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‘El Cocha’ Molina 
enseña a tocar 
acordeón a través 
de la plataforma 
‘Huellas del 
Maestro’

Cerrejón,  
con más de 34 
millones de metros 
cúbicos de suelo: el 
banco más grande 
del país

Declaratoria 
de emergencia 
sanitaria por  
el Covid-19 llega  
a su fin el 30 de 
junio

Comunidad de 
Caracolí pide a 
autoridades dar 
con autores del 
feminicidio de 
Marixa Loperena

Distrito de  
Riohacha tiene 
su Astronauta 
Virtual: Eleida 
Valdeblánquez  
Mejía

Una vez se tenga la votación, el Departamento 
debe hacer la contratación de un encargo fiducia-
rio, porque los pagos no los realiza directamente.

El gerente del Fondo Mixto de Cultura, Larry Iguarán Vergara, logró un importante respal-
do del Gobierno nacional, tras adelantar una ambiciosa agenda en la ciudad de Bogotá. 
Iguarán sostuvo 12 reuniones institucionales donde se logró la articulación con diferentes 
entidades y organizaciones para estimular el sector cultural y turístico del Departamento y 
promover a los artistas guajiros en todo el país. Se trataron temas como el Plan Especial de 
Salvaguarda del Vallenato Tradicional, el Plan Especial de Salvaguarda del Palabrero Wayuú, 
Escuela Taller, entre otros.

Respaldo a la cultura
Foto: Cortesía

P. 2

Juan y Medio, a la  
vanguardia de la tecnología 

en el Distrito de Riohacha
P. 8

P. 12
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En el Centro de Convenciones Anas Mai, la go-
bernadora (e) Claudia Robles Núñez, presenta-
rá el escenario financiero del Departamento.

Acreedores votarán hoy el acuerdo 
de reestructuración de pasivos

P. 2
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Gobernación  
de La Guajira 
beneficia con 
inversión a 50 
empresas  
turísticas

P. 2

Diputado  
Eriberto Ibarra 
confirma su 
aspiración a la 
Alcaldía del Distrito 
de Riohacha

Pérdidas millonarias tras incendio 
en almacén del mercado viejo de 
Riohacha

JUDICIALES

SOCIALES

REGIONALES GENERALES REGIONALES

POLÍTICA

Tensión en Uribia por asesinato 
de wayuú cerca de la cancha del 
barrio San José

‘Joaquín Gómez’ reconoce que 
Farc extorsionaba a familias de 
secuestrados muertos en cautiverio

P. 13 P. 15 P. 15
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Blas Quintero tiene ganas de poner en 
práctica una quijotesca campaña: bordear 
a todo Riohacha proponiendo su nom-
bre y recogiendo firmas a lomo de mula 
para avalar sus aspiraciones a la Alcaldía 
¿Cómo la campaña libertadora? Así es, 
pero liberando la zona rural y campesina 
de los politiqueros que los engañan. Su 
campaña comienza por la ribera del río 
Tapias y zona de ‘Piyaya’.

Al secretario de Planeación de Fonseca, 
Deymer Torres, le aceptaron la renuncia 
del cargo ¿Y eso? Tiene serias aspiraciones 
para la Alcaldía ¿Y Manolo Torres? Parece 
que lo quieren enviar a un resguardo in-
dígena para que practique el ‘baile del in-
dio’. Si Manolo estuvo a punto de ser ele-
gido alcalde para las elecciones atípicas y 
Deymer ahora aspira, entonces ‘Podemos’ 
tendría un candidato de apellido Torres.

‘Azul’ quedaron dos precandidatos a la 
Alcaldía de Distracción cuando un grupo 
de amigos perteneciente al ‘chachismo’ 
propusieron  el nombre de Jacob Arnaldo 
Brito Brito, actual gerente de la empresa 
‘Sur Azul’ como precandidato a la Alcaldía 
de ese municipio ¿Y Pedro Guerra? No va 
de candidato y está pensando en temas 
departamentales. Jacob Arnaldo tiene 
plazo para decidir hasta finales de junio. 

Para las fiestas patronales de San Juan 
Bautista en San Juan del Cesar, se van a 
destapar varias cartas de precandidatos a 
la Alcaldía. El alfredismo se la juega con 
Rafael Eduardo Hinojosa,  Enrique Camilo 
Urbina Suárez ‘Cubita’ y Eliana Margarita 
Mendoza; los conservadores con Moisés 
Daza y Deimer Marín; por el sector de ‘Pi-
nina’ José Camacho Estrada y por los in-
dependientes Hamilton Daza.

A lomo de mula Los Torres Quedaron ‘Azul’ San Juan del Cesar

Acreedores votarán acuerdo de reestructuración 
de los pasivos de la Gobernación de La Guajira

Hoy se presentará el escenario financiero del Departamento

En el Centro de Conven-
ciones Anas Mai, la gober-
nadora encargada, Claudia 
Robles Núñez, presidirá hoy 
la reunión de votación del 
acuerdo de reestructuración 
de pasivos, donde se le pre-
sentará a todos los acreedo-
res el escenario financiero y 
la propuesta base de nego-
ciación, a cuánto tiempo se 
va a financiar la deuda para 
hacer los pagos respectivos.

Expresó que una vez se 
tenga la votación, el De-
partamento debe hacer la 
contratación de un encargo 
fiduciario, porque los pagos 
no los realiza directamente.

“Nosotros tenemos que 
contratar una fiducia que 
nos garantice la adminis-
tración y pago del acuerdo, 
lo que le brinda seguridad 
a los acreedores del manejo 

res y, que alcanzará tam-
bién para iniciar los pagos 
de los demás grupos. 

Puntualizó que el grupo 
número uno, corresponde a 
los pensionados y emplea-
dos de la administración, 
junto a las deudas labora-
les. El grupo dos son las 
entidades públicas como la 
Universidad de La Guajira 
y las entidades de salud pú-
blica y  de seguridad social, 
y el cuatro los demás acree-
dores del departamento.

Agregó, además, que el 
Departamento como no 
tiene deuda pública, o sea 
con la banca nacional, en-
tonces no se tiene número 
tres de acreedores.

“La idea es que, con esos 
25 mil millones de pesos, se 
realice el pago de la totali-
dad del grupo número uno, 

y se inician los pagos del 
grupo 2 y cuatro”, dijo.

Sobre el pasivo pensio-
nal, puntualizó que La 
Guajira tiene constituido 
un patrimonio autónomo 
que se encarga de todo el 
pago del gasto corriente del 
Departamento en temas de 
las áreas pensionales,  y 
aparte de eso por ley rea-
lizan unos ahorros en el 
Fompet,  en donde cuando 
las entidades territoriales 
llegan a un cubrimiento del 
125%, pues no tiene la obli-
gatoriedad de continuar 
con el ahorro. 

“La Guajira es uno de los 
pocos del país que no está 
rezagado, que ya alcanzó 
el cubrimiento del 125% de 
ahorro para garantizar la 
mesada pensional de sus 
pensionados”, manifestó.

La gobernadora (e) Claudia Robles presidirá la reunión 
de votación del acuerdo de reestructuración de pasivos.

de los recursos que finan-
ciarán las deudas que están 
incorporadas en el acuerdo 
de reestructuración de pasi-
vos”, informó.

En ese sentido, explicó 
que la deuda sobrepasa los 

33 mil millones de pesos, 
pero que el Departamento 
logró ahorrar aproxima-
damente $25 mil millones 
que se destinarán para el 
pago de la totalidad del 
primer grupo de acreedo-

Larry Iguarán cumplió ambiciosa agenda en Bogotá 
Ministerio de Cultura respaldará al Fondo 
Mixto en la gestión de proyectos culturales
Tras adelantar una ambicio-
sa agenda en la capital del 
país, el gerente del Fondo 
Mixto para la Promoción de 
la Cultura y las Artes de La 
Guajira, Larry Iguarán Ver-
gara, sostuvo 12 reuniones 
institucionales donde se logró 
la articulación con diferentes 
entidades y organizaciones 
para estimular el sector cul-
tural y turístico del departa-
mento y promover a los artis-
tas guajiros en todo el país.

Uno de los logros más 
importantes alcanzados, 
es el respaldo y acompaña-
miento que brindará Mi-
nisterio de Cultura para 
fortalecer las capacidades 
técnicas del Fondo Mixto. 

En la reunión sostenida 
con el viceministro de Fo-
mento Regional y Patrimo-
nio, José Ignacio Argote, se 
establecieron mesas de tra-
bajo para articular inicia-
tivas que se viabilizaran a 
través de diferentes fuentes 
de financiación como Co-
Crea y el Sistema General 
de Regalías, el Plan Espe-
cial de Salvaguarda del Va-
llenato Tradicional y el Plan 
Especial de Salvaguarda 
del Palabrero Wayuu. 

“Hoy tuvimos una re-

tividad y Economía Naran-
ja, Adriana Padilla Leal, se 
abordaron temas como la 
Escuela Taller que estará 
ubicada en el Teatro Auro-
ra y la realización de Taller 
Escuelas en los diferentes 
municipios del departa-
mento de La Guajira.  

El gerente, además, sos-
tuvo mesas de trabajo en 
el Ministerio de las Tics, 
Fontur, la Universidad 
Sergio Arboleda, Grupo 
Económico Matildelina y 
el exministro de Minas y 
Energía Amylkar Acosta.

unión muy importante con 
el gerente del Fondo Mixto 
de La Guajira; estamos bus-
cando unos acercamientos 
muy importantes de mane-
ra institucional, estuvimos 
hablando las diferentes 
fuentes de financiación que 
existen para el sector cultu-
ra. Él como artista está muy 
interesado que los procesos 
en todos los municipios del 
Departamento se fortalez-
can”, sostuvo viceministro 
José Ignacio Argote.

Asimismo, en reunión 
con la viceministra de Crea-

Larry Iguarán, gerente del Fondo Mixto, durante reunión 
con el viceministro de Fomento, José Ignacio Argote.

Diputado Eriberto Ibarra 
confirma su aspiración a 
la Alcaldía del Distrito
El diputado Eriberto Ibarra 
confirmó a Diario del Norte 
su aspiración a la Alcaldía 
de Riohacha, toda vez que 
considera que cuenta con la 
suficiente madurez política 
y experiencia para llegar a 
ocupar el primer cargo pú-
blico del Distrito.

Explicó que su apoyo y el 
de su equipo a la candida-
tura de Gustavo Petro a la 
Presidencia de la República 
y de la senadora del Pacto 
Histórico, Martha Peralta, 
se convierte en un valor 
agregado en sus aspiracio-
nes a la Alcaldía.

“Estábamos esperando 
este resultado para po-
der decirle a la opinión 
pública directamente que 
hoy somos precandidato 
a la alcaldía de Riohacha, 
manifestarles a todos mis 
familiares, amigos a todos 
aquellos que han creído 
en un proyecto político 
serio, sano, transparente, 
que esperamos llegar al 
primer cargo público del 
Distrito”, dijo.

Agregó que ha venido tra-
bajando con amor y esmero, 
por las comunidades vulne-
rables del Departamento.

Sobre su apoyo a la can-
didatura de Gustavo Petro 
a la Presidencia, indicó que 
esa victoria se veía venir, y 
que fue la expresión masiva 
de la comunidad.

“El premio mayor se lo 
debe llevar el pueblo, las 
familias humildes, campe-
sinas, afrodescendientes, 
indígenas, los docentes, hay 
una población vulnerable 
afectada desde hace mu-
chos años con una brechas 
sociales abiertas, quehoy 
tienen la esperanza de que 
puedan  tener una mejor ca-
lidad de vida”, agregó.

Eriberto Ibarra confirmó su 
aspiración a la Alcaldía.
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Confirmado. Eriberto Ibarra, actual dipu-
tado de La Guajira, estará aspirando a la 
Alcaldía de Riohacha. El propio diputado 
lo dijo abiertamente. Sus aspiraciones 
hoy cuentan con un valor agregado, pues 
apoyó de frente las aspiraciones de Gus-
tavo Petro a la Presidencia y de Martha 
Peralta al Senado. El diputado está súper 
feliz, pues se siente cercano, muy cercano 
al gobierno de Gustavo Petro.

La secretaria de Hacienda, Claudia Robles, 
sigue expresando su agradecimiento el 
gobernador Nemesio Roys por el voto de 
confianza para que esté al frente de la Go-
bernación mientras disfruta de sus vacacio-
nes. La gobernadora tiene hoy una prueba 
de fuego con los acreedores del Departa-
mento. Se le presentará el escenario finan-
ciero, la propuesta base de negociación, y 
a cuánto tiempo se va a financiar la deuda.

El que parece tener claro su futuro es el 
exalcalde de Albania, Pablo Parra. Dicen 
que su amigo Jorge Cerchar, anunció que 
será candidato a la Asamblea de La Guaji-
ra. De ser así se descarta una posible can-
didatura a la Alcaldía de Albania. Parece 
que el color negro está de moda en Alba-
nia con Pablo Parra, quien nuevamente le 
agrada la idea de trabajar por La Guajira y 
sobre todo, por el deporte y la recreación.

Dos reconocidos profesionales guajiros 
vienen haciendo trabajo de campo para 
medir su popularidad de cara a una posi-
ble candidatura a la Alcaldía de Riohacha. 
A Genaro Redondo se le vio muy animado 
en la reapertura del estadio Federico Se-
rrano Soto. El otro es Miguel Andrés Pitre 
Ruiz, aunque mira tras bambalinas, pues 
también en Dibulla, de donde es oriundo, 
lo ponen como candidato a Alcaldía de allí.

