉREZ VANEGAS, (Q.P.D) quien en vida se identificaba    
con  cedula de ciudadanía números  8. 702. 424 expedida 
en Barranquilla, fallecido el veinticuatro (24) de enero del 
2017 en San Juan del Cesar, de quien su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negociaciones fue  el municipio de 
Fonseca- la Guajira.
Aceptando el trámite respectivo en esta notaria mediante 
acta número 27 de fecha catorce (14) del mes de junio del  
Dos Mil Veintidós (2022), se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico y emisora de amplia difusión regional 
en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del de-
creto 902 de 1988 y su fijación  en lugar de la notaria por el 
termino de Diez (10) hábiles.
El siguiente edicto  se fija hoy  (14) del mes junio, del  dos 
veintidós ( 2022)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
El notario único de Fonseca.
 Juan Carlos Chamorro Arrieta,

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARATMENTO   
DE LA GUAJIRA NOTARIA UNICA

URIBIA
EDICTO:

EL SUSCRITO  NOTARIO PÚBLICO UNICO MUNICIPAL 
DE URIBIA

E M PL A ZA
A todas aquellas personas que se consideren con algún de-
recho a intervenir dentro de los siguientes quince (15) días  a 
la publicación del presente EDICTO, en un diario de amplia 
circulación nacional y la radiodifusión en una emisora de 
amplia cobertura, en el tramite notarial de la liquidación su-
cesora! de la Señora MARIA SANORA A V/LA GARCIA, quien 
en vida identificara con la cedula de ciudadanía No. 49. 605. 
171 de Valledupar, cuyo último domicilio  y  asiento principal  
de sus negocios fue el Municipio de Uribía.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaria mediante acta 
número 011 de fecha 14 de Junio del 2.022, se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una emisora de amplia cobertura , en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 
902 de 1.988 , ordenado además su fijación en un lugar visi-
ble de esta Notaria por un término de quince
(15) días.
El presente edicto se fija hoy 14 de Junio  del 2.022, a las  
1:02 PM.
EDGAR JOSE MEZA BARLIZA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE URIBIA

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 023 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la carrera 8 No 10 - 03, cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 35,00 MTS con predios del 
señor LORENZO PINTO ANTES, HOY HEREDEROS, SUR: EN 
LONGITUD DE 35,00 MTS con calle 10 en medio y predios de 
la señora NELYS ALMENAREZ PINTO, ESTE: EN LONGITUD 
DE 16,00 MTS con carrera 8 en medio y predios del EDIFI-
CIO RANCHERIA, OESTE: EN LONGITUD DE 18.00 MTS con 
predios de la señora YAMILE UCROS ESCALANTE, CON UNA 
ÁREA TOTAL DE QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (595) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra una casa cons-
truida en material.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)la persona jurídica INVERSIONES Y ASOCIADOS 
SAN RAFAEL identificado (a) con NIT No. 901327291-1, por 
medio de su representante legal: GERALD EMANUEL BRIS-
SON MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.486.085 expedida en Bogotá D.C Mediante formulario de 
solicitud de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 032 
del 25 de abril 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  
ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE 

VALLEDUPAR-CESAR
EDICTO

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO 
CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN  

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR -  
DEPARTAMENTO DEL CESAR - COLOMBIA, DE CON-
FORMIDAD CON EL LITERAL D) DEL ARTICULO 161 

DEL DECRETO 4633 DE 2011.
CONVOCA

A todas las personas que tengan derechos legítimos sobre el 
ámbito territorial reclamado en restitución por la COMUNI-
DAD INDÍGENA WAYÚU DEL RESGUARDO DE TAMAQUITO I 
cuyo ámbito territorial se sitúa en el municipio de BARRAN-
CASperteneciente al departamento de LA GUAJIRA; así 
como a los acreedores de obligacionesrelacionadasconlos-
prediosylaspersonasqueseconsiderenafectadasconlasuspen-
siónde los procesos judiciales y procedimientos administrati-
vos. PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTOse hagan presentes
de manera personal a este despacho ubicado en la Calle 16B 
No. 9 - 83 Edificio Leslie 2º Piso, o a través del correo elec-
trónico jcctoesrt03vpar@notificacionesrj.gov.co, a efectos de 
hacer valer sus derechos sobre dichos predios y presentar 
oposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 
158 y el artículo 161 literal d) del Decreto 4633 de 2011. 
Lo anterior, dentro del proceso de restitución de derechos 
territoriales presentado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ES-
PECIAL DE GESTION DETIERRAS DESPOJADAS DEL CESAR
- LA GUAJIRA ante este Despacho Judicial, en favor de la 
COMUNIDAD INDÍGENA WAYÚU DEL RESGUARDODE “TA-
MAQUITO I”, demanda que fue admitida el día seis (6) de 
abril de dos mil veintidós (2022) bajo el radicado Nro. 2022-
00002 y que a continuación se relaciona:

