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Emprendedores 
se reúnen en la 
Feria Ruta+ en 
departamentos de 
La Guajira y Norte 
de Santander

Distrito entregó 
aulas restauradas 
en la IE Isabel  
María Cuesta y 
su sede Mauricio 
Lopesierra

P. 15P. 15
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P. 10

Cerrejón y 
Asorocheros 
firman un acuerdo 
histórico que afianza 
sus procesos de 
relacionamiento

P. 2

Alianza Turismo 
Emprende 
cierra segunda 
convocatoria  
de 2022 este 
viernes

Sin embargo, mostró su preocupación por el 
tema de seguridad, pues tiene conocimiento de 
la presencia de grupos ilegales en la frontera.

El mandatario se encuentra de acuerdo con la 
decisión de restablecer las relaciones diplomáti-
cas con el vecino país de Venezuela.

Alcalde de Maicao solicita a presidente Petro, 
mesa de trabajo para reapertura de la frontera

P. 8
P. 12

P. 9

Con eventos 
religiosos, 
culturales y 
musicales, San 
Juan celebra las 
fiestas patronales

Tutela ordena 
a Secretaría 
de Educación 
departamental 
crear centro 
etnoeducativo en 
Barrancas 

Recalentamiento de una freidora 
originó incendio en una vivienda del 
barrio Villa Hermosa de Fonseca

SOCIALES 

REGIONALES

JUDICIALES

Empiezan cambios en la Policía 
Nacional: coronel Gabriel García 
Arrieta fue trasladado a Montería

Con la estrategia ‘Comando 
Situacional’, Policía Nacional ataca 
a la delincuencia en Riohacha

P. 13 P. 13 P. 14

MinEducación evaluó avances del 
sector en La Guajira, luego de  

devolución de las competencias
P. 2

El Consejo Nacional Electoral –CNE– y el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega 
Rocha, entregaron ayer la credencial a Gustavo Petro como presidente electo de Colombia y 
a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Los magistrados Doris Ruth Méndez Cubillos 
y Luis Guillermo Pérez fueron los encargados de entregar las credenciales a los nuevos man-
datarios. Posteriormente, el presidente electo Gustavo Petro dio un discurso en el que resaltó 
que ganaron los 3 millones de nuevos electores que decidieron no dejar que se evaporara la 
posibilidad del cambio en Colombia. “Ahora tenemos una enorme responsabilidad para que 
esa voluntad se vuelva una realidad”, dijo.

¡Oficialmente, presidente!
Foto Cortesía / Diario del Norte

P. 3

Silvana Solano, 
nueva cabildo 
gobernadora del 
Resguardo Indígena 
Alta y Media Guajira 
de Albania

REGIONALES

P. 10
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Definitivamente el cantante vallenato ‘Pon-
cho’ Zuleta pasó de ser uribista a petrista. 
Cuando dijo en Barranquilla en un concier-
to “se volteó la arepa” ya había llegado a un 
acuerdo político con Gustavo Petro a través 
de su hijo Nicolás Petro ¿Y Betsy Liliana, la 
exesposa de Diomedes Díaz? En una reunión 
de mamadera de gallo ‘La doctora’ publicó 
que iba a postular su nombre  para la Alcaldía 
de Barranquilla, hecho que desmintió.

Con motivo de las fiestas patronales de 
San Juan del Cesar en la ‘Carpa Show’ 
de Cardenal Stereo que instalan frente a 
la parroquia San Juan Bautista, se van a 
destapar quienes silenciosamente tienen 
aspiraciones para la Alcaldía. Muchos van 
a seguir el juego de sonar una aspiración a 
la Alcaldía de San Juan del Cesar efímera, 
e inclusive hasta quienes en San Juan del 
Cesar denominan “Los 21 quemaos”.

Los profesionales y personal de apo-
yo que prestan servicios en los progra-
mas de Atención a la Primera Infan-
cia en Manaure viven todo un calvario  
económico. ¿Y esa vaina, primo? No cuen-
tan con transporte, ni alistamiento y no 
les pagan los salarios. Hace dos días sus-
pendieron actividades y esperan un pro-
nunciamiento contundente de la directora 
regional del Icbf.

A la expectativa se encuentran los ma-
naureros con los cambios que hará 
el alcalde Elven Meza en las diferen-
tes secretarías. Las reuniones entre  
la dirigencia y el mandatario local 
avanzan para darle forma al nuevo 
gabinete y la impresión de hojas de  
vida está disparada. Se espera un equipo 
más operativo y de mayor conexión con la 
comunidad.

Política vallenata Carpa Show Mi abuelo y yo ¿Y el gabinete?

Varios compromisos que-
daron planteados en el 
seguimiento por parte del 
Ministerio de Educación al 
sector en el departamento 
de La Guajira, luego de un 
encuentro de la goberna-
dora (e) Claudia Robles y 

MinEducación evaluó avances del sector en 
La Guajira tras devolución de competencias

Departamento continúa garantizando la educación

La gobernadora (e) Claudia Robles, durante el encuentro con la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

la ministra María Victoria 
Angulo.

En el desarrollo del even-
to, se definieron algunas 
acciones de seguimiento y 
supervisión frente a la pres-
tación del servicio al sector, 
como el compromiso de los 

operadores de empezar a 
tiempo con las rutas de 
alimentación, transporte, 
PAE y contratos de profeso-
res para no atrasar a los es-
tudiantes en su calendario 
académico y poder finalizar 
el año satisfactoriamente.

Además, garantizar las 
estrategias para seguir 
trabajando en el mejora-
miento de las condiciones 
de infraestructura y alma-
cenamiento de las institu-
ciones educativas.

Así como lograr mante-

ner la cobertura en la comu-
nidad indígena en un 100%, 
sin presentar alertas en el 
transcurso del año.

En ese sentido, la gober-
nadora en calidad de en-
cargada, Claudia Robles, 
expresó que, desde la admi-
nistración departamental, 
se continúa en la tarea de 
fortalecer la educación en 
todo el territorio, propician-
do estrategias que busquen 
impactar positivamente en 
la niñez y adolescencia en 
el departamento.

Además, que se segui-
rá trabajando para dar 
cumplimiento a todos los 
objetivos trazados, cuan-
do el departamento recu-
peró las competencias del 
sector, luego de más de 
tres años de intervención 
por parte del Gobierno 
nacional.

Busca apoyar empresas del sector en Riohacha y Manaure

Alianza Turismo Emprende cierra 
la segunda convocatoria de 2022
Hasta hoy 24 de junio están 
abiertas las inscripciones 
de la segunda convocato-
ria del 2022 de la Alianza 
Turismo Emprende, una 
iniciativa de la Asociación 
Ecopetrol-Hocol, la Cámara 
de Comercio de La Guaji-
ra, el Sena y la Fundación 
Guajira Competitiva para 
continuar apoyando a em-
prendedores y empresas de 
la cadena de valor del turis-
mo de Riohacha y Manaure. 

La convocatoria está di-
rigida a emprendedores 
con ideas de negocios afi-
nes al sector turístico no 
formalizados para la cate-
goría de creación de empre-
sas y personas naturales 
y jurídicas con ánimo de 
lucro que tengan como ac-
tividad económica princi-
pal servicios de hospedaje, 
gastronomía, operadores 
turísticos, recreación, pro-
ducción y comercialización 
de artesanías wayuú. 

Las líneas y los montos 
de financiamiento son para 
creación de empresas que 
otorga recursos bajo la mo-
dalidad 100% capital semi-

a 18 meses con una tasa del 
12.7% efectiva anual, sin 
que exceda el monto máxi-
mo de $8.000.000.

Los recursos financiables 
podrán ser invertidos en los 
siguientes rubros: Como 
gastos asociados a regis-

lla –no reembolsable–. Se fi-
nanciará el valor solicitado 
en el plan de negocios, sin 
que exceda el monto máxi-
mo de $16.000.000, y para 
fortalecimiento empresa-
riales se aprueban recursos 
en calidad de microcréditos 

Las líneas y los montos de financiamiento son para creación de empresas de turismo.

tros de propiedad industrial 
dentro del proyecto (en el 
ámbito nacional o interna-
cional) tales como, registros 
de marca, lemas, enseñas, 
entre otros, todas aquellas 
actividades necesarias para 
el trámite de registro, per-
misos, estudios y certifica-
ciones necesarias para la 
comercialización de produc-
tos o servicios contempla-
dos en el plan de negocios. 

También se financia ad-
quisición de bienes mue-
bles, maquinaria, equipos 
y herramientas que estén 
asociados a la actividad 
principal del plan de nego-
cio, gastos de ventas (publi-
cidad y mercadeo), asocia-
dos a posicionar el produc-
to o servicio en el mercado 
objetivo, plataformas web y 
estrategias de mercadotec-
nia, capital de trabajo para 
máximo 3 meses a partir 
de la puesta en marcha de 
la empresa (Arriendo de 
bienes inmuebles, pago de 
mano de obra técnica u ope-
rativa de la empresa, ser-
vicios públicos, compra de 
materia prima) , remodela-
ciones asociadas a la activi-
dad del negocio sin que es-
tas excedan el 30% del valor 
total del proyecto aprobado.

Los interesados pueden 
inscribirse en www.cama-
raguajira.org para partici-
par en la convocatoria. 

DESTACADO
Se financia la 
adquisición de 
bienes muebles, 
maquinaria, equipos 
y herramientas que 
estén asociados a la 
actividad principal 
del plan de negocio y 
también los gastos de 
venta.
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Ahora sí, pasado el debate electoral, en 
la Alcaldía de Riohacha solicitaron la re-
nuncia a los secretarios y directores de 
oficina. El alcalde José Ramiro Bermúdez 
busca nuevos aires al interior de la admi-
nistración. Dicen que este fin de semana 
el mandatario revisará el tema para dar 
a conocer quiénes se van y quiénes lo 
siguen acompañando. El tema está para 
alquilar balcones.

Ramona Gómez es una joven profesional que 
cree en su tierra. Ayer inauguró una moderna 
clínica odontológica para ofrecer las mejores 
sonrisas a sus clientes. Dice Ramona que no 
fue fácil, pero finalmente acompañada de su 
familia logró el objetivo. Está generando em-
pleo y creyendo en el profesional de su tierra. 
El evento de inauguración se cumplió en tres 
espacios y en tiempos diferentes, como las 
grandes empresas del país.

Los hermanos Brito quieren seguir mandando 
en Distracción. Dicen que Arnaldo Brito Brito 
ya está en campaña visitando a los amigos, 
porque va a aspirar nuevamente a la Alcaldía.  
Hearneldo Brito Durán, más conocido como 
‘Chacho’, insiste en que el candidato sea su 
hermano, dejando por fuera de juego a Víc-
tor Hugo Martínez y James Oñate, militantes 
del chachismo. Dicen que el exalcalde Pedro 
Guerra está manejando otra información.

“Si ustedes van que les vaya bien, si van 
con nosotros, bien, y si no van, que les 
vaya bien”, eso fue lo que al parecer ‘Cha-
cho’ Brito les dijo a Víctor y a James. ¿Y 
por qué? Porque ‘Chacho’ no quiere correr 
riesgos, ya que en la elección pasada le hi-
cieron la camunina y le ‘bailaron el indio’. 
¿Y entonces? A Víctor Hugo Martínez y 
James Oñate les tocará arrimarse al árbol 
que dé más sombra.

Renuncias Ramona El chachismo La expresión

Emprendedores Wayuu que cambiaron la “pimpina” por
emprendimientos se reúnen en la Feria Ruta+, La Guajira

La Feria se desarrollará los días 25 y 30 de junio y es liderada por la Organización Internacional del Trabajo, el
Ministerio de Minas y Energía, Comfaguajira y las alcaldías locales de los municipios de Uribia y Maicao.

La Guajira. En una nueva apuesta por el fortalecimiento del emprendimiento y la creación de
rutas de generación de ingresos para la reconversión laboral de las poblaciones en territorios
fronterizos, más de 20 emprendedores Wayuu que transitan a la legalidad a través de nuevos
negocios en Uribia y Maicao harán parte de la nueva edición de la Feria Ruta+, más
conectados con el emprendimiento.

La Feria de dos días tendrá lugar en dos municipios del departamento de La Guajira, el 25 de
junio en Maicao en la Casa de la Cultura y el 30 de junio en Uribia en la Casa de la Cultura de
este segundo municipio. Ambos eventos contarán con la presencia de emprendimientos
participantes del proyecto Ruta+, desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el Ministerio de Minas y Energía a través de Comfaguajira.