Confirmado Agradecida Parra Tras bambalinas

LUNES 27 DE JUNIO: CIRCUITO MAICAO 1, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, barrios: Buenos Aires, Pastrana, Rojas Pinilla, San José, San Martín, 
Torres de La Majayura, San Antonio, Piyusipana, Veinte de Julio, Santa Fe, Alto Prado, 
Santa Isabel, La Unión, Los Olivos, Mira�ores, La Floresta, El Carmen, El Centro. 
MARTES 28 DE JUNIO:  CIRCUITO MAICAO 6, de 8:40 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: corregimientos Carraipía, Majayura, Montelara, poblaciones aledañas a la vía 
Maicao - Carraipía. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 8:50 a.m. a 12:20 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha, carrera 12b con calle 28 (La Loma). CIRCUITO 
RIOHACHA 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 11a con 
carrera 11 y calle 11a con carrera 12 (Abajo). CIRCUITO CUESTECITAS 1, de 10:00 a.m. 
a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Albania: calle 1 con carrera 2 (El Carmen). CIRCUITO 
CUESTECITAS 1, de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: Albania: calle 1 con 
carrera 1 (El Carmen). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:20 a.m. a 1:00 p.m. Sectores 
sin energía: Hatonuevo, calle 11b con carrera 21 (20 De Julio). CIRCUITO HATONUE-
VO 1, de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, calle 17 con carrera 17 
(Las Malvinas). MIÉRCOLES 29 DE JUNIO: CIRCUITO RIOHACHA 8, de 8:35 a.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, barrios: Entre Ríos, Los Médanos, Villa 
Tatiana y kepiagua. CIRCUITO LA JUNTA, de 8:20 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: corregimientos: Zambrano, Villa del Río, Corral de Piedra, Guayacanal, El 
Totumo, El Hatico de Los Indios, La Sierrita. CIRCUITO FONSECA 2, de 7:20 a.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: Fonseca, sector comprendido desde la calle 17a hasta la 
calle 19 desde la carrera 12 hasta la carrera 13. CIRCUITO MAICAO 5, de 9:20 a.m. a 
12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 16 con carrera10 (San José). 
CIRCUITO MAICAO 5, de 2:10 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 15 
con carrera 23 (El Carmen). CIRCUITO URUMITA, de 9:20 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Urumita, carrera 6 con calle 12 (Caracas). CIRCUITO URUMITA, 
de 2:10 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Urumita, carrera 7 con calle 14 (Paraíso). 
CIRCUITO SAN JUAN 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: San Juan del 
Cesar, calle 21 con carrera 9 (Buenos Aires). 

Información de Interés

Gobernación de La Guajira beneficia 
con inversión a 50 empresas turísticas

Ubicadas en Uribia, Manaure, Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar

Diferentes empresas del 
sector turístico serán forta-
lecidas con apoyo financiero 
por parte de la Goberna-
ción de La Guajira, a través 
del proyecto “Desarrollo, 
transferencia de tecnología 
y conocimiento para la in-
novación, como estrategia 
de recuperación económica 
y mejora de las condiciones 
de competitividad turística 
en el Departamento”.

Se trata de una gran 
alianza con el Sena para 
realizar un acompañamien-
to a los beneficiarios de los 
5 municipios con mayor ac-
tividad turística.

José Emilio Sierra, director 
de Turismo de La Guajira.

Se está trabajando para-
lelamente en los diseños del 
mejoramiento de 5 atrac-
tivos turísticos correspon-
dientes a cada uno de los 
municipios beneficiarios del 
proyecto, donde en acompa-
ñamiento con las autorida-
des, los empresarios y la co-
munidad, se hará la socia-
lización del diseño final de 
cada intervención y de esa 
forma empezar las mejoras 
en cada municipio.

Fueron 146 empresas 
las que se postularon de 
los municipios de Uribia, 
Manaure, Riohacha, Dibu-
lla y San Juan del Cesar, 

de las cuales, se lograron 
certificar 132. Estas parti-
ciparon en la fase de finan-
ciación empresarial de sus 
iniciativas, donde se eva-
luó aspectos como la inno-
vación y la pertinencia.

De este proceso de se-
leccionaron un total de 51 
proyectos como viables. En 
esta evaluación participa-
ron entidades como el Sena, 
la Cámara de Comercio de 
La Guajira y el Infotep.

Los proyectos que serán 
financiados son aquellos 
que bajo unos criterios es-
pecíficos cumplieron con el 
puntaje requerido, es decir, 

mayor o igual a 70 puntos.
El proceso de selección 

se realizó en estricto orden 
de puntaje hasta agotar la 
bolsa de recursos de finan-
ciación igual a 1.500 millo-
nes de pesos dispuestos por 
el Departamento a través 
del Fondo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del 
Sistema General de Rega-
lías, para la financiación 
de al menos 50 iniciativas 
de proyectos de I+D+i; por 
lo que cada Unidad Produc-
tiva recibirá una inversión 
de hasta 30 millones de pe-
sos por concepto de recursos 
de financiación.

Se posicionó en los primeros 30 puestos de la convocatoria
Riohacha tiene su Astronauta Virtual: Eleida Valdeblanquez Mejía
Llegó el gran día para bri-
llar, después de 5 meses, 
100 niñas colombianas se 
certificaron como astron-
autas virtuales; la repre-
sentante del Distrito se po-
sicionó en los primeros 30 
puestos de la convocatoria.

Lo anterior, producto de 
una preparación académi-
ca orientada hacia la inno-
vación, ciencia, tecnologías 
y nuevas prácticas. Desde 
She Is Fundation se ade-
lanta este programa que 
también cuenta con el apo-
yo irrestricto de Ecopetrol y 
Space Center.

En esta versión el Distrito 
de Riohacha tuvo su repre-
sentante, Eleida Valentina 
valdeblanquez Mejía, una 
niña de 9 años que trabajó 
durante estos meses en un 
proyecto de “capacitación y 
recreación para niños, ni-
ñas y adolescentes del co-
rregimiento de Matitas”.

Eleida Valentina valdeblanquez Mejía, una niña de 9 
años de Matitas que se capacitó en el proyecto.

ron este proceso no termi-
na aquí y Eleida tendrá la 
oportunidad de seguir for-
mándose en conocimientos 
para que a través del pro-
grama Alumni, logre acce-
der a becas para su vida 
profesional y universitaria.

La persistencia y resis-
tencia de estas 100 niñas 
van de la mano del com-
promiso de los papitos 
para que ellas sueñen en 
grande y las tutorías reali-
zadas por los profesionales 
de She Is Fundation. 

Eleida hizo parte ayer 
del acto de certificación 
virtual, contó con la par-
ticipación de Óscar Nei-
ra, profesional de Space 
Center que se conectó de 
Houston, Texas y expresó 
las siguientes palabras: 
“niñas hoy se gradúan 
como tripulantes del pro-
grama “Ella es Astronau-

ta Virtual”, resultado de 
sus esfuerzos, dedicación y 
compromiso por construir 
sus sueños. Nos sentimos 
complacidos que hayan 
llegando hasta aquí y que 
puedan sentirse impulsa-
das para ser reconocidas 
por algún día tener parti-
cipación en la Nasa”.

Tal como lo comenta-

DESTACADO
Eleida tendrá la 
oportunidad de 
seguir formándose 
en conocimientos 
para que a través del 
programa Alumni, 
logre acceder a 
becas para su 
vida profesional y 
universitaria.
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Hoy nuestro eter-
no trovador am-
bulante estaría 
cumpliendo 69 

años, ‘Poncho’ Cotes Jr. Me 
imagino el guayabo de su 
eterno amor Betty Leonor 
Mendoza Jiménez, su con-
sentida ‘Belem’ como siem-
pre se lo expresaba y de su 
hijo Héctor a quien siempre 
le decía con ese amor de pa-
dre “Hectoral”. Qué vaina 
la muerte. Solo quedan los 
buenos recuerdos y es cuan-
do los sumamos se convier-
ten en nostalgias de esos 
bellos ‘Tiempos idos’.

A esta hora siempre es-
taba donde ‘Cao’ Mendoza 
ya en forma de dar rienda 
suelta a la parranda y a 
la mamadera de gallo que 
era innata en él. Como ol-
vidar al amigo con quien 
compartimos tantos buenos 
momentos estudiando en 
la Universidad Autónoma 
del Caribe en Barranqui-
lla al lado de Rafael Oroz-
co, ‘Beto’ Barros, Napoleón 
Carranza, Chiche Ovalle, 
entre tantos caros amigos. 
Y las parrandas con los her-
manos Daza Amaya, mis 
hermanos del alma y del 
corazón, sin olvidar a los 
hermanos Montero Ovalle. 
Tantos recuerdos que se me 
arremolinan en mi mente 
en este día nostálgico.

El próximo 4 de diciembre 
se cumplirán siete años del 
fallecimiento repentino del 
amigo, del colega, del com-
positor insigne costumbris-
ta en estos tiempos moder-
nos del folclorista, del pa-
rrandero innato, verseador 
y el único que con su deje 
musical lo hacía a punto de 
silbidos para componer tan-
tas canciones que dejó para 
el recuerdo en los amantes 
del vallenato. Como olvi-
dar esa fecha, si fue tam-
bién la de mi cumpleaños. 
Hoy 22 de junio estaría 
cumpliendo 69 años y me 
imagino como los estaría 
celebrando: Con sus dos 
amores ‘Belem’ y ‘Hecto-
ral’ y sus amigos que siem-
pre fueron sus amigos, los 
compadres. Siempre estará 
en nuestros corazones. A 
esta hora ya estaría donde 
Cao Mendoza mamándole 
gallo y a José ‘Casquita’ con 
su silbido inconfundible.

Me refiero a Lázaro Al-
fonso Cotes Ovalle, cono-
cido artísticamente y ca-
riñosamente como Poncho 
Cotes Jr., el hijo de Telma 
Ovalle y Alfonso Cotes 
Queruz. Todavía el guaya-
bo por su partida lo tene-
mos fresquito en la memo-
ria y en el corazón de aque-
llos que apreciábamos y ad-
mirábamos a este insigne 
cantautor que se convertía 

‘Poncho’ Cotes Jr. y su última historia
Compositor, cantante, verseador, folclorista y parrandero innato

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

se encontraban en  Manau-
re Balcón del Cesar, toma-
ban el camino y se iban al 
Plan a encontrarse con su 
otro hermano como lo era 
mi primo Emiliano Zuleta 
Baquero, quienes con la 
verborrea y las atenciones 
de ‘La Vieja Sara’ se hacían 
las parrandas inolvidables 
que el mundo vallenato co-
noce de manera detallada 
escrita por varios folcloris-
tas y folclorologos de nues-
tra música insigne.

Como haciendo remem-
branza a esa canción gana-
dora en el año 2010 y como 
presintiendo que el desti-
no le iba a jugar una mala 
pasada, comenzó a llamar 
a “Los Compadres” uno de 
los grandes tertuliaderos 
villanueveros  de nuestro 
folclor y que por razones 
del mismo Festival Cuna de 
Acordeones y de la política 
local se habían distancia-
do e incluso estaban bien 
disgustados y ‘Poncho’ Co-
tes Jr. los llamaba y lo ex-
presaba ‘Pangue’ Maestre 
Rey Vallenato 1984, ante la 
viuda la inconsolable Betty 
Mendoza después de su se-
pelio que días antes “Pon-
chito” lo había llamado y 
le había expresado que no 
había que culpar a nadie y 
que había que buscar era 
el abrazo de ellos, que toda 
la vida convivieron como 
hermanos. Le expresaba 
“Pangue no te pido más, no 
te voy a fregar esta vez sino 
que nos demos un abrazo y 
olvidemos las diferencias 
que tienen uno y otros de lo 
grande que hemos sido en la 
amistad y en la parranda”.

Esa fue la última historia 
de este gran juglar, com-
positor costumbrista de los 
mejores y que el día de su se-
pelio, el 06 de Diciembre de 
2016 –donde en la Tarima 
Escolástico Romero, enmu-
decía de la tristeza y el do-
lor ante un pueblo que asis-
tió a darle el último adiós– 
desde allá  arriba donde ya 
su espíritu se encontraba 
brincaba de la emoción y de 
la alegría  viendo el abrazo 
que se daban ‘Beto’ Barros, 
Rodrigo Daza Cárdenas e 
Israel Romero y me imagi-
no como era el de elocuen-
te le decía al oído al “Pan-
gue”: “Viste tuve que morir 
para que ellos se dieran un 
abrazo y volvieran hacer lo 
que fueron en el pasado, no 
importa ya no estoy en ese 
mundo, aquí me encuen-
tro con mi papá, mi mamá, 
Laura, Escalona, ‘el Vie-
jo Mile’, Rafa, Diomedes, 
‘Toño’ Salas, Héctor y Ma-
rio, El ‘Tilo’ Sierra, Martín 
Elías, ‘El Tanque’ Moscote, 
Andrés Becerra, Juan Félix 
Daza y Alfonso Murgas ‘el 
de siempre’ y no puedo de-
cirte más pero estoy feliz”. 
Que hermoso, así nos due-
la su partida, Villanueva 
siempre tendrá en la memo-
ria y en el recuerdo lo que 
fue ‘Poncho’ Cotes Jr.

tro de ese inventario que 
un grupo de amigos inicia-
ron de  manera quijotesca 
como Rosendo Romero Os-
pino, Félix Carrillo Hino-
joza, Beto Murgas, Andrés 
Villamizar, entre otros, va-
rias de las canciones que 
salieron de la inspiración 
magistral de ‘Poncho’ Cotes 
Jr. hicieron parte del in-
ventario de ese vallena-
to tradicional que tantas 
glorias le ha dado a nues-
tro folclor y que espera-
mos que jamás muera por 
el bien de nuestra cultura 
y de nuestras raíces: ‘La 
parranda y la mujer’, ‘Yo 
soy tu negro’, ‘El corazón 
del pueblo’, ‘Mi viejo y yo’, 
entre otras que fueron in-
mortalizadas por los gran-
des del vallenato y que hoy 
no solo el público villanue-
vero, sino el público colom-
biano las tararean como un 
homenaje, como un recuer-
do y como una nostalgia de 
aquellos tiempos idos.