SOLICITANTE
COMUNIDAD INDIGENA WAYÚU DEL RESGUARDO DE “TA-
MAQUITOI”
NOMBRE DEL GLOBO DE TERRENO A RESTITUIR 
REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA 
MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA 
TITULAR EN CATASTRO
“LaVictoria” ubicado en el municipio de Barrancas, departa-

EL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO  
ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 24de agosto de 2020, falleció la señora OLGA 
PATRICIA DELUQUE CASTELLAR, identificada con la cedu-
la No 40.923.430 de Riohacha,  quien prestó sus servicios 
como docente de vinculación nacional y en efecto se pre-
sentaron las señoras LAURA PATRICIA GOMEZ DELUQUE,  
identificada con la cedula No 1.118.826.919 de Riohacha, 
NAUDYS LORENA GOMEZ DELUQUE,identificada con la ce-
dula No 1.118.844.185 de RiohachaLORENA PATRICIA GO-
MEZ DELUQUE, identificada con la cedula No 1.006.578.462 
de Riohacha, en calidad de hijas, con el fin de reclamar los 
derechos prestacionales causados por la  docente fallecida, 
establecidos en la Ley 91 de 1989. 
Las personasque se crean con igual o  mayor derecho a 
reclamar deberán presentarse con los documentos que los 
acrediten,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha de esta publicación en la oficina de Prestaciones 
Sociales del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 7-38 
de Riohacha.
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretarío de Educación del Distrito de Riohacha
Riohacha, 21 de junio de 2022
SEGUNDO AVISO

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DE HATONUEVO

HACE SABER:
Que la señora SILVIA ROSA ANGULO CASTRO, mayor de 
edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía numero 
56.097.279 expedida en Villanueva (La Guajira), Guajira,   ha 
solicitado a este despacho la compraventa de un lote de 
terreno, ubicado en la Carrera 15 N° 19-29, del Barrio 15 
de febrero, dentro del perímetro urbano del municipio de 
Hatonuevo y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas:
NORTE: Mide 14.50 metros lineales colinda con calle 20 en 
medio y  predios de Mario Cervantes
SUR: Mide 14.50 metros lineales  con  predios de Luis Arroyo
ESTE: Mide 8.20 metros lineales  con carrera 15 en medio y 
predios de Jhonatan Quintero
OESTE: Mide 8.20 metros lineales con predios del municipio.
Para una extensión total de (118.9  M2).
Para efectos del artículo 5o. de la ley 137 de 1959, se fija 
el presente edicto  en un lugar público y visible de la Al-
caldía Municipal, 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 haga valer dentro del 
término legal, copia del mismo se le entregara al interesado 
para su publicación correspondiente en un diario de amplia 
circulación.
El presente edicto se publica a los quince (15) días del mes 
de junio  del año dos mil veintidós ( 2022) a las 4:00 p.m.
YASMANI MANUEL RIVAS DITTA
C.C. No.100673992
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DE HATONUEVO