Los emprendedores alistan lo mejor de sus artesanías, productos y servicios con el fin de
seguir fortaleciendo sus nuevos negocios y recibir a los habitantes de Uribia y Maicao a partir
de las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en ambos espacios. Este espacio de integración
económica es el primer ejercicio de presentación de sus emprendimientos y que busca sumar
esfuerzos para promover el tránsito a esquemas de generación de ingresos legales de la
población que en algún momento participó de los procesos de distribución de combustibles
por fuera del marco regulatorio en municipios fronterizos del país.

Los emprendimientos participantes de la feria hacen parte de la primera de las dos líneas de
acción que lidera el proyecto Ruta+, esta, orientada a la generación de ingresos a partir de un
componente de emprendimiento; y la segunda, a la implementación de una estrategia de
cierre de brechas para mejorar las condiciones de empleabilidad de los los participantes. Esta
tercera edición de la Feria reunirá a 20 de los casi 100 emprendedores participantes del
Ruta+ en el departamento de La Guajira quienes se vincularon a una serie de procesos
formativos especializados con el fin de mejorar sus negocios y las oportunidades para sus
territorios a través de la generación de empleos en sus municipios.

Sobre Ruta+

El proyecto se desarrolla como iniciativa conjunta entre la Organización Internacional del
Trabajo en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía con el fin de aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para la implementación de una estrategia de
generación de ingresos que incluya una ruta de empleabilidad y un componente de
emprendimiento que faciliten, en el corto plazo, la reconversión laboral de la población
dedicada a la distribución sin observancia de las normas legales de combustible, en 7
municipios fronterizos a lo largo y ancho del territorio nacional priorizados por el Ministerio de
Minas y Energía.

CNE entregó credenciales a Petro y Francia 
como presidente y vicepresidenta electos

Luego de finalizar el escrutinio y declarar la elección

El Consejo Nacio-
nal Electoral –
CNE– y el regis-
trador nacional 

del Estado Civil, Alexan-
der Vega Rocha, entrega-
ron ayer la credencial a 
Gustavo Petro como presi-
dente electo de Colombia 
y a su fórmula vicepresi-
dencial, Francia Márquez.

La entrega de la creden-
cial se da luego de que el 
CNE finalizara el escrutinio 
y declarara la elección. “Se 
declara la elección de pre-
sidente y vicepresidenta de 
la República de Colombia, 
período 2022-2026, y se or-
dena expedir las respectivas 
credenciales”, indicó la reso-
lución 3235 del 2022. 

La magistrada Doris 
Ruth Méndez Cubillos fue la 
encargada de entregarle la 
credencial de vicepresidenta 
electa a Francia Márquez.

“Cumplimos la tarea y 

seguimos de pie, con la cara 
en lo alto. (...) constituye 
para mí un honor inmenso 
hacerle la entrega de esta 
credencial como vicepre-
sidenta electa a Francia 
Márquez Mina. La prime-
ra mujer afrodescendiente, 
luchadora, transformadora, 
y defensora de la naturale-
za y los derechos humanos 
que hoy asume un mandato 
de altísima responsabilidad 
para superar siglos de dis-
criminación y violencia. Las 
mujeres somos agentes de 
cambio”, indicó.

Tras la entrega de resul-
tados, Francia Márquez dio 
unas sentidas palabras en 
las que agradeció al CNE 
y a la Registraduría por la 
transparencia en la que se 
hizo el proceso de elección. 

“Quiero contribuir para 
que nunca una persona en 
este país diga que no es 
capaz. Somos capaces en 

avanzar a la reconciliación 
nacional. Invito a los colom-
bianos a usar el amor y la 
alegría porque merecemos 
vivir sabroso”, indicó. 

Por su parte, el magis-
trado Luis Guillermo Pérez 
le hizo la entrega de la cre-
dencial de presidente electo 
a Gustavo Petro.

“Quiero resaltar este mo-
mento histórico porque la 
alternancia de este poder 
político no solo asegura la 
democracia sino también la 
paz pública y la credibilidad 

de las instituciones. Hay 
que aprender que la inmen-
sa riqueza de una nación 
es su pluralismo político y 
la diversidad de sus ideas”, 
indicó el magistrado Pérez 
tras la entrega. 

Ya teniendo la creden-
cial de presidente electo, 
Petro dio un discurso en el 
que resaltó que “ganamos 
porque 3 millones de nue-
vos electores decidieron no 
dejar que se evaporara la 
posibilidad del cambio en 
Colombia ahora tenemos 

una enorme responsabili-
dad para que esa voluntad 
se vuelva una realidad”. 

También resaltó que 
1.300.000 jóvenes de en-
tre 18 y 21 años aparecie-
ron como nuevos electores 
que votaron para darle el 
triunfo el pasado 19 de ju-
nio. “Ese millón de jóvenes 
cambió la historia de Co-
lombia (...) este Gobierno se 
debe a que haya aparecido 
esa primera juventud que 
no se quiso dejar arrebatar 
el país”, indicó. 

Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez 
como vicepresidenta, tras recibir ayer sus credenciales.
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En Normandía, un día de junio de 1944…
Es considerada como la mayor operación de invasión por mar de la historia

Antes de que termi-
ne el mes de junio, 
queremos desta-
car un hecho histó-

rico que cambió el curso de 
la historia, pero también 
señalar la importancia de 
los combatientes que per-
manecen innominados 
bajo el rótulo de “soldados 
desconocidos”.  

El desembarco de las tro-
pas Aliadas en Normandía, 
que empezó el 6 de junio de 
1944, es considerado como 
la mayor operación de inva-
sión por mar de la historia, 
ya que casi tres millones de 
soldados cruzaron el Canal 
de la Mancha, desde Gran 
Bretaña, para liberar a 
Francia de la ocupación 
nazi. Fue el principio del 
fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Esta fecha se co-
noce como el ‘Día D’. La 
arremetida bélica se rea-
lizó en el norte de Francia 
y tomó el nombre de “Over-
lord” (“Jefe supremo”, en 
español). En clave, el des-
embarco se identificó como 
“Operación Neptuno”.

Los preparativos se ini-
ciaron en Gran Bretaña. 
Un mes después del desem-
barco, los Aliados tomaron 
la ciudad de Cherburgo. En 
la madrugada de ese 6 de 
junio diez divisiones esta-
dounidenses, británicas y 
canadienses tomaron tierra 
entre el río Orne y el Vire. A 
lo largo de los días siguien-
tes arribaron a las playas 
francesas 250.000 hombres 
y 50.000 vehículos de gue-
rra. Para el desembarco, el 
sector de Normandía fue 
dividido en cinco zonas de 
influencia que fueron bau-
tizadas con nombres en 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

produjo más de dos meses 
después, el 25 de agosto de 
1944. Hay que destacar que 
en ella participó muy acti-
vamente la 9ª Compañía de 
la 2ª División Blindada del 
general Philippe Leclerc, 
formada exclusivamente 
por republicanos españoles.

La misión de desembarco 
en Normandía fue dirigida 
por el Comandante Supre-
mo Aliado, Dwight David 
Eisenhower, estadouniden-
se que más tarde, en 1953, 
se convirtió en presiden-
te de Estados Unidos. El 
mando de las fuerzas te-
rrestres lo desempeñó Ber-
nard Law Montgomery, de 
Gran Bretaña.

Se calcula que en Nor-
mandía fallecieron alre-
dedor de 32.000 personas, 
incluidos 15.000 civiles. En-
tre las acciones bélicas en el 
marco del ‘Día D’ se destaca 
la singular batalla de la pla-
ya Omaha, lugar llamado 
por ese hecho “Omaha san-
grienta”. Casi ochenta años 
después aún se descubren 
cadáveres en Normandía. 
Algunos pueden ser iden-
tificados, pero muchísimos 
reposan en una tumba bajo 
el siguiente epitafio: “Aquí 
descansa, en honrosa glo-
ria, un compañero de armas 
a quien solo Dios conoce”.  

Como dato al margen, 
podemos citar una nota de 
prensa que, aunque podría 
parecer pintoresca, no qui-
ta seriedad a lo ocurrido 
en Normandía: “El soldado 
Lawrence S. Gordon, cana-
diense, murió en Norman-
día. Su cuerpo fue cubierto 
con una chaqueta alemana, 
por lo cual fue sepultado 
como alemán. Sin embargo, 
un sobrino suyo descubrió 
su nombre inscrito entre en 
el cementerio estadouniden-
se de Saint-James, deposita-
rio de parte importante de la 
memoria de la famosa bata-
lla de Normandía.

vieron obligados a concen-
trarse en el sur. Además, el 
constante bombardeo sobre 
ciudades alemanas mante-
nía ocupada a su aviación 
en esos sectores. El día de 
la invasión la fuerza aérea 
alemana contaba apenas 
con 250 aviones de comba-
te estacionados en Francia. 
La escuadrilla más cerca-
na a Normandía se com-
ponía de solo dos aviones 
cazabombarderos. Si bien 
el desembarco en Norman-
día marcó la iniciación de 
la reconquista de Francia, 
la liberación de París se 

clave: Utah, Omaha, Gold, 
Juno y Sword. Los estado-
unidenses desembarcaron 
en Utah y Omaha. 

En esta última playa se 
libraron los combates más 
duros. Los británicos ocu-
paron las playas Gold, Juno 
y Sword, ayudados por los 
canadienses. Al general 
Bernard Montgomeryse le 
encargó tomar la ciudad de 
Caen, pero por su indeci-
sión este sitio solo fue ocu-
pado tres semanas después. 
La estrategia de los Aliados 
consistió en desorientar a 
los alemanes haciéndoles 

creer que la invasión a Eu-
ropa se haría por Calais y no 
por Normandía. Para ello 
se encomendó al general 
George Patton la creación 
de un ejército fantasma, 
con tiendas de campaña va-
cías, camiones y tanques de 
goma, desinflables, y otros 
elementos que parecie-
ran reales. La Resistencia 
francesa colaboraba con in-
formación constante sobre 
fortificaciones alemanas.

La aviación de los Alia-
dos destruyó muchas bases 
aéreas alemanas en el nor-
te de Francia; los nazis se 
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Las décadas pérdidas, lo que  
perdimos y podemos rescatar

No es momento de volver a sembrar enfrentamientos entre el gobierno y los gremios

Quizás 66 horas des-
pués de la elección 
del nuevo presi-
dente de Colombia 

y su fórmula vicepresiden-
cial, es un lapso muy cor-
to para generar una opi-
nión acerca del ambiente 
político-social sobrevenido 
post-triunfo del Dr. Gusta-
vo Petro y la Dra. Francia 
Márquez, y de la gran sus-
ceptibilidad sentimental 
que se ha desatado en la 
clase política, dirigentes, 
activistas y en los electores, 
puesto que “en vez de des-
armar espíritus”, o por lo 
menos neutralizar estados 
emocionales para darnos 
tiempo de tomar otro aire, 
observo que hasta esta hora 
que escribo mi nota están 
más caldeados los ánimos, 
y si el indicador más fide-
digno son las redes socia-
les, radio, televisión y de la 
prensa escrita editoriales 
acomodados y columnas de 
opinión más que todo, es-
tamos en la cima de la cris-
pación, del rifirrafe, y en la 
generación de unos miedos 
y desconfianzas que los es-
tán construyendo con gran 
maestría que desenredar 
esos entuertos y “enemis-
tades” que se están creando 
por culpas de esas confron-
taciones, va a requerir post-
grados y doctorados en con-
ciliación, gurúes en perdón 
espiritual y hasta especia-
listas, desgraciadamente, 
en hipocresía y falsedad.

Al poner el retrovisor, 
buscando causas de esas ac-
titudes y tratando de ana-
lizar y actualizar la espiral 
de generación de odios y 
violencia que se ha dado en 
las últimas décadas en Co-
lombia, esa que nos ha con-
fundido y hemos creído que 
matarnos en la lucha de cla-
ses o que llegar al poder por 
las armas era un juego o era 
la salida, nos encontramos 
cosas interesantes como 
que el origen de esa violen-
cia es el mismo: decisiones 
políticas, no democráticas. 