En el año 2010 en el con-
curso de la canción inédita 
del Festival de la Leyenda 
Vallenata, dejó impronta su 
obra ‘La Última Historia’ 
dedicada a mi padrino e ico-
no de nuestro folclor Rafael 
Escalona Martínez. Y como 
no componerle si Escalona 
y su papá el gran ‘Poncho’ 
Cotes Queruz –quien fuera 
mi profesor de sociales en 
el Roque de Alba–  fueron 
como hermanos y cuando 

Lázaro Alfonso Cotes Ovalle nació el 22 de junio de 1953, hacen  
69 años, de la unión marital de Alfonso Cotes Queruz y Telma Elena Ovalle Díaz.

Con ‘Ponchito’ Cotes y los amigos José ‘Casquita’  
Mazeneth, Álvaro González y ‘Cao’ Mendoza.

‘Poncho’ Cotes Queruz, padre de ‘Ponchito’ Cotes, ame-
nizó varias parrandas al lado de Andrés Becerra Morón.

Foto Cortesía

en un torrente de vivencias 
cuando departía alegre-
mente con sus amigos.

‘Poncho’ Cotes Jr., dejó 
un legado musical para el 

vallenato tradicional que 
la Unesco lo ha convertido 
en patrimonio cultural e in-
material de la humanidad y 
téngalo por seguro que den-
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¿La Guajira cansada o camino a una  
izquierda democrática reformista?

La clase política quedó en el centro de un huracán de furia

Las reformas progre-
sivas y un amplio 
consenso en amplios 
sectores: así se ven-

dió la conformación del Pac-
to Histórico: una izquierda 
democrática reformista; no 
acompañamos al proyecto 
del Pacto Histórico, pero 
sí al proyecto de la Liga de 
Gobernantes Anticorrup-
ción, dos propuestas muy 
similares y que coinciden en 
un alto porcentaje en lo pro-
puesto a los colombianos; la 
derrota del partido de Go-
bierno y de la clase política 
tradicional en las elecciones 
presidenciales, reflejan el 
cansancio de los electores 
con la polarización política 
que ha marcado el país  en 
los últimos años, fue una 
realidad cantada.

La manifestación que se 
dio con la elección de Gusta-
vo Petro es la que propugna 
que el principal marco de 
actuación que fueron estas 
elecciones libres desarrolla-
das el domingo 19, en que 
no existió coacción sobre el 
votante y se presentaron 
los resultados de manera 
transparente por la Regis-
traduría, lo eligieron como 
nuevo presidente.

En algunos momentos, 
las coaliciones de fuerzas 
políticas locales y regiona-
les ganaron la mayoría de 
gobernaciones y alcaldías 
de las ciudades capitales en 
los comicios de turno, ahí se 
destacaron los triunfos de 
candidatos independientes 

Por Jorge Juan 
Orozco Sánchez

orozcosjj@hotmail.com

je de extraordinaria activa-
ción de la sociedad inconfor-
me que clamaba un cambio. 
La clase política quedó en 
el centro de un huracán de 
furia e indignación prove-
nientes de los más diversos 
sectores sociales y expresa-
das a través de diferentes 
formas; la estocada final fue 
elegir un presidente “Pro-
gresista y de Izquierda”. 

¿Está La Guajira cansa-
da de su dirigencia? ¿Nues-
tra clase política en la que 
también hemos militado 
está dispuesta a autoanali-
zarse y propender por una 
unidad regional que es me-
nos compleja que una difícil 
unidad nacional?

No vislumbro un gru-
po político de izquierda en 
la península con la fuerza 
para cambiar de inquilinos 
en el Palacio de la Marina 
ni en las administraciones  
municipales, pero nada 
está dicho y la idea no es 
alimentar más la polariza-
ción, más que la idea es un 
llamado de hacer un alto en 
el camino y juntos analizar 
y discutir cómo se va a dar 
la transición de los cambios 
de la economía extractiva 
a una economía productiva 
donde dependemos en un 
alto porcentaje de las rega-
lías, cómo vamos a cerrar 
las brechas de desigualdad, 
cómo vamos a aprovechar 
las políticas del nuevo pre-
sidente para acabar de una 
vez por todas con el hambre 
y la muerte por desnutri-
ción de los niños, no sola-
mente wayuú, sino garan-
tizar alimento a todo el que 
carezca de él, cómo se va a 
combatir de una vez por to-
das la corrupción y los des-
aciertos políticos.

y progresistas de centro iz-
quierda, frente al partido 
Centro Democrático, los 
conservadores, el partido 
Liberal entre otros, ese fue 
el primer campanazo del 
cansancio de la gente que 
se pronunciaría por la des-
atención, cansado de los 
egos de los de siempre por 
egoísmos, pugnas de poder 
y beneficio individual.

El triunfo del nuevo presi-
dente también se considera 
como una señal de la debili-
dad de los partidos políticos 
tradicionales frente a elec-
tores que apoyaron un cam-
bio sin saber de fondo como 
se va a dar ese cambio, solo 
querían sacar a sombrera-
zos a una clase política no a 
toda de un modelo político y 
económico que dejo de “dar 
chicle” hace mucho tiempo.

Se creía que las élites re-
gionales iban a jugar muy 
duro por las presidenciales  
porque les fue muy bien en 
las regiones; ganaron, pero 
siguieron siendo ciegos a 
una realidad que se venía 
venir, paros, estallido so-
cial, inconformismo, res-
puestas negativas en la 1ª 
vuelta, fueron muchas las 
señales de humo que las 
cosas no estaban bien y he 
ahí los resultados, después 

de muchos años o siglos no 
sé; Colombia se alinea hacia 
la izquierda como en varios 
países de América Latina.

La Guajira con un censo 
electoral de 645.626 perso-
nas aptas para votar, solo 
ejercieron ese derecho efec-
tivo 162.849 por Petro y 
85.101 por RH, para un to-
tal de 247.950 votantes sin 
contabilizar el voto en blan-
co y los nulos, una muy baja 
participación. Con el triun-
fo del Pacto Histórico en 
La Guajira, serán muchos 
los candidatos a postularse 
a gobernación y alcaldías, 
eufóricos por el triunfo sin 
analizar que son ejercidos 
muy diferentes; si los candi-
datos a querer ser elegidos 
no logran demostrar que 
son capaces de resolver los 

problemas básicos de los 
Guajiros como el acceso al 
agua potable, a la educa-
ción, a la salud, mejorar la 
seguridad, al empleo y la 
productividad, el territorio 
resultará nuevamente pola-
rizado entre los de siempre 
e izquierda entusiasmados 
por el triunfo,  en las elec-
ciones regionales  del 2023.

El múltiple estallido, eco-
nómico, social y político po-
demos ponerle o cualquie-
ra sea el nombre con que 
queramos designarlo: cen-
troizquierda, izquierda de-
mocrática, progresismo, la 
existencia, o por lo menos la 
relevancia de esta referen-
cia ideal de la política apa-
rece amplia y recurrente-
mente y discutida en todos 
estos días; esto fue un pasa-
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Prospectiva feminista: una presidenta  
para Colombia y un mensaje para Petro

Con Francia en la vicepresidencia ese camino comienza a hacerse realidad

Después de las elec-
ciones presidencia-
les en Colombia, es 
momento de cele-

brar para algunos  y de in-
crementar incertidumbres 
para otros, el país no es el 
mismo hay muchas emocio-
nes que impiden que todo 
siga igual y eso es natural, 
cualquier cambio revolucio-
na la cotidianidad. 

Yo quiero proponer la re-
flexión respecto a la perti-
nencia de que Colombia se 
piense a futuro cercano con 
más mujeres en el poder y 
su primera presidenta, es 
momento de soltar miedos, 
de construir el macho que 
cada persona sin importar 
su género lleva por dentro, 
de renunciar a la misogi-
nia, el racismo y los man-
datos patriarcales que nos 
tienen (aún) como un país, 
sin presidenta.

Es el momento de las 
mujeres sensibles a su 
género, no falocéntricas, 
no serviles de un sistema 
opresor, autónomas y con-
vencidas de su poder y del 
de las demás mujeres sin 
verlas como competencia, 
esas son las mujeres que se 
necesitan en el poder aque-
llas que no bajen la guardia 
en la vigilancia del cum-
plimiento de los derechos, 
en la construcción de paz 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

y en silenciar los machos 
que quieran hacerse notar 
a gritos; ya basta de que el 
tema de mujeres sea usado 
como estrategia electoral y 
no como ejercicio político 
de todos los días, por ello, 
es importante permanecer 
unidas para hacer cumplir 
las promesas hechas por el 
presidente electo Gustavo 
Petro en campaña, tene-
mos todos los elementos 
probatorios de lo que él 
se comprometió a hacer a 
favor de las mujeres y en 
especial el video del De-
bate Feminista organi-
zado por más de 36 orga-
nizaciones sociales, en el 
cual, fue claro en respon-
der y dejó ver que no te-
nía duda de implementar 
ideas incluyentes y ga-
rantes para las mujeres y 
las diversidades sexuales.

Como feminista he ce-
lebrado la llegada de una 
mujer negra a la vicepresi-
dencia del país es inevita-
ble hacerlo y hay que darse 
tiempo de sentir la alegría 
de los sueños convertidos 
en inspiradoras realidades, 
pero he manifestado en mis 
columnas y redes sociales 
que mi alegría será com-
pleta cuando tengamos por 
elegir a mujeres presiden-
tas y no en segunda línea, 
es que es el tiempo de las 
transformaciones donde lo 
que se consideraba “utopía” 
comienza a ser realidad y 
hay que soñar en grande – 
una mujer presidenta – que 
si nos represente. 

Es el tiempo de los nue-
vos relatos, ahora las niñas 
verán que mujeres negras, 
de provincias y resilientes 
como ellas están en el po-

der, los (perversos) imagi-
narios de que las negras o 
indígenas solo están para 
ser cocineras o súbditas se 
cambian por la realidad de 
ver mujeres afros en la vi-
cepresidencia, en los minis-
terios, en la Nasa, en las 
gerencias de entidades pri-
vadas o públicas, en el Con-
greso de la República y en 
muchos escenarios de poder 
que se han ganado con una 
lucha permanente.

Por eso aprovecho para 
decirle a Gustavo Petro, que 
Colombia y en especial las 
mujeres, las feministas, la 
comunidad LGBTIQ, los y 
las indígenas, los y las afros, 
la juventud, todas las comu-
nidades que creyeron en su 
proyecto y aún aquellos que 
no creyeron estaremos vi-
gilantes del cumplimiento 
de las promesas, de la esta-

bilidad de la democracia y 
de no dejarnos pisotear la 
confianza y la esperanza, el 
pueblo ha despertado y se-
gún usted ha manifestado 
le gusta que esté despierto, 
así que estamos preparadas 
para ver a una mujer presi-
denta en las próximas elec-
ciones y queremos también 
ver a una vicepresidenta 
autónoma, con poder de de-
cisión y no minimizada a un 
elemento de segunda cate-
goría, porque Francia sí que 
ha demostrado que tiene las 
capacidades para trabajar y 
no ser la sombra de nadie, no 
queremos más mujeres opa-
cadas por un macho opresor 
con discursos “seudoinclu-
yentes”, queremos mujeres 
que brillen con luz propia y 
ayuden a otras a brillar; si el 
país dijo si a una propuesta 
progresista y eligió por pri-
mera vez a una fórmula 
presidencial de izquierda 
también está preparado 
para una presidenta y para 
comenzar a tejer realidades 
incluyentes, equitativas, 
en igualdad de derechos y 
no violentas, la democracia 
sin las mujeres no solo está 
incompleta sino que es falli-
da en sí misma, yo sueño con 
una presidenta y creo que to-
dos los cambios son posibles 
si existe un pueblo conven-
cido de que en los cambios 
están las respuestas.

Mi prospectiva feminis-
ta es que Colombia tenga 
una presidenta y que con 
Francia en la vicepresi-
dencia ese camino comien-
ce a hacerse realidad.
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Y Petro es el presidente…

Un cambio de fondo, no de fachada

Los pobladores de 
Juan y Medio 
en La Guajira 
se muestran hoy 

más felices y orgullosos 
que nunca, porque se 
sienten más que repre-
sentados en la vicepresi-
denta Francia Márquez.

Juan y Medio, en Rio-
hacha, es una población 
mayoritariamente afro-
descendiente, sufriendo 
algunas dificultades como 
la falta de acceso al agua 
potable, servicio de ener-
gía eléctrica, y gas natu-
ral, todavía las mamás 

La esperanza en Francia
cocinan en carbón y leña.

Es una población donde 
se respira paz, su gente en 
medio de las dificultades 
confía en que el abrazo de 
la vicepresidenta llegará 
hasta ellos para poder visi-
bilizar con tranquilidad sus 
problemas y encontrar la 
solución que el tiempo les 
ha negado.