HACE SABER:
Queel señor JULIO JOSE ANGULO CASTRO, mayor de 
edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía numero 
85.155.730 expedida en Santa Marta (Magdalena), Guaji-
ra,   ha solicitado a este despacho la compraventa de un 
lote de terreno, ubicado en la Calle 12 N° 16-147, del Barrio 
El Carmen, dentro del perímetro urbano del municipio de 
Hatonuevo y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas:
NORTE: Mide 6.00 metros lineales colinda con calle 12 en 
medio y  predios de Sergio Luis Baquero
SUR: Mide 4.60 metros lineales  con  predios del municipio
ESTE: Mide 31.00 metros lineales  con predios de Juan Car-
los Brito
OESTE: Mide 31.00 metros lineales conpredios de Lina An-
gulo Castro.
Para una extensión total de (164.3  M2).
Para efectos del artículo 5o. de la ley 137 de 1959, se fija 
el presente edicto  en un lugar público y visible de la Al-
caldía Municipal, 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 haga valer dentro del 
término legal, copia del mismo se le entregara al interesado 
para su publicación correspondiente en un diario de amplia 
circulación.
El presente edicto se publica a losquince (15) días del mes 
de junio  del año dos mil veintidós ( 2022) a las 3:00 p.m.
YASMANI MANUEL RIVAS DITTA
C.C. No.100673992
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraMARIA EUGENIA OÑATE ALVAREZ, identifica-
do con la cédula de ciudadanía número 56.056.880 expedi-
da enFonseca-La Guajira, ha solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 4 
No. 21B-27, dentro del perímetro urbano del corregimiento 
de Conejo del municipio de Fonseca y de su actual nomen-
clatura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de siete metros(7.00mts),calle 4 en 
medio, predios de SAUDIT URREA. 
SUR: una extensión de sietes metros (7.00mts),predios de 
PARQUE VILLA COODEFON. 
ESTE: una extensión de veinteochometros(28.00mts),predios 
de ERICA ISABEL OÑATE ALVAREZ. 
OESTE: una extensión de diecinueve metros con veinte 
centimetros(19.20mts),predios deFARAILDA OÑATE. 
EXTENSION TOTAL: CIENTO TREINTA PUNTO VEINTE ME-
TROS CUADRADOS (130.20M2). 
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) día 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 lossiete (7) días del mes de 
junio 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

EDICTOS
mento de La Guajira 
Nro. 044-078-00-02-00-00- 0002-0403-0-00-000000 
Nro. 210-12573 
Agencia Nacional de Tierras
“Tamaquito” ubicado en el municipio de Barrancas, departa-
mento de La Guajira 
Nro. 044-078-00-02-00-00- 0002-0862-0-00-000000 
Nro. 210-23485 
INCODER

Cuadro de Colindancias
NORTE Partiendo desde el punto No. 215 con coordena-
das planas Norte 1701019, 11 metros y Este 1149073,39 
metros, se sigue línea quebrada pasando por los puntos 
214,213,212,211,210,209,208,207 y 206 en dirección general 
sureste, hasta llegar al punto No. 205 con coordenadas pla-
nas Norte 1700312,27 metros y estas 1151304,15 metros  en 
una distancia de 2458,84 metros colinda con Pedro Gustavo 
Pinto Amaya

ORIENTE
Partiendo desde el punto No. 205 con coordenadas planas 
Norte 1700312,27 metros y Este 1151304,15 metros, en lí-
nea quebrada que pasa por los puntos No. 204,203,202,201 
en dirección general sureste, hasta llegar al punto No. 115 
de coordenadas planas Norte 1699325,64 metros  y Este 
1151679,30 metros , en una distancia de 1116,10 metros, 
colinda con el predio La Victoriano. 2, continua desde el 
punto 115 de coordenadas planas Norte 1699325,64 me-
tros  y Este 1151679,30 metros en línea quebrada que pasa 
por los puntos 114,113,112 hasta llegar al punto No. 111 
con coordenadas planas Norte 1698639,01 metros  y Este 
1152261,17 metros , en una distancia de 974,71 metros 
en línea quebrada que pasa por los puntos No. 110,109 
en dirección general sureste, hasta llegar al punto No. 108 
con coordenadas planas Norte 1697908,47 metros y Este 
1152472,94 metros , en una distancia 763,04 metros con el 
predio denominado la Sierrecita.

SUR 
Partiendo desde el punto No. 108 con coordenadas planas 
Norte 1697908, 47 metros y Este 1152472,94 metros , en línea 
quebrada que pasa por los puntos 107,106,105,104,103,102 
hasta llegar al punto No. 101, con coordenadas planas Norte 
1698035,52 metros y Este 1151027,14 metros en una distan-
cia de 1708,55 metros colinda con el predio Nuevo Invento. 
Continua  desde el punto No. 101 con coordenadas planas 
Norte 1698035,52 metros  y Este 1151027,14 metros  en lí-
nea quebrada que pasa por los puntos lin 1,lin 2, lin 3, lin 4, 
lin 5, lin 6 en dirección general noroeste, hasta llegar al punto 
lin 7 con coordenadas planas  Norte1698689,56 metros  y 
Este 1149727,20 metros en una distancia de 1639,35 metros, 
colinda con el predio Las Delicias