Nos encontramos tam-
bién que las formas de lu-
cha o las acciones de vio-
lencia son distintas porque 
pasamos de la violencia 
rural con repercusiones ci-
tadinas a enfrentamientos 
y actos terroristas urbanos 
con impacto en la rurali-
dad; pasamos del megáfo-
no incendiario y los pas-
quines desprestigiadores a 
las redes sociales y su infi-
nito poder perversos, a los 
inflamadores medios de co-
municación masiva y a “las 
bodegas”. Por eso desde el 

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

turismo… no cumpliremos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 3030 y se profun-
dizará más la pobreza mul-
tidimensional, la inequidad 
y repito, perderemos otra 
vez otra década.

Colombianos, como no 
debió ser hace 70 años, no 
es momento de volver a 
sembrar enfrentamientos 
entre el gobierno y los gre-
mios, entre el gobierno y 
los empresarios y entre los 
sindicatos y patronos; todos 
debemos tener lo que nos 
merecemos; necesitamos 
creerle al gobierno entrante 
con su propuesta de conci-
liación nacional, y no una 
conciliación de “chocar-
nos la mano” y fuera. Es 
una conciliación hacía un 
modelo de país para pros-
perar, con un modelo de 
país para engrandecer la 
educación y la salud; un 
modelo de país con nuevos 
indicadores o indicadores 
adicionales que den valor 
agregado a la existencia de 
gremios, empresarios, sin-
dicatos y sociedad civil; un 
modelo de país liderado por 
un gobierno que presentó 
un plan creíble y suscepti-
ble de mejorar.

Dr. Petro, Dra. Már-
quez, con valor civil y ta-
lante de unión nacional 
gobiernen que el pueblo 
sabrá agradecerles o los 
condenará la historia, us-
tedes saben por qué.

año 2000 hasta hoy hemos 
perdido otras dos décadas 
sumidos en odios políticos, 
rencores y resentimientos 
personales solo por pensar 
distintos o ser diferentes, 
es decir, creamos una es-
pecie de violencia contra el 
desarrollo humano: contra 
el pensamiento, contra el 
conocimiento y el huma-
nismo y altruismo de miles 
de personas. 

Quiero acotar que aun 
cuando el motor, la gasolina 
en gran parte de esa violen-
cia es el narcotráfico, no voy 
a asentar mi análisis sobre 
esa violencia generada por 
unos cuantos capos, sino 
en la generada por muchos 
que tienen o han tenido el 
rótulo de dirigentes y de lí-
deres políticos. Qué quede 
bien claro. Le puse el ojo fue 
a la violencia vivida desde 
que se dejaron cooptar esos 
falsos dirigentes y líderes, 
y tuvo esa violencia como 
“carne de cañón” a preclaros 
y connotados lideres; a líde-
res sociales y comunitarios 
formados en la reivindica-
ción de derechos y defensa 
de sus comunidades. 

¿Y que se perdió en esas 
otras dos décadas? Se vol-
vieron a perder muchas vi-
das de hombres y mujeres 
de gran valor social, políti-
co y comunitario. Se perdió 
la dignidad y la vergüenza 
política. Se perdió el valor 
de la palabra y de las ideas. 

Se perdió el liderazgo que 
protegía y salvaba vidas. 
Se perdió el valor de la 
vida. Se perdieron valores 
fundamentales para una 
sociedad sana como son la 
solidaridad, la tolerancia, 
la lealtad, el respeto por los 
demás y sus bienes. Se di-
lapidó la oportunidad de ser 
un país más desarrollado. 
Se perdió la oportunidad de 
construir una buena justi-
cia y de una buena seguri-
dad social que dignificaran 
vivir en Colombia, y de sen-
tirnos orgullosamente buen 
colombiano. Ojo, nos senti-
mos buenos colombianos, 
pero con dolor de patria y el 
alma sangrando.

Ahora, si la actitud es 
seguir siendo más belicis-
tas que libre pensante, sin 
duda alguna vamos a tran-
sitar por la década 2020 – 
2030, hacía otra década de 
oportunidades perdidas, 
hacía otro apocalipsis sem-
brando guerras, hambre, 
odio y muerte. 

Vamos a llegar a una 
época crucial de nuestra 
existencia como país porque 
si no nos preparamos para 
la transición energética, 
disminuir consumo de las 
energías de origen fósiles, 
reemplazar las exporta-
ciones minero-energéticas 
por la de productos agro-
pecuarios, manufacturas y 
productos del mar, y si no 
trabajamos por fortalecer el 
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Luis Pardo: Mi vida es noticia

El Estado colombiano

Las personas nacidas en el 
Caribe tienen un espíritu 
creativo, alegre, resilien-
te y perseverante con una 
fuerza particular, como los 
soles que abrazan el mar. 
Encontrarse con historias 
de soñadores y hacedores 
de ideas como Luis Par-
do, confirma que la gente 
Caribe es única y no se le 
arruga a nada.

Luis es un comunicador 
innato, creyente absoluto 
de las buenas historias y 
un alfarero de los relatos, 
por ello decidió hacer un 
cambio desafiante y atre-
vido en su vida, dejar su 
empleo como periodista en 
una reconocida organiza-
ción para emprender nue-
vos proyectos con su sello 
creativo.

Emprendimiento so-
cial: ‘Mi vida es noticia’

 Luis Pardo es el pa-
dre del emprendimiento 
‘Mi vida es noticia’ que 
se encarga de tejer amor 
y paz entre su comuni-
dad de clientes, conocer 
de esta iniciativa llena de 
esperanzas, saber que la 
capacidad poderosa de la 
humanidad de –comuni-
car– convierte momentos 
y relatos en inmortales 

El pueblo de Colombia en 
el preámbulo invoca la 
protección de Dios con el 
fin de fortalecer la unidad 
de la Nación y asegurar 
a sus integrantes la vida, 
la convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad 
y la paz, dando origen a la 
promulgación de nuestra 
Constitución de 1991.

Ahora bien, es esencial 
en nuestra democracia lo 
estipulado en el artículo 
dos de la Constitución que 
reza: “Son fines esencia-
les del Estado: servir a la 
comunidad, promover la 
prosperidad general y ga-
rantizar la efectividad de 
los principios, derechos y 
deberes consagrados en la 
Constitución…”. Mientras 
tanto, afirma también la 
Constitución que “Colom-
bia es un Estado social de 
derecho, organizado en 
forma de República unita-
ria y descentralizada”.

En relación al Estado, 
hay que traer que es la 
forma como la sociedad 
se ha organizado polí-
ticamente para el cum-
plimiento de unos fines 
acordados, entre ellos la 
garantía de los derechos. 

historias diseñadas y re-
dactadas con el cuidado 
de un equipo que se encar-
ga de convertir en noticia 
principal, historias cotidia-
nas, de personas extraordi-
narias que merecen recono-
cimiento y vivir un momen-
to de emociones extremas 
al observar su vida en una 
portada, eso es ‘Mi vida es 
noticia’, un emprendimien-
to generador de esperan-
zas, amor, alegría y unión.

Es justo afirmar que Luis 
Pardo es un fiel tejedor del 
realismo mágico de Gabo, 
vuelve una historia un uni-
verso creativo, enaltece los 
relatos de vidas cotidianas 
hasta llevarlos a sonrisas 
y felicidad de quienes sor-
prenden y son sorprendi-
dos, de quienes entregan 

Es muy diferente a lo re-
lacionado con el gobierno 
que son el conjunto de ins-
tituciones a las que se les 
ha entregado poder político 
para que trabajen todas en 
pro de los ciudadanos. De 
acuerdo con lo establecido 
en la Constitución de 1991, 
el Estado colombiano está 
constituido por tres Ramas 
del Poder Público: La Eje-
cutiva; La Legislativa y La 
Judicial. A las tres las cobi-
ja el principio de equilibrio 
de poderes, quiere decir 
que ninguna debe interve-
nir en las decisiones de la 
otra, pero deben trabajar 
en armonía basadas en el 
principio de colaboración 
armónica que redunde en 
beneficio del pueblo. En 
ese contexto, para que se 
pueda configurar el Esta-
do debe contener: gobierno 
como poder político, terri-

una portada de amor y 
quienes reciben un detalle 
original, eso hace Luis con 
su talento innato de relator 
de historias, su formación 
como periodista y comuni-
cador y su esencia Caribe 
que sella el proceso de ma-
nera autentica y única.

¿Cómo nació ‘Mi vida es 
noticia’? 

 Esto hay que decirlo des-
de las mismas palabras de 
su creador, para guardar 
fidelidad absoluta a ese 
parto de creatividad y vi-
sión de negocios sostenibles 
con valor agregado para el 
tejido social. Luis refiere 
que: “Corrían los últimos 
meses de 2019 cuando de-
cidí renunciar a mi trabajo 
y ser independiente desde 
2020. Tomar la decisión me 
asustaba un poco, porque 

torio y pueblo como nación. 
Nosotros poseemos estas 
condiciones y por eso somos 
el Estado Colombiano.

Así las cosas, acaba de 
terminar la fiesta democrá-
tica más hermosa que nos 
puede pasar dando como 
resultado la elección del 
nuevo presidente de todos 
los colombianos. El presi-
dente de la República hace 
parte de la Rama Ejecutiva 
y simboliza la unidad na-
cional y al jurar el cumpli-
miento de la Constitución 
y de las leyes, se obliga a 
garantizar los derechos y 
libertades de todos los co-
lombianos.

Según el artículo 189 de 
la Constitución, le corres-
ponde al presidente de la 
República como Jefe de Es-
tado, Jefe del Gobierno y 
Suprema Autoridad Admi-
nistrativa: nombrar o revo-

es noticia’, el cual empezó 
2020. Luis comenzó el ca-
mino de ser independien-
te dictando charlas sobre 
marketing digital y story 
telling, temas que apren-
dió cuando trabajó para 
Microsoft en Argentina 
y que profundizó en la 
maestría que cursó en 
la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Uni-
versidad de Buenos Ai-
res. Esta iniciativa y los 
planes fueron impacta-
dos por la pandemia de 
la Covid-19. Las charlas 
presenciales se fueron 
abajo y la virtualidad ape-
nas empezaba a tocar las 
puertas de los eventos, 
por lo cual, se vio obligado 
a buscar alternativas.

Luis siempre ha sido 
consciente y muy sensible 
respecto al tema de que 
los seres humanos son se-
res emocionales y que va-
loran mucho todo aquello 
que logra conectar, fue así 
que paralelo a reabrir en 
2020, el emprendimien-
to familiar de ‘Alfajores’, 
consideró propicio acom-
pañarlos con un pequeño 
detalle que le añadiera 
emoción al producto, un 
valor agregado atractivo 
para quienes pretenden 
sorprender a alguien, di-
cho detalle sería una “hoji-
ta” muy sencilla donde se 
informara sobre la noticia 
del día, que “Pedro Pérez” 
celebraba el Día del Padre 
junto a sus familiares.

respetuosamente, tengo 
derecho a opinar hasta el 
cansancio sobre lo bueno 
y lo malo. Yo voté para 
poder tener ese derecho. 
Voté para estar atento y 
salir a protestar y volver-
me activista cuando sea 
necesario. Yo voté porque 
creí en otro plan de go-
bierno. Y lo hice pensando 
en un futuro mejor. 

Entonces, voy a estar 
muy atento para salir 
a protestar, como lo he 
hecho contra los anterio-
res, cuando el Estado no 
haga las cosas bien, no 
promueva la prosperidad 
general, no le sirva a la 
comunidad, no garantice 
la efectividad de los de-
rechos, principios y debe-
res. O, cuando se empiece 
a manipular la Constitu-
ción de 1991.

Para concluir, cómo el 
articulo 192 de la Consti-
tución de 1991, reza que 
el  Presidente de la Repú-
blica tomará posesión de 
su destino ante el Congre-
so, y prestará juramento 
en estos términos: “Juro 
a Dios y prometo al pue-
blo cumplir fielmente la 
Constitución y las leyes 
de Colombia”; Y, aunque 
no voté por el doctor Gus-
tavo Petro, no comparto 
algunas ideas de él y no 
voy a girar a la izquierda; 
a partir del 7 de agosto 
será mi presidente por los 
próximos cuatro años. 

Luis Pardo es un fiel 
tejedor del realismo 

mágico de Gabo, vuelve 
una historia un universo 

creativo, enaltece 
los relatos de vidas 

cotidianas hasta llevarlos 
a sonrisas y felicidad de 

quienes sorprenden y son 
sorprendidos...”