La confianza en este nue-
vo gobierno que asume el 
próximo 7 de agosto es ab-
soluta, especialmente en las 

poblaciones escondidas, en 
donde el estado colombia-
no no ha sido aún capaz de 
brindarles una mejor cali-
dad de vida, como sucede en 
Juan y Medio y poblaciones 
aledañas.

En cada esquina la con-
versación gira en torno al 
resultado electoral, y la 
victoria se debe a la resis-
tencia como ellos mismos lo 
definen.

Este clamor de las comu-
nidades menos favorecidas 

es la constante en todo el te-
rritorio nacional, quienes con 
justa razón exigen ser bien 
atendidos porque además 
con su apoyo y su voto ayu-
daron al triunfo de Gustavo 
Petro y Francia Márquez.

Como bien lo dice el pre-
sidente electo, llegó la hora 
del Cambio, que se tradu-
ce en acceso a agua pota-
ble, educación, seguridad 
alimentaria y empleo, por 
mencionar solo algunas.

Ese cambio, tiene que 

El candidato es de un par-
tido, movimiento político 
o número significativo de 
ciudadanos que avala su 
inscripción. Pero, una vez 
elegido, gobernará para 
todos sin distinción de nin-
guna naturaleza.

A las cinco de la tar-
de del domingo ya era 
un hecho el triunfo en 
las elecciones presiden-
ciales del candidato del 
Pacto Histórico Gustavo 
Petro con más de 11.2 
millones de votos, sobre 
los más de 10.5 millones 
de votos del ingeniero 
Rodolfo Hernández. 

La diferencia de alre-
dedor de 700 mil votos es 
la misma que le sacó Pe-
tro a Rodolfo en Bogotá. 
Y haciendo un análisis de 
contentillo, si a esos resul-
tados totales le quitaran 
toda la votación de Bogotá 
resulta ganador el ingenie-
ro Rodolfo Hernández, con 

Creemos que Colombia dio 
un paso muy importante 
porque más que votar por 
un nombre, votó por un pro-
yecto de nación; La Guajira 
entusiasmada también 
votó por ese proyecto de 
nación porque también an-
hela un cambio y así mis-
mo Albania votó por ese 
proyecto de nación porque 
también anhela un cambio.

Hay que decir que el día 
domingo, el pueblo votó 

lo cual se infiere que Bogotá 
le entregó la presidencia a 
Gustavo Petro, con la acti-
va participación de la costa 
Caribe.

Yo nunca había visto que 
saliera tanta gente a las 
calles a celebrar un triunfo 
con bailes, cantos y aren-
gas de la manera como lo 
hicieron el domingo por 
la tarde en Bogotá y otras 
ciudades al confirmarse 
que Petro había ganado. Y 
ahora con el discurso del 
amor y la reconciliación 
que expuso Petro duran-
te la campaña tendrá que 
hacer todos los esfuerzos 
para superar los odios, aca-
bar la pugnacidad, bajar 
los ánimos pendencieros, 
y disponerse a unir al país 
alrededor de las institucio-
nes democráticas; y seguir 
adelante para resolver los 
problemas de la gente.

Tres aspectos me llama-
ron la atención del primer 
discurso de Petro la noche 
del domingo en la tarima del 
Movistar Arena: el acuerdo 
nacional, cambio climático, 
y respetar al capitalismo.

fue por un proyecto de na-
ción que lo representa un lí-
der llamado Gustavo Petro, 
no votaron por algo más, 
es el trabajo de años de un 
líder que ha demostrado 
que lucha es por los inte-
reses de la nación, no por 
sus intereses personales y 
para no equivocarnos, así 
mismo quien quiera emular 
dicho logro debe de tener en 
cuenta que debe demostrar 
que es un líder que está lu-
chando o ha luchado por los 
intereses de sus comuni-
dades, no por sus intereses 
personales y que también 
tiene un proyecto de depar-

serán de absoluta oposición, 
y ahora Gustavo Petro va a 
conocer lo que es estar del 
otro lado.

2) Respecto al cambio cli-
mático y la transición ener-
gética plantea que Estados 
Unidos debe dialogar con 
América Latina para com-
pensar el daño que le causa 
a la selva amazónica con la 
contaminación, además de 
eliminar la energía que se 
produce a partir de la ex-
tracción para pasar a otras 
fuentes alternativas.

3) Aunque todavía exis-
ten muchas dudas de los 
empresarios, Petro asegu-
ró en medio de la euforia 
por los resultados que va 
a respetar el capitalismo y 
la propiedad privada, para 
desarrollar un capitalismo 
democrático con mayor par-
ticipación. En este sentido 
la tranquilidad empezará 
a llegar con los nombres de 
las personas que van a ocu-
par las carteras ministeria-
les de la economía.

Resultaron algunos de-
talles curiosos como la pre-
sencia de la señora madre 

de bienestar en sus comuni-
dades; siempre ven los mis-
mos, de bienestar en unos y 
pobrezas en las mayorías; 
ese cambio que anhelan 
solo se consigue cuando se 
elige un verdadero proyec-
to de  Departamento, que 
debe representarlo alguien 
que brinde confianza, credi-
bilidad, que ha demostrado, 
que ha luchado o que está 
luchando por los intereses 
de sus comunidades, se ne-
cesita ambas cosas para que 
exista un verdadero cambio.

En otras palabras no es 
un cambio de fachada, es 
un cambio de lo que está 

ver también con lo que 
plantea la vicepresidenta 
Francia Márquez, “vivir 
con justicia social”, por 
eso los miles de familias 
invisibilizadas de este 
país creen profundamen-
te en ese planteamiento.

La esperanza y la fe de 
los cientos de guajiros que 
sobreviven en medio de 
las dificultades, reafirman 
sus expectativas en la nue-
va vicepresidenta de la Re-
pública, Francia Márquez, 
quien ha mostrado en sus 
actuaciones que no será 
inferior a ese reto.

1) Empezó invitando a 
hacer un gran acuerdo na-
cional, que resulta lógico 
si se tiene en cuenta que 
gobernará para las dos 
Colombias que dejaron en 
evidencia los resultados, 
porque la mitad del país no 
votó por Petro. Dijo que ese 
acuerdo nacional se debe 
construir a partir del diá-
logo regional vinculante y 
volverlo norma para que 
sea obligatorio. 

A mi juicio lo que hay es 
un reconocimiento al he-
cho de que no cuenta con 
las mayorías necesarias en 
el Congreso y tendrá que 
conformarlas antes del 20 
de julio, supongo que con la 
participación del partido Li-
beral, Cambio Radical y los 
cristianos; con temas defini-
dos, voceros y reglas de jue-
go precisas, incluyendo par-
ticipación en el gabinete mi-
nisterial. Porque para tener 
gobernabilidad tiene que 
tender puentes con distin-
tos sectores que le ayuden a 
superar la polarización. Se-
guramente los conservado-
res y el Centro Democrático 

tamento o tiene un proyecto 
de municipio; esos fueron 
los votos que eligieron. 

El pueblo de La Guaji-
ra siempre ha votado por 
un cambio, pero luego de-
cepcionado descubren que 
siempre siguen las mismas 
cosas; a ese pueblo de La 
Guajira les digo que ese 
cambio que han votado ha 
sido es un cambio de nom-
bre, un cambio de facha-
da, no ese cambio que han 
anhelados de ver mejores 
cosas en sus vidas, en sus 
comunidades; que cambien 
sus vidas, de que existan 
verdaderas oportunidades 

de Dilan Cruz (qepd) en la 
tarima para comprometer 
a Petro que haya justicia 
en ese crimen; también 
la solicitud perentoria de 
Petro para que el fiscal ge-
neral ordene la libertad de 
los jóvenes capturados por 
su participación en dife-
rentes manifestaciones, y 
a la procuradora para que 
reintegre de inmediato a 
los alcaldes suspendidos 
por participar en política, 
desconociendo la separa-
ción de poderes.

Por otra parte, hay que 
decirlo, Rodolfo Hernán-
dez perdió solo. El mal 
manejo que le dio a los 
acuerdos con Sergio Fa-
jardo; volverse mudo en-
cerrándose sin volver a 
expresarse de manera 
abierta y sincera como lo 
hizo antes de la primera 
vuelta; su displicencia al 
apoyo que le ofreció Fede-
rico Gutiérrez; y la falta de 
publicidad en los medios 
que aprovechó la campaña 
de Petro. Y como dijo el fi-
lósofo de La Junta: Se las 
dejo ahí... 

dentro de la casa, es decir 
de fondo. 

En Albania la gente ha 
votado siempre por el con-
tinuismo, pero ahora dicen 
que hay que votar por el 
cambio, pero así como ha 
sucedido con La Guajira 
tienen que definir qué cla-
se de cambio quieren: de 
nombre o de un proyecto 
de municipio o en otras pa-
labras quieren un cambio 
de fachada o un cambio de 
fondo; es bueno examinar 
qué es lo que quieren ele-
gir y quién representa ese 
cambio, para que no tenga 
que nuevamente como La 
Guajira, arrepentirse del 
cambio que eligieron.

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LcolmenaresR

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com
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Juan y Medio, a la vanguardia de la  
tecnología en el Distrito de Riohacha

Por primera vez los estudiantes acceden a la tecnología

Los pobladores del co-
rregimiento de Juan 
y Medio, en Rioha-
cha, tienen varios 

motivos para festejar, pri-
mero su identidad plena 
con la nueva vicepresidenta 
de Colombia, Francia Már-
quez, y segundo, que la tec-
nología llegó para quedarse 
por aquello de conectar a 
los desconectados en una 
iniciativa que llegó de la 
mano de la empresa WOM, 
el nuevo operador de telefo-
nía móvil en Colombia.

En junio del 2021, la or-
ganización llegó al pinto-
resco poblado, donde aún 
su gente tiene que buscar 
agua en burro en el río Ta-
pias, sufrir por el pésimo 
servicio de energía eléctri-
ca y cocinar con carbón y 
leña porque no goza aún 
del servicio de gas natural, 
pero los estudiantes, do-
centes y padres de familia 
disfrutan de una moderna 
aula digital, como parte 
del proyecto de educación 
digital denominado ‘Par-
che Digital’, iniciativa que 
promueve la inclusión y la 
apropiación tecnológica.

El programa, además de 
la infraestructura tecnoló-
gica, ofreció todo el proceso 
de alfabetización, apropia-
ción y ciudadanía digital 
con el apoyo de Google Edu-
cation, a través de sus con-
tenidos educativos. 

Además, incluyó la for-
mación complementaria a 
través de una plataforma 
educativa orientada al de-
sarrollo y fomento del pen-
samiento computacional 
para los niños, así como for-
mación en emprendimiento 
digital para los padres y cui-
dadores de la comunidad.

La iniciativa se enfo-
có en la transferencia y 
acompañamiento al docen-
te como actor clave para el 
involucramiento e inspira-
ción de los estudiantes, en 
un proceso conjunto que 
permitió habilitar nuevas 
oportunidades para toda 
la comunidad.

Los beneficiados inicia-
les fueron 250 estudiantes 
de la Institución Educativa 
Sierra Nevada, sede Juan 
y Medio, en las edades en-
tre los 6 a 12 años, tam-
bién se brindó espacios de 
capacitación a los adultos 
de la comunidad, buscan-
do promover en ellos nue-
vos emprendimientos y for-
talecer los existentes.

Los docentes 
Silca López tiene claro 

que contar con el servicio de 
internet y que sus alumnos 
manejen varias herramien-
tas digitales, es una gran 

El programa, además de la infraestructura tecnológica, ofreció alfabetización, apropiación y ciudadanía digital.

Lucinda Díaz, emprende-
dora en Juan y Medio.

Silca López, docente de la 
institución Sierra Nevada.

gar donde nació la opera-
ción de la empresa como 
teleoperadora.

“Nuestra primera ante-
na se instaló acá en este 
corregimiento y, básica-
mente nos llena aún de 
más orgullo porque fuimos 
el primer operador en-
traer conectividad directa 
al corregimiento de Juan 
y Medio, en conectarlos 
por primera vez”, dijo.

Recordó que con el pasar 
de los días se dieron cuen-
ta que no bastaba con solo 
montar la infraestructura, 
por lo que se dieron a la ta-
rea de ofrecer a los docentes 
inicialmente las herramien-
tas correspondientes para 
que pudieran sacarle prove-
cho a la conectividad.

“De ahí nace todo lo que 
hicimos alrededor del aula 
digital que se instaló, y 
que no solamente quedó 
instalada al servicio de la 
institución educativa sino 
de todo el corregimiento de 
Juan y medio y las zonas 
aledañas, ahora es el cen-
tro donde los jóvenes de las 
otras sedes pueden venir, 
donde han podido usarla 
salade  conectividad para 
acceder a todo el tema edu-
cativo,  al tema de las prue-
bas saber,  tienen un am-
biente mucho más cómodo.

También a los niños les 
entregamos la ruta forma-
tiva,  a los docentes que al 
final es lo que nos llena de 
mayor orgullo,  porque es lo 
que va a quedar realmente 
en la institución y,  quiénes 
van a ser los protagonistas 
de que este proceso real-
mente trascienda y tenga 
valor en el largo plazo,  por-
que al final para nosotros 
estos proyectos significan el 
compromiso de entregar he-
rramientas para que la pro-
pia comunidad sea la mis-
ma dueña y encargada de 
garantizar que en el tiempo 
perdure el impacto de estos 
proyectos”, concretó.

oportunidad para acceder 
al conocimiento. Ella es In-
geniería Ambiental de la 
Universidad de La Guaji-
ra, magister en Educación 
y estudiante de doctorado 
en educación, intercultura-
lidad y territorio, de la uni-
versidad del Magdalena.