OCCIDENTE
Partiendo desde el punto No. Lin 7 con coordenadas planas 
Norte 1698689,56 metros y Este 1149727,20 metros , en lí-
nea quebrada, que pasa por los puntos No. Lin 8, lin 9, lin 
10, lin 11, lin 12, lin 13, lin 14, lin 15, lin 16, lin 17, lin 18, 225
,224,223,222,221,220,219,218,217 hasta llegar al punto No. 
216 con coordenadas planas Norte 1700719, 40 metros y 
Este 1149012,53 metros , en una distancia de 3840,59 me-
tros colinda con el predio el Tunal, continua desde el punto 
No. 216 con coordenadas planas Norte 1700719,40 metros 
y este 1149012, 53 metros  en línea recta, en dirección no-
reste, hasta llegar al punto No. 215 con coordenadas planas 
norte 1701019,11 metros y este 1149073,39 metros, en una 
distancia  de 305.50 metros colinda con el predio del señor 
Juan Sierra
Con esta publicación se entenderá surtido el traslado de la 
solicitud a las personas indeterminadas y que consideren-
quedebencompareceralprocesoparahacervalersusderechos-
legítimosyquienesse consideren afectados por el proceso 
de restitución; publicación que se hará por una sola vez en 
un diario de amplia circulación en el lugar de ubicación del 
predio y en una radiodifusora local, si la hubiera.
Dado en Valledupar, el día seis (6) de abril de dos mil vein-
tidós (2022).
GABRIELBRUBUELVAS
Secretario

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 024 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la calle 2 No. 11 - 90.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 20.00 MTS con predios del 
señor ARTURO LOPEZ, SUR: EN LONGITUD DE 20.00 MTS 
con calle 2 en medio y predio de la señora ROSMERIS SO-
LANO, ESTE: EN LONGITUD DE 15.00 MTS con predios del 
predio del señor RUBEN PINTO, OESTE: EN LONGITUD DE 
15.00MTS con carrera 12 en medio y predio del señor GRE-
GORIO URECHE, CON UNA ÁREA TOTAL DE TRESCIENTOS 
(300) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra una casa cons-
truida en material.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)MARIA ISABEL CARRILLO RAMIREZ (identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 26.984.732. Expedida en 
Barrancas – La guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 029 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 31 
demayo del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 14 de julio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

NIT: 901.042.368 -3 
ID SUI: 42637 

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

 

Dirección: Calle 80 No. 65 – 55    Teléfono: (60) (5) 3433870– Barranquilla
 Correo electrónico: auxiliar@heliosesp.com 

Línea de atención al usuario: 311 3234862 

 

PERIODO
Gm                                    

(Costo de Generación)
Cm                                            

(Costo de Comercialización)
Costo de prestación del servicio 

(Cum = Gm + Cm)
Valor facturado 

usuario
may-22 $ 115.745,45 $ 25.994,43 $ 141.739,88 $ 19.843,58
jun-22 $ 117.757,00 $ 26.213,06 $ 143.970,06 $ 20.155,81

hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 31 
demayo del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 14 de julio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.
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La mercancía está avaluada en más de $15.000.000

Policía incauta más de 52 mil unidades de 
medicamentos de uso institucional en Maicao
El Departamento de Po-
licía y la Policía Fiscal y 
Aduanera –Polfa– apre-
hendieron más de 52 mil 
unidades de medicamentos 
de uso institucional.

El procedimiento se llevó 
a cabo en el  mercado pú-
blico de Maicao, donde los 
uniformados realizaban 
controles en los estableci-
mientos de comercio, con el 
propósito de evitar el trans-
porte y posterior comercia-
lización de medicamentos 
que no cumplan con todos 
los requisitos exigidos por 
la normatividad vigente.

Mediante visita de con-
trol aduanero a un estable-
cimiento farmacéutico, los 
policías observaron varios 
medicamentos con el men-
saje: ‘Uso Institucional’. 
Y está prohibida su venta 
al público, procediendo a 
aplicar la medida cautelar 
de aprehensión. La Policía Fiscal y Aduanera decomisó más de 52 mil medicamentos de uso institucional en el mercado público de Maicao.

lo 374A del Código Penal 
colombiano y presentado 
ante la Fiscalía General de 
la Nación.

“La venta ilegal de me-
dicamentos de uso institu-
cional no solamente hace 
incurrir en un delito con-
templado en el Código Pe-
nal colombiano, sino que 
también pone en riesgo la 
salud de las personas”, re-
cordó la Policía.

Los medicamentos de di-
ferentes marcas, lotes y la-
boratorios están avaluados 
comercialmente en más de 
15 millones de pesos, sien-

do dejados a disposición de 
la Dian, con el fin de que 
surta el proceso jurídico.