En relación al Estado, 
hay que traer que es la 

forma como la sociedad 
se ha organizado 

políticamente para el 
cumplimiento de unos 
fines acordados, entre 
ellos la garantía de los 

derechos...”

era un salto al vacío. Sin 
embargo, desde el fondo de 
mi corazón sentía la convic-
ción de hacerlo, sentía que 
no fracasaría en mi decisión 
y que al final todo estaría 
bien. Un día de camino al 
trabajo, le pedí a quien era 
mi novia en ese entonces 
(también es periodista y 
editora) que me entrevis-
tara y que luego redactara 
una “noticia” para atesorar 
por escrito esta nueva eta-
pa de mi vida. Sabía que la 
idea sonaba algo fuera de 
lugar, pues no soy ningún 
famoso. Pero la realidad es 
que deseaba conservar ese 
escrito solo para mí, quizá 
para leerlo cada vez que me 
desmotivara o se pusieran 
las cosas duras en esa nue-
va etapa profesional”.

Precisamente, esa inten-
ción era el inicio de ‘Mi vida 

car los ministros, dirigir las 
relaciones internacionales, 
dirigir la fuerza pública y 
disponer de ella como Co-
mandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas de la Re-
pública, promulgar las le-
yes, obedecerlas y velar por 
su estricto cumplimiento, 
defender la independencia 
y la honra de la Nación, con-
servar en todo el territorio 
el orden público y restable-
cerlo donde fuere turbado, 
entre muchas otras.

Precisamente, el doctor 
Petro es el presidente de 
todos los colombianos. Por 
lo tanto, es mi presidente. 
Va a llevar el destino de to-
dos por los próximos cuatro 
años. Pero,  tengo derecho a 
estar atento a la protección 
de la Constitución de 1991. 
Tengo derecho a estar en 
la oposición, tengo derecho 
a tener mis reservas. Muy 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

1hernanta@gmail.com
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Habemus presidente costeño

Consensos por Colombia

Comienza para los 
sanjuaneros un 
fin de semana 
con doble cele-

braciones religiosas re-
lacionadas con las fiestas 
patronales de San Juan 
Bautista que inicia este 
viernes 24 de junio y se-
guidamente, las fiestas 
del Sagrado Corazón de 
Jesús, el lunes 27, dos 
eucaristías que tendrán 
sede en la parroquia San 
Juan Bautista.

“Siempre el 24 de ju-
nio” los sanjuaneros se 
congregan en la parro-
quia San Juan Bautista 
con el fin de celebrar sus 
fiestas patronales, mien-
tras que en el atrio del 
templo sagrado y en la 

San Juan del Cesar, “Cuna Incomparable”
plaza central, los amigos y 
posibles precandidatos al 
Concejo, Alcaldía, Asam-
blea y Gobernación naci-
dos en la tierra de monse-
ñor Manuel Antonio Dá-
vila Paredes, se saludan 
luciendo los vestuarios y 
seguidamente engrosan 
las tertulias sociales, fami-
liares y políticas en donde 
como buen provinciano no 
dejan a su lado las añoran-
zas y los buenos recuerdos 
del San Juan del ayer, de 
hoy y de lo que será el futu-
ro del municipio.

“¡Oh San Juan! Eres cuna 
incomparable, de tus hijos 
con hermosa libertad; eres 

vida de amor interminable, 
eres faro, esplendorosa ho-
nestidad”, aparte de lo que 
escribió Darío Lacouture 
Acosta, creador de la letra 
y música del Himno de San 
Juan del Cesar e hijo ilustre 
de esta tierra, tras lograr 
representar a nuestro país 
en la Santa Sede en Roma 
y como él existen cientos de 
hijos de San Juan del Cesar 
que se han destacado en di-
ferentes lugares del mundo, 
en Colombia, el Departa-
mento y por su puesto en su 
mismo terruño.

 Políticamente, para las 
fiestas de San Juan Bau-
tista se vislumbra que los 

candidatos a elección popu-
lar en las próximas eleccio-
nes regionales tendrán este 
24 de junio el abrazador 
activado y no perderán la 
oportunidad para decirle a 
su futuro elector, las reco-
mendaciones para que los 
tengan en cuenta el día del 
debate.  Mientras que las 
residencias de los sanjua-
neros están atiborradas de 
ilustres visitantes, quienes 
aprovechan las fiestas pa-
tronales para reencontrar-
se con sus amistades.

Invocando la retrospecti-
va de lo que han sido las fies-
tas patronales en San Juan 
del Cesar, genera gran sa-

Muchos años tocó espe-
rar para ver a un costeño 
cruzarse la banda presi-
dencial, aunque como no 
hay cuña que más apriete 
que la del mismo palo, fue 
un senador izquierdoso, 
quien quiso dañarnos la 
fiesta, intentando demos-
trar que él sabía de mejor 
fuente dónde había naci-
do Gustavo Petro y podía 
contradecir hasta los pro-
pios padres del ahora pre-
sidente electo.

Todo ello tenía el único 
propósito de que el voto 
costeño no fuera mayorita-

La elección democrática de 
Gustavo Petro como nuevo 
presidente ha suscitado en-
tre los colombianos, por un 
lado, una alta expectativa 
sobre lo que será su gobier-
no, y por el otro, una gran 
incertidumbre acerca de 
la ejecución de muchas de 
sus propuestas. Dos lados 
de un mismo país, que se 
mantienen enfrentados y 
que representan uno de los 
más grandes desafíos que 
tendrá el nuevo gobierno: 
lograr la reconciliación.

Después de una contien-
da electoral que nos dejó un 
país altamente polarizado 
y lleno de disensos, el pri-

riamente petrista, porque el 
odio y los rencores pudieron 
más que la sensatez y la co-
herencia ideológica. Pero la 
costa en general, Caribe y 
Pacifica, votó esta vez como 
tenía que votar, es que es 
en nuestras regiones donde 
más hemos sentido el peso 
de la corrupción (endógena 
y exógena), yo no creo que 
haya incidido tanto el he-
cho de que Petro naciera en 
Ciénaga de Oro, Córdoba y 
no en Zipaquirá, Cundina-
marca, como aseguraba el 
detractor, pero en cambio sí 
creo que definitivamente al 
pueblo no se le puede enga-
ñar toda una vida, y ya era 
justo despertar.

Buena parte de los me-
dios masivos de comuni-

mer llamado, que bien hizo 
en su discurso inicial, el pre-
sidente electo, debe centrar-
se en buscar la unidad de 
una Nación que poco podrá 
avanzar si continúa frag-
mentada. Esperamos que el 
presidente Petro conserve el 
talante que prometió tener 
a partir del 7 de agosto para 
gobernar con independen-
cia, sin odios y sin truncar 
los sueños de un país que 
anhela un viraje favorable.

Son muchas las razones 
que hacen de este un Gobier-
no inédito, entre ellas, que se 
haya elegido por primera vez 
un jefe de Estado de izquier-
da; que tengamos como nue-
va vicepresidenta a una lide-
resa social afrodescendiente, 
un hecho que celebramos por 
la reivindicación que se le 
empieza a dar a las minorías 

(Consulta 887.567 votos, 
primera vuelta 1.769.671 
votos y en la segunda vuel-
ta 2.253.997 votos) ningún 
candidato en la historia de 
Colombia había superado 
los dos millones de votos en 
una sola ciudad.

¿Cuál creen ustedes que 
sea la razón para los electo-
res de una ciudad que ya fue 
gobernada por una persona, 
de la que se afirma fue mal 
gobernante, ahora voten tan 
abrumadoramente por él 
para que gobierne a todo un 
país? Esa es la pregunta del 
millón de dólares.

Tiene la izquierda, los al-
ternativos y el progresismo 
la oportunidad histórica de 
demostrar que las castas y 
élites que nos han goberna-

gobernabilidad, respete la 
independencia de las ramas 
del poder y las leyes.

Colombia anhela transfor-
maciones que aporten al cre-
cimiento económico y el bien-
estar social. Colombia quiere 
modernización institucional, 
firmeza contra la corrupción, 
transparencia, ética en la 
gestión pública, redistribu-
ción del ingreso, condiciones 
y garantías para la produc-
ción y el comercio interno e 
internacional, solidaridad y 
atención a los menos favore-
cidos y respeto a las liberta-
des, los derechos humanos y 
a la opinión contraria. Ahora 
es cuando Petro deberá mos-
trar el talante de un líder lla-
mado a levantar y a unir.

El país requiere con ur-
gencia afirmaciones contun-
dentes de estabilidad política 
para crecer en su economía, 
empezar asertivamente en 

tisfacción visitar y encon-
trarse con gratas perso-
nalidades que son propias 
de un caudal afectivo de la 
tierra de San Juan Bau-
tista y ese abrazo que dan 
pareciera que fuera nato 
entre sus habitantes que 
corre por las venas como 
las aguas del río Cesar, 
nativos de una tierra en 
donde se cultiva el afecto, 
florece el aprecio y germi-
na el cariño entre las per-
sonas que allí nacen.

Felicitaciones a San 
Juan del Cesar en sus 
fiestas patronales de San 
Juan Batista y en los 321 
años de poblamiento.

cación nacionales nos han 
inculcado durante años que 
los mejores gobernantes son 
aquellos que salen con bue-
nos números en las encues-
tas, al terminar sus man-
datos. En esta oportunidad 
electoral, la mayor parte de 
los candidatos habían sido 
alcaldes de ciudades y las 
mediciones mentirosas y 
sesgadas siempre valoraron 
a Gustavo Petro como un al-
calde mal calificado.

Esta vez los habitantes de 
la capital del país tuvieron 
la oportunidad de calificar 
directamente a quien fue su 
alcalde, tres veces en las ur-
nas y en todas salió victorio-
so, pero lo más importante, 
en cada nueva elección su-
peraba la votación anterior. 

colombianas; la masiva par-
ticipación en las urnas, entre 
otros, pero lo que verdade-
ramente hará la diferencia 
entre este y los anteriores 
gobiernos, será si logra a tra-
vés de diálogos y consensos, 
hallar puntos de encuentro 
en todos los sectores. El úni-
co camino que tenemos para 
salir adelante.

La Constitución Política 
de Colombia habla de la obli-
gación presidencial de velar 
por la honra, vida y bienes de 
los colombianos, ofreciendo 
seguridad y acciones contra 
la violencia, pero también le 
recuerda el compromiso de 
hacer todo lo posible por la 
convivencia pacífica y el de-
sarrollo con justicia y equi-
dad. Para construir país, ne-
cesitamos un jefe de Estado 
capaz de unir, que garantice 

do toda una vida, lo han 
hecho mal y que todo ese 
tiempo de espera y sacrifi-
cio del pueblo valió la pena, 
porque alguien que piensa 
diferente se preparó toda 
una vida para gobernar 
mejor a este país, y el pue-
blo le dio la oportunidad.

Nada será fácil, habrá 
muchas zancadillas y pa-
los en la rueda de todo 
tipo, pero los que tenemos 
esperanzas no podemos 
dejar solo al hombre, de-
bemos ayudarle a cambiar 
el sistema que nos llevó 
casi a un estado fallido. No 
esperemos que en cuatro 
años haga milagros, solo 
que abra el camino para 
que otros por la misma lí-
nea nos mantengan viva 
la ilusión de que hay otra 
Colombia posible.

su proceso de pacificación, 
y diseñar las grandes refor-
mas fiscales, económicas y 
sociales que están en mora.

Respetamos profunda-
mente la determinación 
que ha tomado el pueblo 
colombiano y hacemos 
votos por un nuevo go-
bierno que no llegue pen-
sando en retaliaciones, 
sino, por el contrario, en 
buscar consensos que lo-
gren sumar voces para la 
construcción de un país de 
nuevas oportunidades y 
desarrollo para todos. En 
mi condición de senador 
de la costa Caribe y de las 
regiones que se sienten 
en desventaja respecto de 
las políticas que se origi-
nan en el centro del país, 
respaldaré sin odios ni 
zancadillas los planes y 
propuestas que beneficien 
a los colombianos.

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com

Por José David 
Name Cardozo
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Alcalde de Maicao solicita mesa de trabajo 
para reapertura de frontera por Paraguachón

Alerta sobre paso de grupos delincuenciales

Por Betty  
Martínez Fajardo

El alcalde de Maicao, 
Mohamad Dasuki, 
se mostró de acuer-
do con la decisión 

del presidente electo de Co-
lombia, Gustavo Petro, de 
restablecer las relaciones 
diplomáticas con el país de 
Venezuela.