“La verdad es que ha sido 
una oportunidad muy gran-
de y, muy importante para 
nosotros como docente de 
una institución educativa, 
en la que anteriormente 
no contábamos con estos 
recursos, muchas dificulta-
des para acceder a la tecno-
logía, para acceder a redes 
sociales, para acceder al in-
ternet y gracias a la llega-
da de WOM, hemos tenido 
la oportunidad de que los 
estudiantes se conecten y 
estén al día con los avances 
tecnológicos”, dijo.

Agregó que es una for-
ma de mejorar los procesos 
académicos al interior de 
la institución, para lo cual 
participaron de una jorna-
da de formación en varias 
áreas, que luego compartie-
ron con los estudiantes.

Agregó que se les brindó 
la oportunidad de tener ac-
ceso a equipos tecnológicos 
que antes no tenían como, 
por ejemplo, los portátiles.

“Anteriormente no con-
tábamos con el servicio de 
internet, porque las gran-
des empresas que manejan 
esos servicios no habían lle-
gado al territorio, digamos 
que WOMfue el pionero y 
fue la primera empresa que 
prestó atención y volteó la 
mirada a estosterritorios 
abandonados, y afortuna-
damente se hicieron notar 
acá en la región, ahora te-
nemos conectividad gracias 
a ellos”, expresó.

Los emprendimientos
Hace ocho años, la ba-

rranquillera Lucinda Díaz 
Valdez llegó a Juan y Me-
dio, donde por esas cosas de 

la vida encontró al amor de 
su vida, de inmediato mon-
tó su pequeño negocio ‘Va-
riedades La Bendición’.

“Inicié con una vitrina, 
un cuadernito y ahí llevan-
do la cuestión,  cómo he sa-
bido sobrellevar el ritmo de 
las cosas,  poco a poco va 
uno adaptándose, y el nego-
cio fue  creciendo, mire aho-
ra todo lo que ofrezco a los 
clientes”, explicó.

Lucinda es famosa en 
Juan y Medio, y ahora más 
porque también se capacitó 
para vender por redes so-
ciales, una experiencia que 
considera gratificante.

“Cuando llegó WOM me 
llamó la atención, me ca-
pacité junto con mi esposo, 
aprendí del uso de algunas 
herramientas para fortale-
cer el negocio”, dijo.

Relata de manera muy 
amena, que, a través de 

WhatsApp, también vende 
elementos como las sim-
card, las recargas y otros 
encargos de clientes que 
viene manejando desde 
hace mucho tiempo.

“Aprendí a vender por 
WhatsApp, me han manda-
do mi plática y, no me pue-
do quejar”, advirtió.

En la tienda de Lucin-
da se consigue de todo, 
desde una medicina hasta 
repuesto para motos, por 
algo la bautizó “Varieda-
des La Bendición”.

La organización
María Fernanda López, 

es una profesional fon-
sequera, orgullosa de su 
tierra, pero además es la 
gerente de Sostenibilidad 
de WOM Colombia, quien 
lleva en su corazón la ins-
titución educativa de Juan 
Y Medio, porque fue el lu-

Por Betty  
Martínez Fajardo
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Cerrejón, con más de 34 millones de metros 
cúbicos de suelo: el banco más grande del país

Tiene como una de sus principales tareas conservarlo

Cerrejón cuenta con el 
banco de suelos más gran-
de del país, con más de 34 
millones de m³, extraídos 
de las áreas intervenidas 
en las fases preliminares 
del proceso minero. 

Desde inicios de la opera-
ción, la empresa tiene como 
una de sus principales ta-
reas conservar en óptimas 
condiciones los suelos que, 
a la fecha, han sido la base 
del proceso de rehabilita-
ción de más de 4.600 hectá-
reas de terrenos, en donde 
se han sembrado más de 
2.3 millones de árboles na-
tivos de la región.

“Los suelos son el susten-
to de la vida en la tierra. 
La preservación de suelos 
en los procesos mineros nos 
permite rehabilitar las tie-
rras de manera acelerada, 
valorando el suelo como el 
recurso más preciado.  Las 
áreas rehabilitadas con sue-
los saludables, como las que 
tenemos en Cerrejón, son 

Cerrejón ha rehabilitado más de 4.600 hectáreas de te-
rreno y ha sembrado más de 2.3 millones de árboles.

bacterias, hongos, hormi-
gas y escarabajos, que se 
constituyen como nutrien-
tes para el crecimiento de 
la vegetación y buen estado 
de los ecosistemas.

Asimismo, la compañía 
promueve la participación 
de las comunidades en la 
conservación y preservación 
del suelo y en la implemen-
tación de prácticas agríco-
las y pecuarias sostenibles, 
a través del desarrollo de 
otras iniciativas como el pro-
grama de Sistemas de Pro-
ducción Agrosilvopastoriles. 

De esta manera, se trans-
fiere conocimiento y tecno-
logía a más de 150 personas 
de seis comunidades para el 
buen uso y manejo de la tie-
rra. Adicionalmente, se han 
firmado acuerdos de conser-
vación con comunidades, 
asociaciones y familias del 
territorio para la restaura-
ción y protección de ecosis-
temas amenazados.

“En Cerrejón involucra-

mos a las comunidades en 
estos procesos reconocien-
do el rol fundamental que 
desempeñan en la conser-
vación y el buen uso de los 
suelos. Por esta razón, las 
integramos a la puesta en 
marcha de las acciones para 
la protección, restauración 
y utilización responsable 
del suelo, lo cual redunda 
en la salud, bienestar y con-
diciones de vida de todos”, 
finalizó Luis Madriñán.

Cabe recordar que Ce-
rrejón ha sido una empre-
sa pionera en la protección 
del suelo y la conformación 
de bancos de almacena-
miento para la rehabilita-
ción de tierras en el país, 
demostrando su compro-
miso en dejar las áreas 
donde realizó minería en 
iguales o mejores condicio-
nes a las iniciales, para así 
demostrar que sí es posible 
hacer minería de forma ar-
mónica y responsable con 
el medio ambiente.

de vital importancia para 
garantizar el crecimiento de 
árboles de especies nativas, 
la mitigación del cambio 
climático, la seguridad ali-
mentaria y la salud huma-
na, así como la calidad de 
los cuerpos de agua aleda-
ños a las mismas”, afirmó 
Luis Madriñán, gerente de 
Gestión Ambiental.

En Cerrejón, las áreas 
rehabilitadas, que cuentan 
con más de 17 años de es-
tabilización, hoy poseen 
características iguales o 
superiores a las que te-
nían inicialmente. Estos 
terrenos albergan una 
amplia diversidad de es-
pecies asociadas al buen 
estado de los suelos, como 

Liberará las cargas del único equipo en la zona 
Air-e instalará segundo transformador en el barrio José Galo de Villanueva
La empresa Air-e ejecutó 
adecuaciones eléctricas en 
las redes de energía que 
contribuirán en la optimiza-
ción del servicio en diferen-
tes barrios de Villanueva. 

A raíz de las innumera-
bles quejas por parte de 
los usuarios, residentes del 
José Galo Daza y por soli-
citud del actual presidente 
de la Junta de Acción Co-
munal –JAC–, se logró un 
acercamiento con la gerente 
regional, Martha Iguarán.

“Se le dio a conocer el 
problema de fondo en que 
se encuentra el sector debi-
do a la sobrecarga del único 
transformador en la zona, 
el cual presenta un déficit 
a la puesta en marcha del 
servicio eléctrico”, dijo el 
personero de Villanueva, 

El nuevo transformador será ubicado en la carrera 2 con calle 15 de Villanueva, el cual es un alivio para todos.

José Luis Socarrás Amaya.
Los moradores han veni-

do soportando este déficit 
por más de 30 años, sufrien-

do, incluso, pérdidas por la 
quema de electrodomésticos. 

“Aun es deficiente el ser-
vicio hasta no haber coloca-

do un segundo transforma-
dor, que ya está en el mu-
nicipio de San Juan del Ce-
sar”, agregó el funcionario.

El nuevo transformador 
será ubicado en la carrera 
2 con calle 15, el cual es un 
alivio para todos.

Plantearon iniciativas para garantizar la prestación de los servicios
Realizan comité de Participación Comunitaria de Salud en Maicao 

El alcalde de Maicao lideró 
en la secretaría de Salud 
Municipal, el Comité de 
Participación Comunitaria, 
donde diferentes actores 
plantearon iniciativas para 
garantizar la prestación de 
los servicios de salud a to-
dos los maicaeros.

La reunión de este comi-
té contó con la asistencia 
de representantes de los 
usuarios, así como de los 
prestadores de servicios, 
quienes acordaron diferen-
tes campañas para incen-
tivar la vacunación contra La reunión de este comité contó con la asistencia de representantes de los usuarios. 

el Covid-19, el esquema 
regular e incrementar la 
prevención de embarazos 
en adolescentes.

El mandatario señaló la 
importancia de estos espa-
cios puesto que permiten la 
articulación desde diferen-
tes sectores, para procurar 
en la vigilancia y la calidad 
de los servicios de salud.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Alcaldía de Riohacha y Corpoguajira 
promueven pago del impuesto predial

Con descuento del 100% en intereses

El Distrito de Riohacha y 
Corpoguajira adelantan 
una iniciativa que les per-
mite a los contribuyentes 
acceder al 100% de descuen-
to en intereses y sanciones 
por concepto del impuesto 
predial. Los ciudadanos po-
drán obtener este beneficio 
hasta el 30 de junio de 2022.

Bajo la campaña “Ponte 
al día con el impuesto pre-
dial, apoya a Riohacha y 
contribuye con el medio am-
biente”, las dos entidades 
aúnan esfuerzos para que 
los habitantes tengan la 
oportunidad de saldar sus 
obligaciones tributarias.

Cabe resaltar que el re-
caudo de estos fondos le 
permite al Distrito con-
tribuir con las gestiones 
ambientales que son rea-
lizadas por Corpoguajira, 
entre ellas, la ejecución de 
programas y proyectos de 
protección o restauración 
del medio ambiente. 

“La sobretasa ambiental 

El recaudo de estos fondos le permite al Distrito contribuir con las gestiones ambientales organizadas por Corpoguajira.

es considerada como un im-
puesto ligado al impuesto 
predial que cobran las au-
toridades locales bajo unas 
tarifas fijadas por cada una 
de ellas y con limitaciones 
específicas establecidas por 
la Ley”, dijo Cristian Roys, 
coordinador Financiero de 
Corpoguajira.

Adicionalmente, precisó 
que “así lo estipula el artí-

culo 44 de la Ley 99 de 1993 
la cual le da libertad de de-
cisión a la autoridad local, 
para que un porcentaje del 
pago del impuesto predial 
sea destinado a la protec-
ción del medio ambiente o 
que ésta establezca una so-
bretasa ambiental”.

Por su parte, Vanessa 
Ricciulli, directora de Ren-
tas del Distrito, manifestó 

que las entidades financie-
ras para realizar los pagos 
son Bancolombia, Banco-
omeva, Banco de Bogotá y 
Banco de Occidente. Adicio-
nalmente se habilitó la posi-
bilidad del PSE y de utilizar 
la aplicación Aval Pay. 

“Quedan pocos días para 
que los contribuyentes pue-
dan acogerse a este des-
cuento. Es una excelente 

oportunidad para ponerse 
al día con Riohacha y con-
tribuir con el medio am-
biente”, dijo.

La funcionaria puntuali-
zó las personas interesadas 
en obtener mayor informa-
ción pueden acercarse a las 
instalaciones de la Alcaldía 
de Riohacha, en el horario 
de atención al usuario: 8:00 
am a 12m y 2:00 a 5:00 pm.

Comunidad de Caracolí pide a 
autoridades dar con autores del 
feminicidio de Marixa Loperena
La comunidad de Caracolí 
Sabanas de Manuela, juris-
dicción de San Juan del Ce-
sar, marchó pacíficamente 
y luego se concentró en la 
plaza principal con pancar-
tas y arengas para pedirle 
a las autoridades identi-
ficar y capturar al autor 
material del feminicidio de 
Marixa Loperena Nieves, 
la mujer wiwa, de 44 años 
y madre de 8 hijos.

El crimen ocurrió el pa-
sado 14 de junio en horas 
de la madrugada cuando 
un sujeto la esperó en el pa-
tio de su casa, ubicada en 
el sector de Piñoncito, y le 
disparó en tres ocasiones, 
hiriéndola de gravedad. 

“La señora Marixa Lo-
perena Nieves se levantó 
como de costumbre a pre-
parar el desayuno para sus 
hijos que acuden al cole-
gio, cuando observa a una 
persona de tez morena con 
capucha que estaba pa-
rada en la esquina, por lo 

que intentó devolverse. Al 
momento que ingresa a la 
vivienda, el sujeto saca un 
arma de fuego y le dispa-
ra”, relató una fuente.

De inmediato fue tras-
ladada hasta el Hospital 
Santa Rita de Casia de 
Distracción, donde llegó 
sin signos vitales. 

Se concentraron en la plaza principal

La comunidad marchó y luego se concentró en la plaza 
principal con pancartas y arengas, exigiendo justicia

Marixa Loperena Nieves, 
mujer wiwa asesinada.

Hasta este viernes 24 de junio
Inician las fiestas patronales de San Juan 
Bautista en el corregimiento de Cotoprix
Desde ayer miércoles 22 de 
junio hasta este viernes 24 
de junio se vivirán las fies-
tas patronales de San Juan 
Bautista en el corregimien-
to de Cotoprix, jurisdicción 
de Riohacha.