Durante el procedimien-
to, se efectuó la captura de 

la persona que comercia-
lizaba estos productos por 
el delito de  enajenación 
ilegal de medicamentos, 
contemplado en el Artícu-

Autoridades destacan comportamiento de 
los guajiros durante la jornada electoral

Más de dos mil policías estuvieron atentos a la seguridad 

La ciudadanía en La Guajira fue a cumplir con el derecho al sufragio sin ningún tipo de alteración del orden público.

Las autoridades de La Gua-
jira destacaron el ejemplar 
comportamiento de los 
habitantes durante la se-
gunda vuelta presidencial. 
La Policía Nacional estuvo 
atenta para garantizar que 
los ciudadanos pudieran 
ejercer su derecho al voto 
de forma tranquila. 

Se hizo un constante mo-
nitoreo en tiempo real des-
de el Puesto de Mando Uni-
ficado de forma coordinada 
entre Policía, funcionarios 
de la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil, Fisca-
lía General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo, au-
toridades departamenta-
les, municipales y Misión 
de Observación Electoral, 
quienes vieron desde tem-
pranas horas del día, como 
se instalaban los diferen-
tes puestos de votación en 
completa calma y sin pre-
sentarse contratiempos o 
novedades. 

El componente logístico 
e integral y todas las capa-
cidades institucionales fue-
ron primordiales para que 
se garantizaran unas elec-
ciones en paz. 

Más de 2.000 uniforma-
dos estuvieron atentos para 
velar por el normal desarro-
llo de esta jornada electoral 
en los 194 puestos de vota-
ciones en La Guajira. 

“El comportamiento 
de los guajiros, una vez 
más fue ejemplar en esta 
jornada electoral, donde 
ganó la democracia y rei-
nó la seguridad”, apuntó 
la institución.
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Hombres armados amordazan y atracan 
a supervisor de una empresa en Albania 

Entraron al campamento donde se encontraban durmiendo

Hombres encapuchados 
irrumpieron la madrugada 
del sábado en el campamen-
to de la empresa de trans-
porte Amtur, ubicado detrás 
del barrio Casas Dúplex de 
Albania, amordazaron al su-
pervisor y le robaron varias 
de sus pertenencias. 

Los delincuentes llega-
ron por la parte trasera de 
la empresa encargada de 
trasportar al personal de 
Cerrejón y violentando la 
malla de seguridad, entra-
ron y con revólver en mano 
amenazaron al supervisor 
Armando González, a quien 

El supervisor de la empresa Amtur, Armando González, 
muestra cómo fue reducido por los delincuentes.

levantaron, amarraron y 
amordazaron para hurtarle  
las llaves de la camioneta 
de la empresa, dos celula-
res, dos anillos, una cadena 
de oro y plata en efectivo.

Los delincuentes, que al 
parecer pretendían atracar 
a todos los empleados que a 
esa hora dormían, se fueron 
a las 2 y 30 de la madruga-
da despavoridos luego de 
que unos de los habitantes 
del campamento se levantó 
y la bulla los alertó, por lo 
que salieron corriendo.

El empleado recién le-
vantado alertó a sus demás 

compañeros, quienes al ve-
rificar lo que pasaba se en-
contraron con la escena del 
supervisor amordazado y 
amarrado de pies y manos 
sobre la cama donde inicial-
mente dormía.

Frente a los hechos regis-
trados, los empleados que 
pernoctan en dicho campa-
mento indicaron estar pre-
ocupados y solicitaron a las 
autoridades mayor control 
y vigilancia, ya que mani-
fiestan que hoy se encuen-
tran a la merced de la delin-
cuencia que tiene azotado al 
municipio de Albania.

Dice que puede retomarse la mesa de conversaciones en Ecuador 

ELN está dispuesto a “avanzar” en diálogo de paz tras la 
elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia
La guerrilla del ELN se 
declaró ayer dispuesta a 
“avanzar” en un proceso de 
paz con el Gobierno nacio-
nal, un día después de que 
fuese elegido el senador 
Gustavo Petro como presi-
dente de Colombia, en se-
gunda vuelta.

El grupo armado ilegal 
señaló, incluso, que pue-
de retomarse la mesa de 
conversaciones que se ini-
ció entre las partes en Qui-
to, en febrero de 2017, con-
versaciones que se vieron 
truncadas en el gobierno de 
Iván Duque luego del aten-
tado terrorista del ELN a 
la Escuela General Santan-
der, en 2019, que dejó 23 
personas muertas.