Sin embargo, mostró su 
preocupación por el tema de 
seguridad, pues se tiene co-
nocimiento de la presencia 
de fuerzas al margen de la 
ley en el país de Venezuela, 
que podrían generar altera-
ciones en el departamento 
de La Guajira.

Reiteró que la propuesta 
del presidente electo es al-
tamente positiva, pero es 
necesario realizar un pri-
mer encuentro binacional 
entre las autoridades de los 
dos países para tener clari-
dad de cómo será ese proce-
so de reapertura.

“No solo se trata de la ac-
tividad comercial, también 
sabemos que en la fronte-
ra colombo-venezolana se 
mueven bandas al margen 
de la ley, existen muchas 
que manejan el narcotrá-
fico, grupos armados, en-
tonces, debemos acordar 
cómo se puede articular 
ese trabajo entre las dos 
fuerzas públicas para con-
trarrestar la delincuencia 
que se mueve entre los dos 
países”, dijo. 

Señaló que como prime-
ra autoridad del municipio 
fronterizo aplaude que se 

ter, el presidente electo de 
Colombia, Gustavo Petro, 
informó acerca de su con-
versación con el presiden-
te de Venezuela, Nicolás 
Maduro. “Apertura de las 
fronteras entre ambos paí-
ses y el restablecimiento 
del ejercicio de los derechos 
humanos en la frontera”, 
escribió en un tuit.

El anuncio fue reseñado 
por los distintos medios 
de comunicación del país, 
como Caracol Radio. En 
una entrevista al fiscal ge-
neral de Venezuela, Tarek 
William Saab, éste expre-
só que con el gobierno de 
Petro esperan un relanza-
miento de las relaciones 
diplomática que les per-
mitan vivir como vecinos y 
mantener el respeto entre 
los dos países.

En diálogo con RCN 
Radio, Juan Carlos Bo-
canegra, presidente de la 
Asamblea de Norte de San-
tander, dijo que sería uno 
de los primeros aciertos del 
gobierno electo, de resta-
blecer las relaciones diplo-
máticas con Venezuela. 

En ese medio, el director 
de la Cámara Colombo-Ve-
nezolana, Víctor Méndez, 
aplaudió la reapertura de la 
frontera, pero solicitó que la 
misma se reabra de manera 
gradual y segura.

Es importante precisar, 
que desde el año 2019 Co-
lombia y Venezuela rompie-
ron relaciones diplomáticas 
cuando el presidente Iván 
Duque reconoció como pre-
sidente del vecino país a 
Juan Guaidó.

Mohamad Dasuki, alcalde 
del municipio de Maicao.

Fortalecer la eco-
nomía, el comercio, 
el turismo, generar 
empleo y formali-
zar las relaciones 
en la frontera es el 
deseo de las auto-
ridades de Maicao. 

Ricci Deluque, lideresa so-
cial de Paraguachón.

restablezcan las relaciones 
fronterizas entre los dos 
países hermanos, pero se 
debe hacer con responsa-
bilidad y rodeado de toda 
la institucionalidad que el 
caso requiere.

Dasuki expresó también 
que todas las decisiones 
que tome el alto gobierno a 
favor del pueblo y las zonas 
fronterizas se reciben con 
optimismo.

“Recibimos la informa-
ción con mucha alegría, 

como alcalde de un munici-
pio fronterizo, pero comer-
cial, siempre nosotros como 
maicaeros, por ser zona de 
Régimen Especial Aduane-
ro, siempre hemos hecho 
intercambio comercial con 
Venezuela”, agregó.

Reiteró que lamenta-
blemente la situación que 
existe actualmente de la 
relación entre Colombia y 
Venezuela afectó la econo-
mía del departamento de 
La Guajira.

Estimó que se estaría 
reactivando la actividad 
comercial por el paso legal 
entre dos países hermanos 
e inseparables. 

“Esto fortalece la eco-
nomía, el comercio, el tu-
rismo, genera empleo y se 
formalizan las relaciones, 
además le imprime otro 
dinamismo a la ciudad de 
Maicao”, aseveró. 

Agregó que espera que 
la reapertura se realice de 
manera planificada, con 
tranquilidad y respeto en-
tre las autoridades de los 

dos países.
Ricci Deluque, lideresa 

social de Paraguachón, ma-
nifestó que realmente Co-
lombia nunca ha cerrado su 
frontera, además, el comer-
cio del Pacto Andino conti-
nuó normalmente.

“El otro comercio que es 
el de los indígenas, el de lle-
var y traer mercancía, tam-
bién continuó normalmen-
te, pero por las trochas. Ahí 
fue donde se habilitaron ‘la 
Cortica’ y ‘la 80’”, dijo.

Deluque conceptuó que 
siente como habitante de 
Paraguachón que el cierre 
de la frontera por parte de 
Venezuela no los ha afecta-
do de manera considerable.

“Nosotros vemos al per-
sonal entrar y salir normal-
mente. Antes, por el contra-
rio, ha aumentado el flujo y 
la movilidad, entonces eso 
ha traído fuentes de trabajo 
porque nosotros vivimos del 
día a día. Aquí en la fron-
tera la gente se rebusca en 
cualquier cosa y eso ha au-
mentado el trabajo acá de 
nuevo, entonces, vamos a 
esperar a ver qué sucede ya 
cuando el presidente Petro 
se posesione”, remarcó.

Expresó que estarán a la 
espera de la reapertura ofi-
cial, esperando que no les 
generen mayores traumas 
en el diario vivir, pues como 
comunidad se han acostum-
brado a ese camino que les 
impuso de alguna manera 
el presidente de Venezuela, 
Nicolas Maduro.

El presidente
En su cuenta de Twit-

DESTACADO
“En la frontera la 
gente se rebusca 
en cualquier cosa y 
eso ha aumentado 
el trabajo, vamos 
a esperar a ver qué 
sucede cuando Petro 
se posesione”, dice 
la lideresa Ricci 
Deluque.
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Instituto Colombiano Agropecuario certifica 
nueva granja avícola como biosegura en Maicao

Tras cumplimiento de la Resolución 3642 del 2014

Luego de cumplir los requi-
sitos, el Instituto Colom-
biano Agropecuario –ICA– 
certificó como biosegura a 
la granja avícola Villa Alí, 
ubicada en el municipio de 
Maicao.

La bioseguridad es un 
conjunto de medidas que 
buscan robustecer los me-
canismos o barreras que 
impidan el ingreso de mi-
croorganismos que afecten 
la salud de las aves, con re-
percusiones directas en la 
economía.

Los funcionarios del ICA 
revisaron el cumplimiento 
de la Resolución 3642 del 
2014, por medio de la cual 
se fijan los requisitos para 
certificar las granjas avíco-
las bioseguras de postura y 
levante.

La entrega a los produc-
tores del certificado y la 
resolución de granja avíco-
la biosegura, la hizo el ge-
rente seccional del ICA en 
La Guajira, Jaime Aragón 

sus granjas de inmediato 
y eviten sanciones, así for-
malizan la  producción e 
ingresan a los programas 
que tiene la entidad para 
fortalecer la sanidad avíco-
la nacional.

Roys, y el líder aviar de la 
seccional Blas Eduardo Ló-
pez.

“La granja avícola Vi-
lla Alí aplica las medidas 
sanitarias  establecidas 
por el  ICA en infraestruc-

tura, plan de vacunación 
y manejo responsable de 
residuos, para evitar que 
agentes peligrosos entren 
o salgan, y pongan en ries-
go la sanidad y calidad 
de sus productos y afecte 

la región”, indicó Aragón 
Roys.

El ICA invita a todos los 
productores avícolas de La 
Guajira a que registren y 
acaten la normatividad del 
ICA para que certifiquen 

A beneficio de menores wayuú en la zona rural

Fallo de tutela ordena a la Secretaría de Educación 
departamental crear centro etnoeducativo en Barrancas 
Mediante fallo de tutela 
proferido por el Juzgado 
Promiscuo de Barrancas se 
ordenó a la Secretaria de 
Educación departamental 
resarcir en un término de 
48 horas los derechos vul-
nerados a los niños, niñas 
y adolescentes de la etnia 
wayuú residentes en los 
resguardos de Tamaquito 
2 y Nuevo Espinal, y los 
asentamientos de Tama-
quito 1, Barrancón y Gua-
jireros, ubicados en zona 
rural de Barrancas.

La juez Glexy Choles Al-
varado, administrando jus-
ticia, ordenó a la Goberna-
ción que a través de la Se-
cretaria de Educación pro-
ceda a dar cumplimiento al 
fallo y se inicien las etapas 
pertinentes para la creación 

Los representantes de los resguardos y asentamientos 
cobijados por el fallo de tutela mostraron complacencia.

infantil y juvenil de estos 
asentamientos vienen reci-
biendo el servicio en educa-
ción preescolar y básica pri-
maria en el Centro Educati-
vo Luis A. Brito, ubicado en 
el corregimiento de San Pe-
dro, y este no tiene la moda-
lidad étnica y sus docentes 
no imparten la enseñanza 
bilingüe en lengua materna 
y ello vulnera la cultura y 
tradición wayuú. 

Ante esa situación y 
buscando preservar su cul-
tura, usos y costumbres y 
además, la aplicación de la 
modalidad etnoeducativa 
con docentes con esa espe-
cialidad, las autoridades 
tradicionales y cabildos go-
bernadores, presentaron 
el proyecto de creación del 
mencionado centro educa-

tivo ante la Gobernación, 
y a pesar de surtir los trá-
mites de ley y que les reali-
zaron las visitas  técnicas, 
verificación de cobertura y 
transporte escolar, no re-
cibieron oportunas y satis-
factorias respuestas.

Por lo tanto, buscando 
proteger los derechos fun-
damentales a la educación, 
igualdad y el debido proce-
so, se vieron en la necesidad 
de instaurar la tutela que 
fue fallada a su favor.

Los representantes lega-
les de los resguardos y asen-
tamientos cobijados por este 
fallo de tutela mostraron su 
complacencia por el mismo 
y esperan se cumpla a caba-
lidad y puedan contar con 
su centto etnoeducativo en 
su propio territorio.

del Centro Educativo Wo-
tkasainru, de conformidad 
con el proyecto radicado en 
dicha dependencia por las 
autoridades tradicionales 
de los territorios indígenas 

en mención desde el mes de 
octubre del 2020 y cuyo trá-
mite estaba estancado.

Cabe indicar que esta ac-
ción de tutela fue instaura-
da debido a que la población 

Gremio de educadores de La Guajira celebra triunfo 
de Gustavo Petro, elegido presidente de Colombia

La Asociación de Trabaja-
dores de la Educación de 
La Guajira –Asodegua–, 
felicitó a todos los secto-
res sociales, sindicales y 
políticos por su inmensa 
contribución en la elección 
de Gustavo Petro a la Pre-
sidencia y de Francia Már-
quez a la Vicepresidencia 
para liderar el verdadero 
cambio por la vida.

Los maestros de La 
Guajira lideraron una 
verdadera campaña en el 
Departamento para apor-
tar un importante número 
de votos al candidato del 
Pacto Histórico. Calle a 

Para los docentes guajiros, Petro garantiza la educación 
pública en Colombia con calidad a nivel académico.

calle, casa a casa, visita-
ron a amigos y familiares 
pidiéndoles de corazón su 
apoyo para el economista, 
presentándoles argumen-
tos del porqué este debería 
ser el mandatario de los 
colombianos.

Luego de este arduo 
trabajo, el triunfo tocó a 
la puerta de los líderes de 
esta campaña en La Guaji-
ra con más de 162 mil votos 
a favor de Petro.

Hoy, Asodegua lidera la 
celebración generalizada en 
el Departamento, porque 
con el nuevo presidente se 
garantizan muchos temas 
‘atrancados’ o ‘engavetados’ 
respecto a la educación pú-
blica en este país.

Para los docentes, Petro 
garantiza la educación pú-
blica en Colombia, con cali-
dad en materia de infraes-
tructura, nivel académico y 
proyección laboral.