Según Eliz Pinedo Pa-
checo, presidente de la 
Junta de Acción Comunal 
y Orlando Rodríguez Ber-
múdez, coordinador de las 
fiestas patronales, estas 
festividades serán para el 
disfrute de todos los rioha-
cheros que veneran a San 
Juan Bautista.

Las fiestas tendrán even-
tos deportivos, un cuadran-
gular de futbol y rumba ae-
róbica.

Este jueves 23 de junio 
habrá carreras de burros a 
las 8 de la mañana, juego de 
vara de premios a las 9 am 
y eventos musicales a partir 

Asimismo, la presenta-
ción de Luis Mario Oña-
te, en la madrugada del 
viernes 24 de junio y al-
borada en Cotoprix, a las 
4 am, en distintas calles 
del corregimiento y frente 
al cementerio.

El mismo 24 de junio se 
realizarán eventos religio-
sos: misa, bautizos y pri-
meras comuniones de 9 a 
11 de la mañana.

Además de la procesión 
solemne San Juan Bautis-
ta a las 4 de la tarde del 24 
de junio, cabalgata de 5 a 
6:30 de la tarde y quema de 
castillo a las 7:00 de la no-
che del viernes.

Así como la presenta-
ción de Yesit Ellis y su 
conjunto a las 9 de la 
noche y culminará con 
la presentación de Eder 
González y su conjunto.

de la 6 de la tarde.
Se dará la presentación 

Kelly Soto, música urbana, 
a las 7 de la noche. Presen-
tación de Jesús Romero, 
ganador del Festival Fran-
cisco El Hombre 2020, a las 
9 de la noche; Juan Beltrán, 
fandango y papayera, a las 
11 de la noche.

Cotoprix se viste de fiesta desde el miércoles 22 de junio hasta este viernes 24.

DESTACADO
Según Eliz Pinedo 
Pacheco, presidente 
de la JAC, estas 
festividades en el 
corregimiento de 
Cotoprix serán para 
el disfrute de todos 
los riohacheros que 
veneran a San Juan 
Bautista.
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Presidente Iván Duque entregó el Pabellón 
a delegación nacional de los Bolivarianos

Sancionó el Decreto para la formación integral de los deportistas en el país

“Los hechos son elocuentes, 
en especial, en las medidas 
adoptadas y en los triun-
fos deportivos que el país 
ha logrado durante los úl-
timos cuatro años”. Así lo 
dijo el presidente Iván Du-
que, al entregar el Pabellón 
Nacional a los deportistas 
que serán anfitriones en 
los XIX Juegos Bolivaria-
nos de Valledupar.

Además, sancionó el 
Decreto para la formación 
integral de los deportistas 
en el país. La norma per-
mite desarrollar procesos 
de formación, búsqueda, 
identificación, selección y 
entrenamiento de niños y 
jóvenes con habilidades, ta-
lento y potencial para con-
vertirse en atletas, brinda 
mecanismos para formar 
deportistas capaces de al-
canzar altos niveles de ren-
dimiento, convertirlos en el 
cambio generacional de la 
élite deportiva y establece 
condiciones para fomentar 
programas en beneficio de 
los competidores, acompa-
ñándolos hasta su retiro.

Datos de los Bolivarianos
El fuego de los juegos ya 

está encendido en la Pla-
za Alfonso López de Valle-
dupar, luego de partir de 
Bogotá, y pasar por Santa 
Marta y Chimichagua. 

La caja, la guacharaca 
y el acordeón afinaron sus 
mejores notas para recibir 
el recorrido del fuego que 
comenzó su paso oficial en 
la glorieta del Obelisco, don-
de Annie Vargas, deportista 
de la Selección Colombia de 
Rugby, fue la primera en 
tomar la antorcha para ini-

ciar los 4.7 kilómetros. 
Guatapí, la mascota ofi-

cial de los juegos, volvió a 
demostrar que se ganó el 
cariño de los cesarenses y 
colombianos.

Las justas bolivarianas 
contaron con el apoyo del 
Gobierno nacional con más 
de $110 mil millones, de los 
$189 mil millones totales. 
$11 mil millones fueron 
aportados por la Alcaldía 
de Valledupar y $ 67 mil 
millones por la Goberna-
ción del Cesar. Valledupar 
es la sede principal y las 
subsedes son Bogotá, mu-
nicipios de Cundinamarca, 
Cali y Chimichagua.

Estas justas que comen-
zarán este viernes 24 de 
junio y hasta el 5 de julio, 
tendrá la asistencia de 11 
países, 3.264 deportistas, 
de los cuales 1.547 son 
mujeres y 1.717 hombres. 
Serán 33 deportes, 53 mo-
dalidades y se entregarán 
400 medallas.

El equipo nacional está 
integrado por 52 deportis-
tas que compiten en Atle-
tismo, Balonmano, BMX, 
Boxeo, Levantamiento de 
Pesas, Lucha y Voleibol.

El presidente Duque, junto a los deportistas nacionales que van a los Bolivarianos.

No existen razones epidemiológicas suficientes para mantenerla

Declaratoria de emergencia sanitaria por 
el Covid-19 llega a su fin el 30 de junio
El presidente Iván Duque 
anunció que la emergencia 
sanitaria declarada en el 
país desde 2020 acabará el 
próximo 30 de junio.

La decisión se fundamen-
ta en que ya no existen las 
razones epidemiológicas su-
ficientes y científicas para 
mantenerla.

“Después de haber habla-
do con el comité epidemio-
lógico podemos decir que el 
próximo 30 de junio se le-
vanta la emergencia sanita-
ria en Colombia. No existen 
ya razones epidemiológicas 
analizadas científicamente 
por el comité para mante-

Iván Duque cuando anunciaba el fin de la emergencia 
sanitaria junto al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

la decisión se había venido 
contemplando y estudiando 
desde hace dos semanas, 
esto teniendo en cuenta las 
condiciones sanitarias que 
tiene Colombia y en cómo 
se ha desarrollado el virus.

“Se analizaron las dife-
rentes condiciones bajo las 
cuales se planteó la emer-
gencia sanitaria que eran 
tres: la primera era lograr 
la reducción de la mortali-
dad en el país, la segunda 
era levantar y mejorar las 
condiciones de respues-
ta del sistema de salud en 
Colombia y la tercera era 
la reactivación económica”, 

aseguró el ministro.
Durante el anuncio, el 

presidente Duque les rindió 
un homenaje a las víctimas 
del virus y le expresó su 
agradecimiento al equipo 
del Ministerio de Salud, a 
las secretarias y al personal 
médico de todo el territorio 
nacional, además desta-
có las labores del ministro 
Fernando Ruíz.

Hasta ayer miércoles 22 
de junio, han corrido 841 
días desde que se declaró 
la emergencia sanitaria. 
Reiteró que la vacunación 
y las acciones de protección 
se mantienen.

Con corte al 19 de junio 
del 2022, en Colombia se 
han reportado 6.131.657 
casos y 139.918 muertes 
por Covid-19, y en este úl-
timos mes se ha evidencia-
do un aumento significati-
vo de casos diarios.

ner la emergencia sanitaria 
más allá de esa fecha”, in-
formó Duque desde la Casa 

de Nariño.
Por su parte, el Ministe-

rio de Salud informó que 

Desde el próximo 7 de agosto
Maduro y Petro hablaron sobre paz y reapertura de fronteras
El presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, infor-
mó ayer que dialogó por 
teléfono con el mandatario 
electo de Colombia, Gusta-
vo Petro, para analizar va-
rios temas afines para las 
dos naciones.

La información fue dada 
a conocer por el mandatario 
venezolano a través de la 
red social Twitter y se co-
noce horas después de que 

Se abrirá la frontera entre 
Colombia y Venezuela.

futuro próspero de ambos 
pueblos”, escribió.

A comienzo de la maña-
na, Petro Urrego dijo que 
conversó con el gobierno 
de Venezuela:  “Me he co-
municado con el gobierno 
venezolano para abrir las 
fronteras y restablecer el 
pleno ejercicio de los dere-
chos humanos en la fron-
tera”, escribió.

Esta decisión era uno 

de los compromisos que el 
presidente electo adquirió 
en campaña.

Uno de los primeros en 
reaccionar al triunfo de 
Petro fue el primer vice-
presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezue-
la, Diosdado Cabello, quien 
tras felicitarlo, afirmó que 
con el nuevo gobierno de 
Colombia cambia “radical-
mente” las relaciones entre 
ambos países.

Cabe mencionar que la 
frontera con Venezuela 
está cerrada desde febrero 
del 2019.

Petro Urrego anunció la 
reapertura de las fronteras 
una vez asuma el cargo des-
de el 7 de agosto próximo.

“Conversé con el presi-
dente electo de Colombia, 
Gustavo Petro, y en nombre 
del pueblo venezolano, lo fe-
licité por su victoria. Dialo-
gamos sobre la disposición 
de restablecer la normali-
dad en las fronteras, diver-
sos temas sobre la paz y el 
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‘El Cocha’ Molina enseña a tocar acordeón a 
través de la plataforma ‘Huellas del Maestro’

Por intermedio del Sena

‘Huellas del Maestro’, la 
plataforma de educación 
virtual creada por Gonza-
lo Arturo “El Cocha” Moli-
na, firmó un convenio con 
el Sena, con el fin de que 
más personas aprendan a 
tocar acordeón sin inver-
tir grandes cantidades de 
dinero, gracias a la tecno-
logía y la innovación.

El curso puede ser ad-
quirido en forma gratuita 
por aprendices del Sena en 
la costa Caribe, Santander, 
Cundinamarca y Boyacá.

El curso ‘Huellas del 
Maestro’ tiene una dura-
ción de 130 horas. Contie-
ne 3 módulos del aire pa-
seo, con canciones recono-
cidas e interpretadas por 
‘El Cocha’ Molina.

Cada módulo o canción 
cuenta con tres ejercicios y 
siete prácticas para apren-
der a tocar el instrumento. 
Será evaluado por ‘El Co-
cha’ Molina o algunos de 
los docentes capacitados. 
El aspirante tendrá hasta 

dos intentos para presen-
tar la canción y pasar al 
siguiente módulo.

¿Cómo nace?
La plataforma educativa 

‘Huellas del Maestro’ nace 
a partir de la necesidad de 
cuidar y preservar el va-
llenato tradicional, el cual 
fue incluido en la lista de 
Unesco como patrimonio in-
material de la humanidad 
con salvaguarda urgente.

Grandes exponentes e in-
térpretes del vallenato ad-
quirieron el compromiso de 
trabajar por el género que 
ha dejado huellas imborra-
bles en sus vidas, tal es el 
caso del Rey de Reyes, Gon-
zalo Arturo “El Cocha” Mo-
lina, quien creó en el 2020 
la Fundación Cocha Molina.

Teniendo ya esa ‘prime-
ra piedra’, eran muchas 
las ideas que pasaban por 
la mente del Rey de Reyes 
del Acordeón, orientadas a 
trabajar por el folclor que 
le ha entregado tanto. Fue 

la plataforma de educación 
virtual ‘Huellas del Maes-
tro’, la cual está construida 
sobre tres pilares funda-
mentales: cultura, tecnolo-
gía e innovación.

En la citada plataforma 
están los tutoriales de las 
diferentes canciones que 
‘El Cocha’ ha preparado y 
cuenta con distintos nive-
les diseñados para aquellos 
que no saben absolutamen-
te nada de acordeón, como 
para los que saben tocar el 
instrumento y desean per-
feccionar la técnica.

Manejan un método re-
tropráctico, es decir, les 
enseñan a los estudiantes 
las canciones por fragmen-
tos, de lo más difícil prime-
ro a lo más fácil. 

Los exámenes se reali-
zan a través de la platafor-
ma. El estudiante se graba 
realizando su examen y lo 
envía a través de un enlace 
para que los profesores de 
la academia lo evalúen. 

Gonzalo “El Cocha” Molina desea enseñar a niños, jó-
venes y adultos a tocar el acordeón de manera virtual.

entonces cuando llegó la in-
esperada pandemia y nace 
la idea ‘Huellas del Maes-
tro’, una plataforma de edu-
cación virtual para que los 
jóvenes puedan aprender a 
tocar acordeón sin la nece-
sidad de invertir grandes 
sumas de dinero.

‘El Cocha mostró su pro-
yecto de emprendimiento 
al Sena Cesar y a través de 
esa entidad y un gran equi-
po de trabajo contratado 
por el maestro, se inició el 
modelo de negocio, el dise-
ño del simulador virtual de 
acordeón diatónico y nace 

Con álbum musical que lanza este jueves

Guitarrista Carlos Vásquez le rinde homenaje a su padre
El guitarrista Carlos Vás-
quez le rinde un sentido ho-
menaje a la memoria de su 
padre y lanzará este jueves 
el álbum musical titulado 
‘Julio Vásquez por siempre’, 
con diez canciones de la au-
toría del maestro.

En esta producción parti-
ciparon como invitados los 
cantantes Carlos Solano, 
yerno de Julio Vásquez, y 
quien siempre le interpretó 
sus canciones en todas las 
parrandas; Fabián Corra-
les, Silvio Brito, Fawel So-
lano, Orlando Acosta, Sin-
do Gámez, Dixon Solano y 
Carlos Balasnoa.