“El ELN mantiene ac-
tivo su sistema de lucha 
y resistencia política y 
militar, pero también 
su plena disposición para 
avanzar en un proceso de 
paz que dé continuidad a 
la Mesa de Conversacio-
nes iniciada en Quito en 
febrero de 2017”, señaló 
el grupo armado ilegal, 
en un comunicado.

Asimismo, hizo públi-
ca su posición frente a la 

El ELN dice que mantiene su resistencia, pero dispuesto a avanzar en proceso de paz.

en las calles reclamando 
cambios”.

Agregan que “urge” con-
sensuar un modelo de tran-
sición energética, “para dis-
minuir el cambio climático 
y prevenir los daños que 
causarán el agotamiento 
de las reservas de hidro-
carburos y garantizar que 
la nación no pierda la sobe-
ranía energética”. 

Frente a las propuestas 
de Gustavo Petro, recoda-
ron “establecer un modelo 
económico no centrado en la 
extracción de minerales es 
una tarea inaplazable para 
la sociedad colombiana y el 
medioambiente”.

Al triunfo de Petro en 
segunda vuelta, junto a 
su fórmula vicepresiden-
cial, se sumó el espalda-
razo del partido Comunes 
(antiguas Farc), que a 
través de un comunica-
do señalaron “estamos 
seguros que con Gustavo 
Petro y Francia Márquez 
será posible la implemen-
tación integral del Acuer-
do de Paz (…) cuenten con 
toda nuestra disposición, con 
nuestra bancada para trami-
tar las reformas necesarias”.

elección de Petro como pre-
sidente colombiano: “Si el 
presidente elegido se po-
sesiona el 7 de agosto para 
hacer los cambios que nos 
encaminen a superar el 
clientelismo y sacar la vio-
lencia de la política (…) 
habrá cambios con más 

vehemencia que en 2019 y 
2021”, señala el comunica-
do.

Enfatizan en la línea 
de avanzar en planes de 
inclusión social que con-
templen empleo y empren-
dimientos para las mayo-
rías. “Un plan de reforma 

agraria, un nuevo modelo 
de lucha contra las drogas 
y le da continuidad al pro-
ceso de paz, Colombia ten-
drá un Gobierno respalda-
do por el movimiento popu-
lar”, recalca, tras señalar 
que de instalar  “más de lo 
mismo” tendrá al “pueblo 

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Dos hermanos fueron atacados a tiros 
en el barrio Las Tunas de Riohacha

Se encuentran en un centro asistencial de la ciudad

Dos personas resultaron 
heridas en un atentado re-
gistrado en el barrio Las 
Tunas de Riohacha.

Se trata de Julio César 
Montalvo Mercado, de 36 
años y Olidis María Mon-
talvo Mercado, de 39, quie-
nes son hermanos.

El atentado se registró 
exactamente en la calle 15 
con carrera 26. 

“Julio Cesar Montalvo 
Mercado presenta dos im-
pactos de bala y fue ingre-
sado en un centro clínico 

Olidis María Montalvo Mercado fue herida en la pierna 
izquierda y Julio César Montalvo recibió dos balazos.

de Riohacha. Lo tienen en 
cirugía y se encuentra a la 
espera del dictamen médi-
co”, dijo una fuente. 

Mientras que Olidis Ma-
ría Montalvo Mercado pre-
senta un impacto de bala en 
la pierna izquierda con ori-
ficio de entrada y salida. 

Según testigos, las vícti-
mas se movilizaban en una 
motocicleta, cuando fueron 
abordadas por un particu-
lar que se movilizaba en 
otra moto.

“El cual sin mediar pala-

bra desenfundó un arma de 
fuego y la accionó en contra 
de los antes mencionados. 
Posteriormente se dio a la 
huida”, dijo una fuente.

De inmediato fueron 
trasladados hasta las insta-
laciones de la Clínica Rena-
cer, donde fueron atendidos 
por el personal médico. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

DESTACADO
“Podemos decir que 
estamos realizando 
la reparación del 
corazón de ‘Yo amo a 
Riohacha’ para poder 
tenerlo nuevamente 
al servicio de 
la comunidad 
riohachera”, dijo 
Leandro Mejía Díaz.

Será ahora una estructura de vidrio 
Corazón de ‘Yo amo a Riohacha’ será instalado en próximos días
El secretario de Gobier-
no de Riohacha, Leandro 
Mejía Díaz, informó que 
la estructura del corazón 
del emblemático ‘Yo amo a 
Riohacha’ se encuentra en 
reparación y prontamente 
será instalada para el dis-
frute de los guajiros en me-
dio de la temporada que se 
avecina de vacaciones.