La entrega a los productores del certificado de granja avícola biosegura, la hizo el gerente regional, Jaime Aragón.
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Cerrejón y Asorocheros firman acuerdo histórico 
que afianza sus procesos de relacionamiento

Permiten a la compañía realizar las compensaciones

Cerrejón y la Asociación de 
Negros Afrodescendientes 
de Roche –Asorocheros–, 
han firmado un acuerdo his-
tórico que afianza sus proce-
sos de relacionamiento. 

Estos acuerdos, deriva-
dos de la consulta previa se-
ñalada en la sentencia 058-
01/16 del Consejo de Esta-
do, permiten a la compañía 
realizar las compensaciones 
con las personas que fueron 
trasladadas sin considerar 
las políticas de reasenta-
miento que con posteriori-
dad adoptó la compañía.  

“La firma de estos acuer-

Se realizaron compensaciones con personas que fueron trasladadas sin considerar políticas de reasentamiento.

dos son una oportunidad 
para Cerrejón y la comu-
nidad. Con ellos, podemos 
seguir demostrando nues-
tro compromiso con el cum-
plimiento de las ley colom-
biana y con los estándares 
internacionales que hemos 
venido adoptando para ha-
cer posible una minería bien 
hecha y responsable. Este 
ha fijado el compromiso de 
igualar a los beneficiarios 
de la decisión en la aplica-
ción a ellos del estándar de 
la Corporación Financiera 
Internacional, que adop-
tamos después de haber 

llevado a cabo los primeros 
procesos de negociación con 
miembros de la comunidad 
de Roche y que constituye 
en un modelo voluntario y 
que siendo deseable para 
quienes no fueron objeto de 
sus beneficios, hayan soli-
citado su reconocimiento. 
Hoy, con la firma de estos 
acuerdos, completamos un 
ciclo y mostramos nuestra 
responsabilidad con las co-
munidades y La Guajira”, 
afirmó Juan Carlos García 
Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

Cerrejón llevó a cabo en 

1997 los procesos de com-
pra de predios con algunos 
miembros de la comunidad 
de Roche. Tiempo después, 
siguiendo las normas de 
desempeño social y am-
biental de la Corporación 
Financiera Internacional –
CFI– que Cerrejón adoptó 
voluntariamente, se llevó a 
cabo el resto del proceso de 
reasentamiento.

Estos acuerdos lograron 
que tanto Cerrejón como las 
comunidades pudiera eva-
luar y definir las medidas que 
deban adoptarse para que los 
beneficios, compensaciones e 

indemnizaciones sean otor-
gadas a todos los integrantes 
de la comunidad que habitó el 
caserío de Roche.

“Hoy Roche alcanzó un 
gran acuerdo con la empre-
sa Cerrejón en presencia 
del Ministerio del Interior y 
entidades garantes de este 
proceso que llevaba más de 
cinco años y que hoy hubo 
un acuerdo que beneficia 
en gran parte a los habi-
tantes de la comunidad de 
Roche. Aquellos habitan-
tes que habían salido des-
de el año 1997 y hoy se be-
nefician de esto y es muy 
placentero para nosotros. 
Esta es una oportunidad 
para cada una de las fami-
lias porque llega en muy 
buen momento luego de que 
la pandemia afectara a la 
economía de tantos hoga-
res”, afirmó Eder Arregocés 
Pinto, miembro del consejo 
comunitario de Roche.

Bajo los lineamientos de 
las normas de desempeño 
social y ambiental de la 
Corporación Financiera 
Internacional, durante 
12 años, Cerrejón ha ade-
lantado reasentamientos 
con familias de las comu-
nidades de Roche, Patilla, 
Las Casitas, Chancleta y 
Tamaquito II.

Representa a las 46 comunidades de la zona rural 
Silvana Solano, nueva cabildo gobernadora 
del Resguardo Alta y Media Guajira de Albania
Luego de su paso por el 
Concejo de Albania durante 
el periodo 2016 – 2019, la li-
deresa wayuú Silvana Sola-
no Cotes fue elegida cabildo 
gobernadora del Resguardo 
Indígena Alta y Media Gua-
jira de Albania. 

Solano Cotes se convierte 
en la máxima autoridad que 
representa a las 46 comu-
nidades que conforman el 
resguardo, reconocido legal-
mente por el Ministerio del 
Interior gracias al trabajo 

buir al avance significativo 
del municipio de Albania, 
llamado que también le 
ha hecho al alcalde Néstor 
Sáenz González, con quien 
dialogó en su despacho, 
dejándole claro la impor-
tancia que tiene al haber 
asumido ese cargo.

Por su parte, las comuni-
dades indígenas que repre-
senta Silvana Solano Cotes 
como cabildo gobernadora, 
se mostraron motivadas 
porque consideran que el 

constante y la responsabili-
dad asumida por esta mu-
jer, a quien las autoridades 
tradicionales en uso de sus 
facultades, le han encomen-
dado la misión de luchar por 
los derechos y las garantías 
mínimas del pueblo wayuú 
asentado en Albania.

Cabe resaltar que la dis-
posición de Silvana Solano 
Cotes es total y buscará la 
integración y unidad de 
las comunidades indíge-
nas, en función de contri-

nombramiento es una opor-
tunidad no solo para direc-
cionar los proyectos que van 
a reflejarse en la medida en 
que se empiecen a ejecutar, 
sino las estrategias que des-
de este momento comienza 
a diseñar la representante 
de la mano de un excelente 
equipo de asesores. 

Finalmente, la represen-
tante del Resguardo Alta y 
Media Guajira de Albania, 
señaló que es esta la opor-
tunidad para trabajar en la 
organización de cada una de 
las comunidades indígenas 
y proyectarlas hacia la com-
petitividad, logrando poten-
cializar la cultura, el turis-
mo, sus usos y costumbres.

Lideresa indígena Silvana 
Solano Cotes.

Cerdo hermafrodita nació en Albania: 
pertenece al alcalde Néstor Sáenz 
En Albania nació un cerdo 
hermafrodita. El extraño 
hecho se registró en la finca 
‘Villa Melissa’, sector de Pi-
turumana, en el  tramo vial 
Paradero - Maicao.

La marrana de raza Pie-
tran por landra, que trajo 
al mundo 14 cerdos, entre 
ellos el hermafrodita, per-
tenece al alcalde Néstor 
Sáenz González

Los dueños del animal di-
jeron sentirse asombrados y 

nerviosos por el nacimiento.
Sáenz dijo que el pasado 

martes la cerda parió en ho-
ras de la noche, pero fue en 
la mañana siguiente, cuan-
do iba a contar los anima-
les, que se dio cuenta.

El concejal y técnico pecua-
rio Jader Magdaniel, indicó 
que es la primera vez que se 
registra un caso de estos en 
Albania y que esto es genéti-
co, es decir, puede ser por el 
cerdo padre o cerda madre.

Al parecer, sería un problema genético 

El cerdo hermafrodita nació en la finca ‘Villa Melissa’, 
junto a otros 13 cerdos completamente normales.

DESTACADO
El técnico pecuario 
Jader Magdaniel 
Cabrales indicó que 
es la primera vez que 
se registra un caso 
de estos en Albania y 
que esto es genético, 
es decir, puede ser 
por el cerdo padre o 
cerda madre.
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Más de 500 artistas estarán en escena 
en la inauguración de los Bolivarianos

Este viernes, a partir de las 6:30 de la tarde

Un show cultural de talla in-
ternacional, es lo que vivirá 
el municipio de Valledupar 
y el Cesar, durante la inau-
guración del XIX Juegos Bo-
livarianos 2022, este viernes 
24 de junio a partir de las 
6:30 de la tarde en el estadio 
Armando Maestre Pavajeau.

Más de 12.000 personas 
tendrán la oportunidad de 
vivir un espectáculo único en 
el que la tecnología y la creati-
vidad serán el centro de aten-
ción para los presentes. Serán 
seis tarimas simultáneas y 
una central en las que más de 
500 artistas cesarenses esta-
rán en escena para hacer de 
una inauguración una noche 
inolvidable y ejemplo para el 
país y el mundo.

Así lo dio a conocer, du-
rante una gira de medios, el 
secretario de Cultura y Tu-
rismo del Cesar, Iván Mur-
gas Vallejo, quien agregó 
que las puertas del estadio 
abrirán a partir de las 5:00 
de la tarde, para lo cual se 
contará con una logística 
organizativa y de biose-

Más de 12.000 personas tendrán la oportunidad de vivir un espectáculo único en la inauguración de los Juegos.

guridad que garantizarán 
el éxito del evento, el cual 
hará historia en el territorio 
y ante las 11 delegaciones 
de deportistas que partici-
pan en las justas.

El show iniciará a las 6:30 
de la tarde con el desfile de 
los deportistas de once paí-
ses participantes, seguido 
de un espectáculo de piro-
tecnia nunca antes visto en 
el Cesar. También estarán 

en escena agrupaciones de 
piloneras y cantantes que 
exaltarán el potencial cul-
tural de este territorio.

Durante las presentacio-
nes se destacará la historia 
del Cesar, haciendo énfasis 
en la Ciénaga de Zapatosa, 
espejo de agua dulce más 
grande del país y el mundo, 
y el cual bordea seis munici-
pios del departamento.

La historia de la leyenda 

vallenata será otro de los 
tópicos a tratar, además 
de una especie de reflexión 
sobre los animales en extin-
ción en el departamento.

Lo más llamativo y que 
disfrutará toda la ciudad, 
será un show tecnológico 
con más de 170 drones, que 
desde las alturas rodearán 
la ciudad para dar paso 
al encendido de pebetero, 
principal símbolo de estas 

justas bolivarianas.
Los Juegos Bolivaria-

nos van hasta el 5 de julio, 
fechas en las que más de 
1.000 deportistas de 11 paí-
ses se darán cita en la capi-
tal mundial del vallenato. 
Autoridades esperan que 
con estas justas se mueva el 
turismo y se reactive la eco-
nomía en los diferentes sec-
tores de la ciudad, así como 
la generación de empleos.

Por la fecha 15 del Torneo Nacional Sub-17 de Fútbol
Unión Koram Villanueva empató 0 – 0 ante Oro Negro de Albania 
Luchar para estar entre los 
cuatro mejores del Torneo 
Nacional de Fútbol, que 
está a un mes de finalizar, 
ha sido para los 12 clubes 
inscritos en la categoría 
Sub-17 una lucha constante 
a medida que transcurren 
las fechas de las 22 progra-
madas hasta el 30 de julio.

Los equipos de Albania 
y Villanueva se la jugaron 
por el todo o nada en la fe-
cha 15, donde Oro Negro 
FC quiso buscar su victoria 
y el Club Deportivo Unión 
Koram Villanueva no pudo 
concretar en tierra de la 
Perla Negra, su único obje-
tivo de volverle a ganar en 
la segunda vuelta a los diri-
gidos por Eder Márquez.

Acción del partido que Oro Negro de Albania y Unión 
Koram Villanueva igualaron 0-0 en el Sub-17 de Fútbol.

un rival fuerte que por algo 
marcha tercero y lo califico 
como un valioso empate ante 
Oro Negro”, dijo el timonel 
Óscar Romero de UKV.

“Aún faltan muchos par-
tidos por realizar, vamos 
hasta lo último, pero este 
era uno de los partidos que 
nos servía ganar y sumar 
puntos, pero no se dio, sino 
una igualdad y para no-
sotros esto es ganancia”, 
añadió Romero.

“Viene a hora un parti-
do en casa. Resalto que to-
dos los partidos en nuestra 
‘Cuna’ han sido de victoria, 
la octava seguirá siendo 
victoria con la bendición de 
Dios. Jugaremos con Depor-
tivo Maicao que viene en el 

último peldaño, casilla 12 
con 10 puntos de 15 fechas 
disputadas hasta el mo-
mento”, indicó el orientador 
del UKV.

Por su parte, Elver Már-
quez, técnico del Oro Ne-
gro, indicó que sabían que 
era un partido difícil, que 
querían ganar. 

“Hay que seguir traba-
jando para conseguir lo que 
se quiere que es salir cam-
peón, igualar no es perder, 
se consiguió un punto, el 
cual suma. Ahora viene un 
encuentro más, el cual está 
fechado para este fin de se-
mana ante Talento Unión 
Maicao y estaremos de vi-
sita en el municipio fronte-
rizo”, agregó.

Los 90 minutos regla-
mentarios fueron de toma 
y dame. Se vio manejo de 
balón. Se llegó a las áreas, 
pero no se concretó.