Asimismo, estuvieron 
con sus notas los acordeo-
neros: Jimmy Zambrano, 
Juan José Granados, Luis 
y ‘El Nene’ Carrascal, ‘Pe-
pín’ Soto y Carlos Oswal-

El guitarista Carlos Vásquez lanza hoy el álbum ‘Julio 
Vásquez por siempre’, en homenaje a su padre.

do Figueroa.
Julio Vásquez fue un des-

tacado guitarrista y compo-
sitor nacido en Cardonal, 
Fonseca, protagonista de 
las grandes parrandas de la 
región y cautivaba al públi-
co con su canto y sus encan-
tadoras melodías.

Su estilo musical estuvo 
enmarcado por las viven-
cias que le inspiraron a 
hacer canciones originales 
con sabor al vallenato au-
téntico y tradicional.

“Para mí es un orgullo 
muy grande mostrar la 
musicalidad que tenía mi 
padre Julio Vásquez. La 
mayoría de los arreglos que 
vienen en esta producción 
son de mi padre; también 
quiero mostrar a la juven-
tud esas canciones con poe-
sías, melodías, costumbris-

tas y narraciones, que muy 
poco se ven en esta época”, 
expresó Carlos Vásquez.

El repertorio del álbum 
es el siguiente:

‘Clarita’, cantan Carlos 
Solano y Silvio Brito; ‘Más 
cerca de ti’, cantan Carlos 
Solano y Fabián Corrales; 
‘Linda morena’, cantan Car-
los Solano y Jorge Pérez; 
‘La semilla’, canta Carlos 
Solano; ‘Mi fortuna’, canta 
Carlos Solano; ‘A Leandro 
Díaz’, cantan Carlos Solano 
e Ivo Díaz; ‘Fonseca fue mi 
novia’, cantan Carlos Sola-
no y Orlando Acosta; ‘Totó 
la momposina’, canta Car-
los Solano; ‘El hombre fir-
me’, cantan Carlos Solano 
y Dixon Solano y ‘Más cerca 
de ti’ (Bonus track), canta 
Carlos Balasnoa.

Luifer Mercado y ‘El 
Neno’ Beleño lanzan el 
sencillo musical ‘Pa mí’ 
Los jóvenes artistas Luifer 
Mercado y ‘El Neno’ Beleño 
lanzarán su primer sencillo 
titulado ‘Pa mí’, de la au-
toría de Juan Fabio Lagos, 
este jueves.

Esta canción contará con 
su respectivo video que se 
comenzará a grabar en im-
portantes localidades de Va-
lledupar. El cantante Luifer 
Mercado inició una campa-
ña de expectativa donde sale 

con un cartel donde le propo-
ne matrimonio a su novia. 
¿Será que acepta?

Luifer Mercado y ‘El 
Neno’ Beleño conforman 
una de las agrupaciones de 
mayor proyección.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Luifer Mercado y ‘El Neno’ 
Beleño, artistas vallenatos.

Se cumplieron 9 años de 
la triste partida del maes-
tro Leandro Díaz, quien 
nació en Hatonuevo el 20 
de febrero de 1928 y falle-
ció en Valledupar el 22 de 
junio del 2013.

Leandro Díaz fue un pro-
digioso poeta de la canción 
vallenata con una lirica cos-
tumbrista y narrativa.

Sus obras fueron graba-
das por destacados artistas 
de la música vallenata como 
Jorge Oñate, Poncho Zule-
ta, Diomedes Díaz, Beto Za-

Se cumplieron 9 años de la triste  
partida del maestro Leandro Díaz

baleta, Rafael Orozco, Iván 
Villazón, entre otros.

Le grabaron entre otras 
canciones: ‘Matidelina’, ‘La 
diosa coronada’, ‘A mí no 
me consuela nadie’, ‘El ve-
rano’ y ‘La gordita’.
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Un incendio de grandes pro-
porciones se registró en un 
almacén ubicado en el mer-
cado viejo de Riohacha.

El almacén se encuentra 
en la carrera 8 entre calles 

Pérdidas millonarias tras incendio en 
almacén del mercado viejo de Riohacha

Se desconocen causas que originaron las llamas 

Hasta el lugar del incendio se trasladaron miembros del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. No hubo personas lesionadas.

12 y 13, llamado ‘La Mega 
Locura’, donde se vende todo 
tipo de mercancías. Hasta el 
lugar del incendio se trasla-
daron miembros del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad 

para atender la emergencia.
“El incendio fue atendido 

por los Bomberos. No hubo 
personas lesionadas”, dijo 
Shirly Iguarán, directora 
de la Unidad de Gestión del 

Riesgo y Prevención de De-
sastres distrital.

Por su parte, el organismo 
de socorro manifestó que el 
incendio fue estructural y 
trata de establecer qué pudo 

haber originado el inicio de 
las llamas. Sin embargo, las 
pérdidas son millonarias, 
pues resultó quemada la 
gran mayoría de mercancía 
que se comercializa.

Existe preocupación por los secuestrados

Autoridades destacan operativos contra el homicidio 
y la comercialización de carne irregular en Maicao
Las autoridades de La Gua-
jira destacaron los últimos 
resultados operacionales 
de la Policía, el Ejército Na-
cional y la Fiscalía General 
de la Nación para atacar 
delitos como el homicidio, 
el hurto, entre otros, sobre 
todo en Maicao.

“Nosotros no podemos ba-
jar la guardia sobre todo en 
temas específicos, tanto en 
hurtos como en homicidios, 
venimos de resultados posi-
tivos. Solo el departamento 
de La Guajira tiene una re-
ducción en el norte del país. 
Con esto no estamos diciendo 
que la situación sea la mejor 
y sea igual la percepción en 
la calle; es compleja y difícil, 
simplemente tenemos que 
decir que el trabajo se está 
realizando”, señaló Jairo 
Aguilar Deluque, secretario 
de Gobierno de La Guajira.

Agregó que “tenemos que 
mejorar en muchos aspec-
tos, en capacidad. Eso lo 
hace la Fiscalía con tener 
más fiscales y poder descon-
gestionar las denuncias”.

Dijo además que se des-
tacan las acciones del ente 
acusador en La Guajira, en 

cabeza de Dairo Herrera 
Iglesias.

“La Fiscalía de La Gua-
jira lo ha dicho, hay resul-
tados importantes. Las 
capturas se están dando, en 
La Guajira quien la hace la 
paga. Se viene haciendo un 
trabajo importante en refe-
rencia al hurto en las vías, 
con las autoridades tradi-
cionales y que han dicho 
que no se va a permitir que 
en sus territorios se sigan 
presentando dificultades”, 
remarcó el funcionario.

Añadió que por eso se es-
tán presentando las captu-
ras. “Estamos dando recom-
pensa de hasta 20 millones 
de pesos para garantizar 
que la ciudadanía brinde 
información. En homicidios 
se vienen trabajos impor-
tantes por parte de grupos 
de inteligencia”, apuntó 
Aguilar Deluque.

Resaltó su preocupación 
por los secuestrados, por lo 
que tienen alrededor de $60 
millones de recompensa en 
cada uno de los casos para 
obtener información. “Ojalá 
en esta semana podamos 
tener resultados que nos 

que “son procesos investiga-
tivos que venimos adelan-
tando con la Fiscalía y con 
Ejército, para disminuir de-
litos que se presentan en La 
Guajira”. 

“Hay unas líneas de ac-
ción, dentro de estas tene-
mos narcotráfico, microtrá-
fico, contrabando de cárni-
cos, relacionados con ciga-
rrillos, con grupos armados 
organizados que quieren 
ingresar al departamento 
como lo es ‘Clan del Golfo’, 
la lucha frontal contra ‘Los 
Pachenca’”, dijo.

Manifestó que cada una 
de estas líneas de acción se 
ha consolidado con opera-
ciones que están orientadas 
bajo noticias criminales que 
hoy se están materializando. 

“Logramos establecer que 
había tres personas extran-
jeras que estaban ubicadas 
en Maicao y que gracias a 
actividades investigativas 
logramos consolidar sufi-
ciente material probatorio 
para presentarlos ante la 
justicia. Estas personas es-
tarían directamente vincu-
ladas con homicidios bajo la 
modalidad de sicariato”.

Jairo Aguilar, secretario de 
Gobierno de La Guajira.

Dairo Herrera, director de 
la Fiscalía en La Guajira.

permitan dar con los res-
ponsables de estos hechos 
y saber cómo se encuentran 
los secuestrados en La Gua-
jira”, estimó. 

Entre tanto, Dairo He-
rrera Iglesias, director sec-
cional de la Fiscalía en La 
Guajira, destacó el resulta-
do operacional que permitió 
la captura de diez personas 
en Maicao, entre ellos un 
concejal activo.

“El balance es positivo. 
Ha existido operatividad 
en relación a la desarticu-
lación de bandas criminales 
dedicadas al homicidio en 

Maicao y además de orga-
nizaciones que se han dedi-
cado a otros tipos de delitos, 
como la comercialización 
irregular de carne, lo que 
cual afecta la salud pública, 
hecho en el que estuvo invo-
lucrado un concejal y otras 
nueve personas, todo este 
trabajo con Fiscalía de nivel 
central”, argumentó. 

Por su parte, el coronel 
Gabriel García Arrieta, co-
mandante de la Policía Na-
cional de La Guajira, habló 
de la desarticulación de la 
banda dedicada al homici-
dio en Maicao, señalando 

Inmovilizadas 
15 motocicletas 
para recuperar 

la movilidad 
y el espacio 
público en 
Riohacha

La administración de Rio-
hacha, Instramd y Policía 
Nacional iniciaron la sema-
na tomándose el centro his-
tórico de la ciudad con un 
intenso operativo de res-
tricción de motos y recupe-
ración de espacio público.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz y 
el director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustamante, 

lideraron el operativo que 
dejó al centro histórico con 
mejor movilidad.

“Este es el resultado de 
trabajar en equipo, y sobre 
todo, de ser constantes para 
que la ciudadanía compren-
da y acate las normas esta-
blecidas de tránsito”, dijo 
Mejía Díaz. Se logró inmo-
vilizar más de 15 motocicle-
tas y se impusieron más de 
20 comparendos a vehículos 

que estaban parqueados en 
zonas prohibidas.

“Les hicimos el llamado 
de atención para que cum-
plan las normas de trán-
sito, además, se les colocó 
el comparendo”, añadió el 
funcionario. 

Por último, señaló que 
estas intervenciones serán 
constantes, ya que el obje-
tivo es mantener el orden 
en el centro histórico.

Las autoridades buscan 
mejorar la movilidad.
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Sujeto es sorprendido en Riohacha 
portando marihuana, bazuco y cocaína

Quedó a disposición de la Fiscalía URI de la capital guajira

La Policía Nacional dio cap-
tura a un sujeto con 11 ci-
garrillos de marihuana, 50 
papeletas de bazuco y 10 de 
clorhidrato de cocaína en 
Riohacha.

El detenido llevaba la 
sustancia guardada en 
una bolsa plástica, la cual 
arrojó a un costado de la 
vía para intentar evadir a 
policías.   

El sindicado, de 26 años 
de edad, al parecer preten-
día comercializar los estu-
pefacientes por dosis en el 
barrio Nuevo Horizonte. 

“Cuando el cuadrante 
realizaba patrullaje en la 

calle 14D con carrera 34, 
observó a Kevin Alexán-
der Cervantes Hernández, 

quien se tornó nervioso y 
procedió a arrojar una bol-
sa en vía pública. Motivo 
por el cual lo interceptaron 
para constatar qué había 
tirado al suelo, encontran-
do que al interior de la 
bolsa llevaba 11 cigarrillos 
artesanales de marihuana, 
50 papeletas de bazuco y 
10 dosis de clorhidrato de 
cocaína”, dijo la Policía. 

Inmediatamente le ma-
terializaron la captura por 
el delito de tráfico, fabri-
cación y porte de estupe-
facientes, presentándolo 
posteriormente ante la 
Fiscalía URI de Riohacha.

DESTACADO
El sindicado, Kevin 
Cervantes Hernández, 
de 26 años de edad, 
al parecer pretendía 
comercializar los 
estupefacientes por 
dosis en las calles 
del barrio Nuevo 
Horizonte de la 
ciudad de Riohacha.

Kevin Alexánder Cervantes Hernández, capturado por la 
Policía Nacional por portar variedad de estupefacientes.

Estaba bajo los efectos del alcohol 
Joven de 18 años fue capturado por ocasionar daños en una vivienda de Riohacha

Por el delito de daño en bien 
ajeno, la Policía capturó a un 
joven, quien causó perjuicios 
a una vivienda en el barrio 
Nazareth de Riohacha.  

“La central de comunica-
ciones de la Policía había 
reportado al cuadrante 7 so-
bre una riña que se estaba 
presentando en una vivien-
da ubicada por la calle 34D 
con carrera 28. Por ende, la 
patrulla salió a conocer el 
caso y al llegar al sitio ob-
servó una aglomeración de 
personas al frente de una 
vivienda”, dijo la Policía. 

Posteriormente, la ciu-
dadana señaló a los uni-

Mauricio Andrés Narváez Rivadeneira, de 18 años, fue de-
tenido por la Policía por ocasionar daño a una vivienda.

formados un sujeto que al 
parecer se encontraba bajo 
los efectos de bebidas em-
briagantes e insultando a 
una mujer, el cual partió 
un vidrio de la casa y una 
lámina de eternit y causó 
abolladuras al techo de un 
vehículo que estaba esta-
cionado cerca. 

El joven fue intercepta-
do por los policías e iden-
tificado como Mauricio An-
drés Narváez Rivadeneira, 
de 18 años, a quien le die-
ron a conocer los derechos 
que le asisten como perso-
na capturada por el delito 
de daño en bien ajeno.