“Podemos decir que es-
tamos realizando la repa-
ración del corazón de ‘Yo 
amo a Riohacha’ para po-
der tenerla nuevamente al 
servicio de la comunidad 
riohachera”, dijo.

Hay que decir que la an-
El corazón de ‘Yo amo a Riohacha’ es refaccionado por 
este operario. Ahora tendrá estructura en vidrio.

zona, en cercanías del río 
Ranchería y el mar Caribe 
la estaba afectando.

Por ello, la nueva estruc-
tura del corazón será de un 
material resistente, en este 
caso, vidrio. “La quitamos 
para poderla mejorar. Los 
operativos en esta zona se 
van a intensificar en aras de 
garantizar la seguridad de 
los turistas nacionales e in-
ternacionales que nos visita-
rán durante la temporada de 
vacaciones”, dijo Mejía Díaz.

En ese sentido, aseguró 
que “en los próximos días 
estaremos realizando la 
instalación del corazón”.

tigua estructura se encon-
traba totalmente obsole-
ta, pues la salinidad de la 

Murió Magola Mendoza, 
miembro de la Comparsa 
de la ‘Meme’ Pimienta
Tras sufrir serios quebran-
tos de salud durante los 
últimos meses, falleció en 
Riohacha Magola Men-
doza, una mujer que se 
distinguió por su carácter 
sutil, su amabilidad y un 
corazón solidario.

Magola era la mamá de 
la psicóloga y poetisa Lin-
da Antonella Solano y el 
abogado, que se desempeña 
como vocal de servicios de 
salud en La Guajira, Alonso 
Solano Mendoza.

Durante muchos años, 
Magola laboró en Adpostal, 
lo que hoy es el servicio 472, 
ubicado en el antiguo Tele-
com, en la calle 2 de Rioha-
cha, donde logró su pensión.

Por muchos años, ella 
vivió con sus hijos en la ca-
lle 10 entre carrera 10 y 11 
de la capital guajira, luego 
trasladó su residencia a la 
calle 12 entre carreras 15 y 
16 de la misma ciudad.

Magola perteneció por 
largo tiempo a la compar-
sa de ‘Meme’ Pimienta, y 
a sus 76 años, se mostraba 
incansable en cada fiesta, 

especialmente en época de 
carnaval.

También hacía parte de 
la comunidad Mariana, 
asistía a misa todos los 
domingos, fue una mujer 
católica de una fe inque-
brantable, y devota de la 
‘Vieja Mello’.

El sepelio se cumplió la 
tarde del sábado en el cemen-
terio Central de Riohacha.

Magola Mendoza era pen-
sionada de Adpostal.
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Autoridades garantizaron cumplimiento de la 
ley seca durante el fin de semana en Riohacha

En el marco de las elecciones presidenciales

La administración de Rio-
hacha, a través de la Se-
cretaría de Gobierno, en 
coordinación con la Policía 
Nacional, durante el fin de 
semana, puente festivo y 
en el marco de las eleccio-
nes presidenciales, garan-
tizaron el cumplimiento de 
la ley seca enmarcada en 
el Decreto 042 del 14 de 
junio de 2022.

El director de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustaman-
te, estuvo a cargo de los 
diferentes operativos que 

se realizaron en cada uno 
de los sectores de la ciudad 
donde se podía prestar la 
violación al decreto.

“Agradecemos siempre la 
disposición de la Policía Na-
cional para hacer efectivas 
estás intervenciones en la 
ciudad, damos un parte de 
tranquilidad ya que hubo 
un buen comportamiento 
ciudadano”, dijo.

Asimismo, Gnecco Bus-
tamante explicó que reco-
rrieron varias zonas como 
la circunvalar, la primera, 
toda la calle 15, la calle 34, 

la carrera 7H, entre otras 
que fueron parte de la ru-
tina del fin de semana de 
las autoridades.

“Con las autoridades es-
tuvimos hasta altas horas 
de las  madrugadas de los 
tres días, dando un claro 
ejemplo de operatividad”, 
agregó el funcionario.

Por último, Gnecco Bus-
tamante expresó que en 
el marco de las elecciones 
presidenciales también da 
un parte de tranquilidad 
en la ciudad de Riohacha y 
en la zona rural.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Lu-
cas Gnecco, estuvo a cargo de los diferentes operativos.

Renunció el director del Hospital Nuestra Señora del Pilar, en Barrancas 
Ante el alcalde de Barran-
cas, Iván Mauricio Soto 
Balán, presentó su car-
ta de renuncia el médico 
Leonel Enrique León Ca-
rrillo, quien se venía des-
empeñando como director 
del Hospital Nuestra Se-
ñora del Pilar.