“Gracias a Dios los mu-
chachos dieron todo en el 
Polideportivo, se planteó un 
partido bien estructurado 
y se dieron las cosas ante 

Se apunta al Premio Puskas
Con golazo que desde ya se postula como el mejor del año 
en el mundo, Nacional ganó 3-1 al Tolima en ida de la final
Con goles de Danovis Ban-
guero, Yerson Candelo y 
Andrés Andrade, Nacional 
venció al Tolima 3-1, lo-
grando sacar una impor-
tante ventaja en el partido 
de ida de la final de la Liga 
Betplay-1.

En Nacional Yerson 
Candelo fue el hombre que 
más trabajó para buscar 
la ventaja, mientras que 
el guajiro Anderson Plata 
hizo lo propio para Tolima, 

Yerson Candelo, del Nacional, celebra su espectacular 
gol frente al Tolima, el pasado miércoles en Medellín.

abriendo el marcador a los 
22 minutos.

El gol de Candelo a 
los 70 minutos se llevó 
todos los calificativos y 
elogios, una verdadera 
joya que enloqueció por 
completo un estadio te-
ñido de verde.

Un tanto del jugador ca-
leño que sin duda le dará la 
vuelta al mundo, un golazo 
de locura y que desde ya se 
apunta al Premio Puskas, 

como el mejor del mundo. 
Yerson logró anotar des-

de el área del verde, más 
atrás del medio campo (58,2 
metros), para vencer al ar-
quero Alexánder Domín-
guez, quien no pudo reac-
cionar para evitar el tanto 
del lateral derecho.

Con este resultado en 
el Atanasio Girardot, el 
conjunto verdolaga quedó 
más cerca de alcanzar la 
estrella 17. Ahora el verde 
tendrá que visitar al Toli-
ma en el Manuel Murillo 
Toro de Ibagué, el  domin-
go a las 7:00 de la noche, 
para el duelo de vuelta, 
que define el campeón de la 
Liga Betplay-1. 
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Con eventos religiosos, culturales y musicales, 
San Juan del Cesar celebra las fiestas patronales 

Solemnes eucaristías serán a las 7:00 am y 9:00 am

Con una variada programa-
ción religiosa y cultural, la 
Alcaldía de San Juan del 
Cesar, celebra las fiestas 
patronales de San Juan 
Bautista, este 24 de junio.

La celebración empieza 
muy temprano con una se-
renata al pueblo, con papa-
yera por las principales ca-
lles de esta localidad.

Posteriormente, a las 
7:00 y 9: 00  y  de la maña-
na, en la iglesia San Juan 
Bautista, se concelebrarán 
dos solemnes eucaristías, 
presididas por varios sacer-
dotes de la región.

Así mismo, se oficiará una 
misa a las 10:30 de la maña-
na en honor a la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
cuyas festividades serán el 

La celebración empieza muy temprano con una sere-
nata al pueblo, por las principales calles de la localidad.

próximo 27 de junio.
A las 12:00 del medio 

día, se llevará a cabo un 
evento especial, en el nue-
vo auditorio de la Casa de 
la Cultura Manuel Antonio 
Dávila, donde se exaltará 
la labor de varios sanjua-
neros ilustres,  que se han 
destacado en diferentes 
ámbitos a nivel nacional.

En horas de la tarde, la 
imagen del Santo Patrono 
recorrerá en una proce-
sión las principales calles 
y avenidas y a partir de las 
6:00 de la tarde, en la tari-
ma Juancho Rois, se rea-
lizará el espectáculo mu-
sical con la participación 
de varias agrupaciones de 
locales y de la región.

El entusiasmo es genera-

lizado en el municipio debi-
do a que después de 2 años 
de no celebrarse en grande, 
las fiestas a San Juan Bau-
tista,  por causa de la pan-
demia de Covid-19.

Los sanjuaneros tendrán 

DESTACADO
El entusiasmo  
es generalizado  
en el municipio 
debido a que después 
de 2 años de no 
celebrarse en grande, 
por la pandemia del 
Covid-19, vuelven las 
fiestas a San Juan 
Bautista. 

la oportunidad de reencon-
trarse y disfrutar de am-
bientes llenos de alegría, 

nostalgia y mucho sentido 
de pertenencia por nuestras 
tradiciones.

Presidente Duque participó en la entrega del 
Premio Guinness World Records a Jorge Barón
El presidente de la Repú-
blica, Iván Duque, par-
ticipó el miércoles, en la 
Casa de Nariño, en la en-
trega del Premio Guinness 
World Records a Jorge 
Barón, el presentador de 
programas musicales de 
televisión con mayor tra-
yectoria en el mundo.

“53 años continuos pre-
sentando, dirigiendo un 
programa como el Show de 
las Estrellas, es quizá la 
más grande exaltación de 
lo que es la laboriosidad y 
lo que es estar dispuesto 
semanalmente, periódica-
mente a abrirle las puertas 
del éxito a tantos talentos. 
Yo creo que el Guinness 
World Récord, no es sola-
mente quién ha presentado 
por más años un programa 
de televisión, que ya por 
si es histórico, sino quién 
por más años no ha dejado 
de darlo todo con amor por 
nuestro país desde la cul-
tura y desde la televisión”, 
afirmó el mandatario. 

El programa televisivo 
‘El Show de las Estrellas’ 
lleva en las pantallas colom-
bianas 53 años de manera 

ininterrumpida, en distin-
tas etapas. Se inició en es-
tudio, en vivo y en directo; 
luego el programa cambió 
a un estudio más amplio, 
con músicos de la Orquesta 
Sinfónica y la Filarmónica 
de Colombia, con artistas 
nacionales, presentando las 
canciones de éxito de cada 
temporada. 

Posteriormente continúo 
visitando distintas regiones 
del país y utilizando los pai-
sajes de la geografía nacio-
nal como marco de las can-
ciones de los invitados.

Después arrancó con la 
gira de conciertos por todo 
el país, que ya ha llegado a 
715 poblaciones de Colom-
bia y también a algunos lu-
gares en el exterior.

Para entender la mag-
nitud de lo que ha logrado 
‘El Show de las Estrellas’, 
se puede afirmar que se 
han empleado 9.783 horas 
de producción, ha visita-
do 715 municipios y reco-
rrido 586.101 kilómetros; 
250 personas aproxima-
damente trabajan en cada 
una de las presentaciones 
y han asistido aproxima-

Es el presentador de programas musicales con mayor trayectoria en el mundo

El presidente Iván Duque durante la entrega del Premio 
Guinness World Records a Jorge Barón, en Bogotá.

damente 9.183.350 perso-
nas a sus shows.

Adicionalmente, el pro-
grama se sigue emitiendo, 
con presentación de Jorge 
Barón, semanalmente, los 
sábados de 10:00 p.m. a 
12:00 p.m.

Este reconocimiento se 
suma a otras distincio-
nes, como el Premio Ícono 

a toda una vida de trabajo 
en la industria del entre-
tenimiento, entregado por 
la Alcaldía de Medellín; la 
Emisión Filatélica en Con-
memoración de los 50 años 
de Jorge Barón Televisión, 
otorgado por el Gobierno 
Nacional en mayo de 2019; 
el Premio Extraordinario 
ACE 2013, por distinción y 

mérito, Latin ACE Awards, 
INC, de la Asociación de 
Cronistas de Espectáculos 
de Nueva York, y el Premio 
Especial TV y Novelas 2012 
a toda una vida, como mejor 
presentador de la televisión 
colombiana, entre otras.

“Hoy nuevamente en 
esta casa, nos sentimos re-
gocijados, de que ahora ni-
vel mundial, y quizás con 
un récord, prácticamente 
imbatible, siga siendo el 
mejor de los embajadores 
de la cultura colombiana 
desde la televisión”, agre-
gó el jefe de Estado.
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El coronel Gabriel García 
Arrieta fue notificado que 
ya no es comandante de la 
Policía Nacional en el de-
partamento de La Guajira.

Todo parece indicar que 
el coronel Gabriel García 
Arrieta sería trasladado ha-
cia Montería, Córdoba.

El uniformado se desta-
có en su tiempo como alto 
mando de la Policía Guajira 
en su lucha frontal contra el 
narcotráfico, las bandas or-
ganizadas, delincuenciales 
y los delitos como el homici-
dio, el hurto, concierto para 
delinquir, entre otros.

Además, se destacó por 
su interacción asertiva con 
las instituciones militares, 
con la Fiscalía, con las ad-
ministraciones municipales 
y con el gobierno departa-

Empiezan cambios en la Policía Nacional: 
coronel Gabriel García, trasladado a Montería

Aún no se anuncia su reemplazo

Coronel Gabriel García Arrieta, comandante de la Policía 
en La Guajira, sería trasladado a la ciudad de Montería.

lideró para atacar la de-
lincuencia y la criminali-
dad en el Departamento.

“Podemos decir que el co-
ronel Gabriel García Arrie-
ta fue un aliado estratégico 
para enfrentar la pande-
mia, situaciones complejas 
con bandas delincuenciales 
en La Guajira, siempre fue 
presto su actuar. Garantizó 
todas las estrategias estipu-
ladas en distintos consejos 
de seguridad, fue un funcio-
nario ejemplar”, dijo.

De igual manera, añadió 
que durante la estancia del 
coronel García en el Depar-
tamento hubo reducción de 
varios delitos.

“Hubo una reducción 
de más del 11% en el ho-
micidio, el 6% en el hurto. 
Tenemos que decir que La 

Guajira es el único depar-
tamento de la región Cari-
be con resultados positivos 
en temas de seguridad con 
reducción significativa”, 
indicó el funcionario.

Hasta el momento, se 
desconoce quién será el re-
emplazo del coronel Gabriel 
García Arrieta en el Coman-
do de la Policía Guajira.

Al parecer, quedará en-
cargado el actual coman-
dante operativo de La 
Guajira, mientras desde 
la Dirección de la Policía 
sondean un nombre para 
el cargo.

mental en cabeza de Neme-
sio Roys Garzón.

Ante la salida del co-
ronel Gabriel García 

Arrieta, el secretario de 
Gobierno de La Guajira, 
Jairo Aguilar Deluque, 
resaltó las acciones que 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Recalentamiento de una freidora originó 
incendio en una vivienda de Fonseca
El Cuerpo de Bomberos 
de Fonseca atendió una 
emergencia registrada 
dentro de una vivienda 
ubicada en la calle 33 en-
tre carrera 14 y 15, del ba-
rrio Villa Hermosa.

El recalentamiento de 
una freidora eléctrica que 
los propietarios de la vi-
vienda dejaron encendida 
mientras iban a la tienda, 
originó un incendio de me-
nor proporción.

La conflagración solo 
dejó daños en el electrodo-
méstico y una gran huma-
rada que generó alarma 
entre los vecinos.

“Cuando llegamos a la 
vivienda ya había sido 
controlado el fuego con un 
extintor por moradores 
del barrio. Se procede a 
tomar los datos y las evi-
dencias”, precisa el repor-
te de los Bomberos.

La conflagración solo dejó daños en el electrodoméstico

El Cuerpo de Bomberos de Fonseca atendió la emergen-
cia en una vivienda ubicada en el barrio Villa Hermosa.

Pastor Alape, en medio de Julián Gallo y Rodrigo Londo-
ño, exguerrilleros de las Farc, en audiencia de la JEP.

Pastor Alape aceptó que las 
Farc cometieron violaciones 
sexuales durante cautiverio 
Uno de los siete últimos ex-
jefes del secretariado de las 
Farc, Pastor Alape, recono-
ció los vejámenes a los que 
fueron sometidas las vícti-
mas de secuestro y desapa-
rición forzada en el marco 
del conflicto, entre los que se 
destacan casos de violencia 
sexual en todos sus niveles.  

Las declaraciones se 
dieron en el tercer día de 
la audiencia del histórico 
reconocimiento de los ex-
guerrilleros ante la Juris-
dicción Especial para la 
Paz –JEP–, sobre los más 
de 21.000 secuestros per-
petrados por las Farc.

“Estamos reconociendo 
nuestra responsabilidad 
como último secretaria-
do, como quienes ordena-
mos, quienes no generamos 
control para que se dieran 
situaciones de maltrato 
contra las víctimas de vio-
laciones sexuales que esta-
mos asumiendo”, afirmó. 

Señaló que “con do-
lor cargamos todas las 
humillaciones a las que 
sometimos a colombianos, 
personas humildes, por las 
que nos levantamos y nos 
comprometimos a luchar”. 