DESTACADO
Mauricio Narváez 
al parecer se 
encontraba bajo los 
efectos de bebidas 
embriagantes e 
insultando a una 
mujer. Partió un 
vidrio de la casa y 
también una lámina 
de eternit.

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) YELITZA JUDITH MEZA AMAYA, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 40.838.616 ex-
pedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este des-
pacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
CALLE 4 Entre CARRERA 6 Y 7, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura 
registrando la siguiente dirección CALLE 4 N° 6 - 25.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema de 
referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 5,00 Ml,  y colinda con predios 
ocupados por LASTENIA MENGUAL. mas linea quebrada de 
1,00 ML y colinda con ANGEL BERMUDEZ
SUR: Con una extensión de 6,00 Ml con CALLE 4 en medio 
y colinda con predios ocupados por PAULINA MEZA Viuda 
de MONTIEL. 
ESTE: Con una extensión de 16,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por MELFIS PANA MENGUAL. 
OESTE: Con una extensión de 15,00 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por ANGEL BERMUDEZ. mas linea quebrada 
de 1,00 ML y colinda con ANGEL BERMUDEZ
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcula-
da para este inmueble es de NOVENTA Y CINCO (95,00) M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 22 de junio 
de 2022 Y  se desfijara el día 22 de Julio de 2022.
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE TITULACION  
DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO, LA GUAJIRA

EMPLAZA
A las personas que crean tener mejor derecho sobre el lote 
de propiedad del Municipio de El Molino, la Guajira, ubicado 
en la Carrera1No 5-07, del BarrioLa Esperanza, de la actual 
nomenclatura urbana del municipio de El Molino; aún no 
identificado catastralmente, con una extensión superficiaria 
de TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (360,00 
M2). Identificado con las siguientes medidas y linderos: 
NORTE: 12,00 ml, y colinda con predios de ACEQUIA EL 
PUEBLO.
SUR:12,00 ml y colinda con LA CARRERA 1 EN MEDIO Y 
PREDIO DE ALICIA BALCAZAR. 
ESTE:30,00 ml, calle 5 en medio y colinda con predios de 
ELDINA VEGA.
OESTE:30,00 ml y colinda con predios de TELMINAS JOIRO. 
El área a adjudicar es TRESCIENTOS SESENTA METROS CUA-
DRSASDOS (360,00M2). 
Para que en el término de Diez (10) días  hábiles contado a 
partir de la última publicación de este edicto se presente por 
sí o por medio de apoderado en el proceso de adjudicación 
promovido por la interesada GINA YEINIS GNECCO ARIAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía número 56.096.945 
de Villanueva-La Guajira.
Para los efectos legales se publicara el presente edicto por 
el término de Diez(10) Días en las carteleras del palacio 
municipal.
El Molino, La Guajira a los once (11) días del mes de marzo 
de 2022.
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Resp. Proceso de titulación Municipal
El presente edicto fue fijado en las carteleras del Palacio Mu-
nicipal del Municipio de El Molino, la 
Guajira el día 11 de marzo de 2022, y desfijado el día 25 de 
marzo de 2022.

EDICTOS

Hombre fue detenido en Maicao 
con 70 gramos de marihuana

El Departamento de Poli-
cía Guajira en desarrollo 
de planes estratégicos para 
consolidar la seguridad ciu-
dadana en Maicao, logró 
la captura de un hombre 
por portar estupefacientes, 
mientras que en otros casos 
las autoridades incautaron 
un arma traumática y ciga-
rrillos de contrabando. 

La primera acción se 
dio por la calle 2 con ca-
rrera 15, donde luego que 
le practicaran un registro 
personal a Carlos José 
Boscán Boscán, le hallaron 
en su poder 70 gramos de 
marihuana, guardada en 
una bolsa plástica. 

“La sustancia estupefa-
cientes, al parecer, pensaba 
dosificarla para posterior-
mente distribuirla en dife-
rentes sectores, en menores 
cantidades”, dijo la Policía. 

Boscán fue capturado 
por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de es-

tupefacientes y dejado a 
disposición de la Fiscalía 
URI de Maicao. 

En un segundo proce-
dimiento realizado en la 
calle 20 con carrera 2, lo-
graron incautar un arma 
traumática con caracterís-
ticas similares a una pisto-
la, la cual era portada por 
un ciudadano que camina-
ba de forma sospechosa. 

Finalmente, sobre la ca-

Incautaron arma traumática y cigarrillos de contrabando

lle 13 con carrera 16, la Po-
licía incautó seis cajas en 
cuyo interior llevaban 150 
display de cigarrillos de 
contrabando. 

“La mercancía era trans-
portada en una camioneta 
por un ciudadano de 29 
años, el cual no contaba 
con la documentación que 
acreditara la legalidad o 
procedencia del cigarrillo”, 
sostuvo la institución. 

La Policía capturó a Carlos Boscán Boscán por portar 70 
gramos de marihuana y recuperó un arma traumática.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 214
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudi-
vision en la modalidad de reloteo No. 248 del22 de junio 
de 2022, ala señora:SIMONA MARIA HENRIQUEZ CUESTA,   
identificada con cedula de ciudadanía No.26.963.240 expe-
dida en Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, 
amplio y suficiente al señor: MILCHES JAVIER MORENO 
DAZA,  identificado con cedula de ciudadanía numero 
77.170.366 expedida en Valledupar-cesar, para que en el 
término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,a la  
señora: SIMONA MARIA HENRIQUEZ CUESTA,   identifica-
da con cedula de ciudadanía No. 26.963.240  expedida en 
Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, amplio y 
suficiente al señor: MILCHES JAVIER MORENO DAZA,  iden-
tificado con cedula de ciudadanía numero 77.170.366 expe-
dida en Valledupar-cesar,para segregarun (1) lote de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la calle 7  No.12-52 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 400,00m2 , 
del cual se segrega un(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 7No. 12-66. Area:200.00 m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lin-
dero Norte: mide10.00  metros lineales,  colinda con predios 
de Sonia Romero de Viña,   Lindero Sur: mide 10.00  metros 
lineales colinda con calle 7 en medio,   Lindero Este: mide 
20.00 metros lineales colinda conpredios de Simona Hen-
riquez Cuesta, Lindero Oeste: mide20.00  metros  colinda 
conpredios de Yelitza Viñas Romero.
LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 7  No. 12-52. Area: 200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  10.00  metros lineales,  colinda 
con predios de Sonia Romero de Viña,   Lindero Sur: mide 
10.00  metros lineales colinda con calle 7 en medio,    Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Neris 
Pimienta Conrado, Lindero Oeste: mide 20.00  metros  colin-
da con lote No. 1, propiedad de Simona Henriquez Cuesta.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
60.00M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN: 30.00M2
AREA DE ANDEN: 30.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintidos (22) 
días del mes de junio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTO

Tensión en Uribia 
por asesinato de 
wayuú cerca de 
la cancha del 
barrio San José 

Denunciaron otros hechos delictivos 

Como Gian Carlos Ramí-
rez, de 34 años de edad, fue 
identificada la persona que 
fue asesinada en el munici-
pio de Uribia.

Según testigos, los he-
chos ocurrieron al medio-
día del martes cuando el 
ahora occiso se encontraba 
en su lugar de residencia, 
cerca a la cancha de fút-
bol del barrio San José, en 
momentos en que dos hom-
bres en una motocicleta le 
propinaron varios impactos 
de arma de fuego, causán-
dole la muerte y huyendo 
con rumbo desconocido.

Por su parte, la población 
uribiera exige a las autori-
dades administrativas y po-
liciales, aumentar los ope-
rativos y poner mano dura a 
los hechos delincuenciales.

Diario del Norte cono-
ció que son varios los casos 
delictivos ocurridos en los 

Gian Carlos Ramírez, asesi-
nado a bala en Uribia.

últimos días, como la fuga 
en la Estación de Policía 
municipal, el homicidio de 
un miembro de la población 
Lgbti+, hurtos, extorsiones. 

El hombre fue recogido 
por sus familiares y sepul-
tado, según usos y costum-
bres de la etnia wayuú.

Se desarrollará los días 29 y 30 de junio
‘Planeación al Parque’, estrategia de la 
Alcaldía de Riohacha para brindar asesoría
Con el objetivo de brindar 
una atención rápida y di-
námica a la ciudadanía, 
la Administración de Rio-
hacha realizará estrategia 
‘Planeación al Parque’, que 
se llevará a cabo teniendo 
en cuenta la relevancia de 
los procesos realizados al 
interior de la Secretaría 
de Planeación para el cre-
cimiento territorial y desa-
rrollo urbanismo.

“Con la finalidad de ser 
una secretaría más cercana 
a la comunidad y más ágil 
en el desarrollo de nuestros 
procedimientos, nos hemos 
ideado esta iniciativa de 
información orientación y 
consulta de todas estas acti-
vidades que se realizan des-
de la secretaría de planea-
ción, para realizar de ma-
nera más fácil y sin inter-
mediarios los trámites ante 
el ente distrital”, explicó 
Fadner Fonseca Vizcaíno, 
secretario de Planeación.

En la primera jornada de 
‘Planeación al Parque’, que 
se desarrollará los días 29 
y 30 de junio en el parque 
Simón Bolívar, la comuni-
dad podrá resolver dudas e 
inquietudes sobre el otorga-
miento de licencias urbanís-
ticas y de construcción, así 
como certificaciones de uso 

tivamente y conozcan de 
todos los procesos”, agregó 
el funcionario.

Es preciso mencionar que 
la estrategia se replicará en 
otros parques de la ciudad y 
la zona rural de Riohacha, 
con el fin de impactar posi-
tivamente a la mayor canti-
dad de ciudadanos posible.

de suelo, medidas y linde-
ros, realización de controles 
urbanos, además del pro-
ceso de legalización de pre-
dios, ente otros.

“Invitamos a toda la co-
munidad para que se acer-
quen a las instalaciones 
del parque Simón Bolívar 
se vinculen, participan ac-

En la primera jornada la comunidad podrá resolver du-
das sobre el otorgamiento de licencias urbanísticas.

Autoridades incrementan controles para cumplimiento 
del decreto de movilidad en el municipio de Maicao
El alcalde de Maicao, Moha-
mad Dasuki, se reunió con 
representantes de los gre-
mios de taxis amarillos, mo-
tocarros y mototaxistas, para 
revisar el cumplimiento del 
decreto de movilidad emitido 
por la administración muni-
cipal en el año 2021.

Las autoridades y repre-
sentantes de los gremios, 
acordaron acciones para 
incrementar los controles 
en materia de tránsito para 
garantizar movilidad en di-
ferentes sectores.

De acuerdo con el decreto 
144 del 25 de junio de 2021, 
existen zonas donde está 
prohibida la circulación de 

motocicletas y motocarros 
como la bancaria, céntrica 
y las zonas exclusivas, en 
las cuales se ejercerán con-
troles con el tránsito y el 
equipo de espacio público. 
Además, de lunes a viernes 
funciona el pico y placa esta-
blecido por los mismos gre-
mios y después de 8:00 p.m. 
se restringe la circulación de 
motocicletas y motocarros.

Así mismo, se acordó 
con las empresas de taxis 
amarillos el cobro de tari-
fas diferenciales para los 
estudiantes universita-
rios en horarios nocturnos, 
quienes deberán organizar 
rutas que serán cobradas a 

Las autoridades de Maicao y representantes de los gre-
mios acordaron acciones para incrementar los controles.

menor costo de las carreras 
normales.

Por último, se recordó por 
parte de las autoridades, 
que los controles serán más 
estrictos en aras de garan-

tizar el cumplimiento de la 
medida que fue concertada 
con los diferentes gremios 
antes de la emisión y sin 
embargo, no viene siendo 
cumplida.

‘Joaquín Gómez’ reconoce que Farc extorsionaba 
a familias de secuestrados muertos en cautiverio
Milton de Jesús Toncel Re-
dondo, conocido como ‘Joa-
quín Gómez’, uno de los 
más antiguos comandan-
tes de la extinta guerrilla 
de las Farc, admitió que 
muchas veces siguieron ex-
torsionando y mintiendo a 
las familias de los secues-
trados, a pesar de que en 
algunos casos, ya hubieran 
muerto en cautiverio. 

Durante el segundo día 
de la audiencia de recono-
cimiento del antiguo se-
cretariado de las extintas 

Farc ante la JEP, el exjefe 
guerrillero hizo las revela-
doras confesiones. 

“A veces la persona moría 
en cautiverio y a pesar de 
ello, hubo muchos casos en 
los que a los familiares no se 
le decía nada sino que se les 
seguía cobrando (…), cuan-
do la actitud más lógica más 
sensata, más humana, era 
comunicar a la familia y re-
gresar el cadáver”, dijo. 

Frente a las víctimas, 
sostuvo que se arrepiente 
del horror en el participó y 

en el que se desconoció la 
humanidad de las víctimas 
del secuestro.

“No haber tenido en cuen-
ta las condiciones de vul-
nerabilidad de los secues-
trados en el momento del 
secuestro”. ‘Joaquín Gómez’ 
también dijo que las condi-
ciones de los secuestrados 
no eran iguales, porque ha-
bían factores como la edad y 
la salud física y mental.

El exjefe del antiguo Se-
cretariado de las Farc tam-
bién aceptó que el inter-
cambio de secuestrados por 
familiares fue uno de los he-
chos graves que ocurrieron 
en medio del conflicto.

‘Joaquín Gómez’, exguerri-
llero de las Farc.
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