Esta renuncia fue pre-
sentada por León Carri-
llo a la junta directiva 
del hospital. Él había 
sido nombrado con el de-
creto número 042 del 13 
de mayo del 2020. Estu-

El médico Leonel León renunció al Nuestra Señora del 
Pilar. Lo reemplaza (e) la doctora María Victoria Barros. 

vo desempeñándose en el 
cargo de director hasta el 
31 de mayo del año 2022.

Entre tanto, mediante 
decreto 037 del 31 de mayo 
del 2022, fue encarga-
da María Victoria Barros 
Obredor, mientras se cul-
mina el proceso para ela-
borar la terna de la cual se 
escogerá al nuevo director 
del centro asistencial.

Cabe resaltar que Barros 
Obredor también se des-
empeña como secretaria de 
Educación en Barrancas.

DESTACADO
Mediante decreto 037 
del 31 de mayo del 
2022 fue encargada 
María Victoria Barros 
Obredor, mientras se 
culmina elaboración 
de la terna de la cual 
se escogerá al nuevo 
director del centro
 asistencial.

Tiene como premisa construir acciones que mejoren el desempeño
Ediles de corregimientos del Distrito de Riohacha 
recibieron socialización de proyecto de capacitación
Luego de un encuentro con 
los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales –
JAL– en Riohacha, los fun-
cionarios de la Secretaría 
de Gobierno se trasladaron 
hasta los diferentes corre-
gimientos para socializar 
el proyecto de capacitación 
para la vigencia 2022.

Esta iniciativa ha sido li-
derada por el secretario de 
Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz, para que los miem-
bros de las JAL conozcan 
todas las estrategias de 
este proyecto. Además, Funcionarios de la administración de Riohacha se reunieron con miembros de las JAL.

para hacer las modificacio-
nes necesarias para su eje-
cución completa.

Por su parte, los ediles de 
la zona rural recibieron con 
beneplácito la socializa-
ción, ya que esta iniciativa 
tiene como premisa cons-
truir juntos las acciones 
que mejoren el desempeño 
y trabajo de estos líderes 
en sus comunidades.

“Terminamos con una 
parte de este importante 
proyecto para nuestros re-
presentantes en cada ba-
rrio y comunidad, la idea 
es que juntos construya-
mos una manera diferen-
te de trabajar en equipo, 
además, poder recibir ca-
pacitaciones de calidad que 
sirvan para el trabajo co-
munitario”, dijo Mejía Díaz

Jornada de prevención del dengue y la tuberculosis en Maicao
La Oficina de Participa-
ción Comunitaria de la Go-
bernación de La Guajira, 
en conjunto con la Secreta-
ría de Salud de Maicao, or-
ganizaron una jornada de 
socialización sobre el den-
gue, recolección de resi-
duos, tuberculosis y Aiepi 
(Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalen-
tes de la Infancia), dirigida 
a presidentes de las Jun-
tas de Acción Comunal, li-
deres, veeduría, ediles del 

En la jornada se entregaron 
toldillos a la comunidad.

encargado, Manuel Vidal 
Mendoza, manifestó que 
el propósito de esta jor-
nada de cooperación es 
llevar a cada rincón de la 
comunidad maicaera, una 
socialización sobre todo 
lo relacionado con las en-
fermedades transmisibles 
por vectores.

Del mismo modo la ac-
tividad fue propicia para 
hacerles entrega a los asis-
tentes de unos toldillos o 
mosquiteros para proteger-

se contra los mosquitos.
Por su parte, Hassler 

Quintana Díaz, director 
operativo de Participación 
Comunitaria de la Gober-
nación, indicó que este 
trabajo se ha venido reali-
zando en coordinación con 
la Alcaldía de Maicao, la 
Secretaría de Salud muni-
cipal y departamental. Y 
agradeció a los estudiantes 
de enfermería y algunas ins-
tituciones del municipio que 
asistieron a la actividad.

municipio fronterizo.
La actividad, tuvo lugar 

en la Secretaría de Salud 
de Maicao, denominada 
‘Tú Generas El Cambio’ y 
tuvo como finalidad, forta-
lecer la capacidad de Mai-
cao para promover accio-
nes tendientes a prevenir 
y controlar en el municipio, 
las enfermedades de la tu-
berculosis, el dengue, Aie-
pi, entre otras, y también 
la recolección de residuos.

El secretario de Salud 
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