Dijo que estas audien-
cias se convierten en un 
espejo que les permite ver 
el horror que representó 

la violencia armada que 
generaron por varias déca-
das en Colombia.

“Es enfrentarnos a nues-
tro propio dolor. Ese que se 
produce cuando uno cree 
que estaba haciendo las 
cosas bien y descubre que 
estaba cometiendo horro-
res. No errores, ¡horrores! 
¡Graves crímenes!”, dijo.

Alape confesó, además, 
que la desaparecida guerri-
lla tuvo nexos con el DAS 
y el CTI, para determinar 
quiénes eran potenciales 
víctimas de secuestros.

“Cuando llegamos a este 
otro proceso de descompo-
sición de la organización 
(Farc) y de sus lideraz-
gos, se hicieron acuerdos 
con bandas, es decir con cri-
minales”, afirmó 

Explicó que “no solamen-
te se hicieron acuerdos con 
bandas, sino también con 
estructuras del Estado 
como el DAS (Departamen-
to Administrativo de Segu-
ridad) y el CTI, porque esa 
era una práctica en la que 
se tenía que invertir en in-
teligencia para pagar al que 
tuviera la información”. 

Alape dijo que la guerrilla 
de las Farc se degradó a tal 
nivel, que no existía ningún 
sentido ético, humano y me-
nos revolucionario.

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,varon, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 1.018.415.884 expedida enBogota, ha solicitado a este 
despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado en 
la CALLE 29 transversal No. 11-54, dentro del perímetro ur-
bano delmunicipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE:  En una extensión de nueve metros(9.00mts),predios 
de ANGEL OÑATE. 
SUR: Enuna extensión de nueve metros (9.00mts), calle 29 en 
medio, predios de ELENAR SAUMETH. 
ESTE: En una extensión de diecinuevemetros(19.00mts), pre-
dios de FRANCISCA ISABEL RODRIGUEZ TORRES. 
OESTE: Enuna extensión de diecinueve metros (19.00mts), 
predios de XIOMARA HERNANDEZ DARWIN SOLANO. 
EXTENSION TOTAL: CIENTO SETENTA Y UN METROS CUA-
DRADOS (171.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a lostreinta y un  (31) días del 
mes de mayo del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 209
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidaddereloteo No.243del 15 de junio de 2022, al 
señor:JOSE RICARDO BONIVENTO PUSHAINA, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 17.843.393 expedida en 
Maicao-La Guajira ,para que en el termino 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:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanísti-
ca de subdivisión  en  la modalidad dereloteoal señor: JOSE 
RICARDO BONIVENTO PUSHAINA, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 17.843.393 expedida en Maicao-La 
Guajira, para segregar un (1) lote de menor extensión,   de 
un lote de terreno de su propiedad, ubicado enel predio de-
nominado “COSECHE”,de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 11 
Has+1.744,75m2Del cual se segregaun (1)lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTENo. 1: Direccion: Calle 36B No. 13B-71.Area: 300,00m2, 
el cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte:10.00 metros lineales, colinda con  calle 36B 
en medio,   lindero Sur: 10.00 metros lineales colinda con 
lote con cedula catastral No. 01-04-0481-0012-000, Lindero 
este: 30.00 metros lineales colinda con lote de cedula catas-
tral No. 01-04-0481-0021-000, lindero oeste: 30.00 metros 
lineales colinda con lote de cedula catastral No. 01-04-0481-
0016-000.
LOTE RESTANTE: Area: 11Has+1.444,75m2. el cual se in-
dividualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero 
Norte:del punto 34 al 37 con terrenos del Aeropuerto Al-
mirante Padilla (camino real en medio) mide 273,00 metros, 
mas 390.00 metros lineales, del punto 37 al 1, colinda con 
predios de Rosendo Deluque,  lindero Sur: del punto 18 al 
22 mide 652.00 metros lineales colinda con predios de Rafael 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES  MOLINA GARCIA,  varon, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogota, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la CARRERA 11 No. 32-140, dentro del perímetro ur-
bano del municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de sesenta y dos con diez  me-
tros (62.10mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA .
SUR: en una extensión de cincuenta y cuatro con veinte  me-
tros    (54.20mts), predios de HERMANOS GARCIA BRITO. 
ESTE: En una extensión de cuarenta con veinte  metros  
(40.20mts),via a conejo en medio ,predios de MARTHA 
GARCIA. 
OESTE: En una extensión de treinta y ocho con cuarenta y 
dos  metros (38.42mts),predios de EDUARDO ANDRES MO-
LINA GARCIA
EXTENSION TOTAL: DOS MIL  METROS CUADRADOS (2.000 
M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los treinta y un  (31) días del 
mes de mayo del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES  MOLINA GARCIA,  varon, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogota, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la CARRERA 11 No. 32-145, dentro del perímetro ur-
bano del municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cincuenta y cinco con ochenta 
y cinco metros (55.85mts), predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA .
SUR: en una extensión de ochenta y un  con tres  metros    
(81.03mts), predios de HERMANOS GARCIA BRITO. 
ESTE: En una extensión de veintinueve con treinta y nueve 
metros  (29.39mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA. 
OESTE: Enuna extensión de treinta y siete con ochenta  me-
tros (37.80mts),carrera 11 en medio, predios del barrio VILLA 
HERMOSA. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL  METROS CUADRADOS (2.000 
M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los treinta y un  (31) días del 
mes de mayo del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES  MOLINA GARCIA,  varon, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogota, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la TRANSVERSAL 11 No. 32-110,  dentro del perímetro 
urbano del municipio de Fonseca y de su actual nomencla-
tura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cuarenta y nueve con setenta 
metros (49.70mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA. 
SUR: en una extensión de cincuenta y cuatro con veinte   
metros (54.20mts), predios de HERMANOS GARCIA BRITO. 
ESTE: En una extensión de cuarenta con veinte 
metros(40.20mts),via a Conejo en medio, predios de MAR-

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES  MOLINA GARCIA,  varon, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogota, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubi-
cado en la CARRERA 11 No. 32-145,lote interno,  dentro del 
perímetro urbano del municipio de Fonseca y de su actual 
nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra com-
prendido dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de sesenta y cinco con treinta y 
ocho metros (65.38mts), predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA lote No. 6. 
SUR: en una extensión de setenta y siete con con setenta y 
tres  metros    (67.73mts), predios de HERMANOS GARCIA 
BRITO. 
ESTE: En una extensión de veintinueve con sesenta y seis 
metros  (29.66mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA lote No. 10. 
OESTE: Enuna extensión de veintinueve con treinta y nueve 
metros (29.39mts),  predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA, lote No. 8. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL  METROS CUADRADOS (2.000 
M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los treinta y un  (31) días del 
mes de mayo del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,  varon, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogota, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la CARRERA 11 No. 32-115, dentro del perímetro ur-
bano del municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cuarenta y nueve con cincuenta 
y cuatro metros(49.54mts), predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA lote No. 3. 
SUR: en una extensión de setenta con setenta y dos  me-
tros    (70.72mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA lote No. 8. 
ESTE: En una extensión de treinta y seis con veinticinco me-
tros  (36.25mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA lote No. 6. 
OESTE: Enuna extensión de cuarenta y cinco con setenta y 
ocho metros (45.78mts), carrera 11 en medio,  predios del 
barrio VILLA HERMOSA. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL  METROS CUADRADOS 
(2.000M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los treinta y un  (31) días del 
mes de mayo del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EDICTOS

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES  
DE LA EDUCACION DE LA GUAJIRA ASODEGUA

AVISA
Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por muerte, causado por la señora 
DIANA LUCIA DIAZ ALVAREZ, identificada con C.C. No. 56.073.709 de San Juan del Cesar-
La Guajira, docente delmunicipio de Hatonuevo,  afiliada a nuestra organización sindical, 
fallecida el 16 de enero de 2022, se presentó la señora ROSAURA ALVAREZ DE DIAZ, en 
calidad de madre.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar el autoseguro solidario 
deben presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La Guajira o comunicarse al correo 
electrónico asodegua1@hotmail.com.
Riohacha, D.T.junio 24 de 2022.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta                                                                  Secretario General

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO

VENDO EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE 
CARGA Y SERVICIO 

ESPECIAL HABILITADA 
ANTE EL MINISTERIO 

DE TRANSPORTE,  
CON EXPERIENCIA 

EN OBRAS CIVILES  Y 
METALMECANICA            

CON RUP VIGENTE Y 
DEMAS DOCUMENTOS 
AL  DIA. INTERESADOS 

COMUNICARSE AL  
3187378693 

THA GARCIA. 
OESTE: Enuna extensión de treinta y seis con ochenta me-
tros (36.80mts),  predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL  METROS CUADRADOS (2.000 
M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los treinta y un  (31) días del 
mes de mayo del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

Perez,  Lindero este:del punto 1 al 8 mide 199,00 metros 
lineales colinda con predios de Luis pana, mas 910.00 metros 
lineales del punto 8 al 18, colinda con predios de sucesores 
de Manuel joiro, Lindero oeste:   del punto 22 al 26 mide 
436.00 metros lineales colinda con predios de Rafael Perez, 
mas 1,121 metros lineales, del punto 26 al 34 colinda con 
predios de HectorHenriquez.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
15.00M2
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 los quince (15) 
días del mes de juniode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

Con ‘Comando  
Situacional’, 

Policía Nacional 
ataca a la 

delincuencia en 
Riohacha

Sujeto fue capturado con moto hurtada

Con el fin de garan-
tizar la convivencia 
y seguridad ciuda-
dana, en el Distrito 

de Riohacha se llevó a cabo 
actividad denominada “Co-
mando Situacional”, donde 
se realizaron actividades 
operativas, preventivas, di-
suasivas y educativas por 
parte de más de 50 unifor-
mados que hacen parte de 
las diferentes especialida-
des del servicio de Policía. 

El Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, el grupo de 
Protección a la Infancia y 
Adolescencia, la Seccional 
de Investigación Criminal, 
Gaula, Prevención y Educa-
ción Ciudadana y guías ca-
ninos, participaron de esta 
actividad en la que apoya-
dos por medios logísticos 
y tecnológicos generaron 
tranquilidad y bienestar 
a los habitantes del barrio 
Las Tunas, evitando posi-
bles situaciones que afecten 
la seguridad ciudadana. 

Durante la actividad 

se realizaron operativos 
de registro y solicitud de 
antecedentes a personas 
y vehículos, así como el 
control e identificación a  
migrantes.

De igual forma, se reali-
zaron charlas educativas y 
motivacionales con temas 
alusivos a la prevención del 
abuso sexual, maltrato in-
fantil, seguridad vial, pre-
vención a la drogadicción y 
el alcoholismo, entre otras, 
dirigidas a los niños, niñas 
y adolescentes de los distin-
tos planteles educativos y 
comunidad en general. 

En los operativos de con-
trol efectuados sobre la ca-
lle 15 con carrera 26, fue 
capturado Nixon Eduardo 
Murgas Ortiz, quien se mo-
vilizaba en una motocicleta 
marca Auteco Bajaj, línea 
Boxer CT100, color negro 
nebulosa, placa UVV-24D, 
modelo 2015, a la cual, 
después que le consulta-
ran antecedentes, le figuró 
un requerimiento judicial 
emanado por la Fiscalía 64 
de Barranquilla por el deli-
to de hurto. 

 Esta persona fue puesta 
a disposición de la autori-
dad judicial competente por 
el delito de receptación.  

“La Policía Nacional en 
el departamento de la Gua-
jira Continuará realizando 
este tipo de actividades en 
los diferentes municipios 
con el fin de llegar a las 
comunidades y mejorar los 
niveles de percepción y se-
guridad, al igual que gene-
rar conciencia de denuncia 
entre los ciudadanos”.

Nixon Eduardo Murgas Ortiz, se movilizaba en una mo-
tocicleta marca Auteco Bajaj, reportada como robada.
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Emprendedores se reúnen en la Feria 
Ruta+ en La Guajira y Norte de Santander

Cambiaron la ‘pimpina’ por emprendimientos

En una nueva apuesta por 
el fortalecimiento del em-
prendimiento y la creación 
de rutas de generación de 
ingresos para la recon-
versión laboral de las po-
blaciones en territorios 
fronterizos, más de 40 em-
prendedores que transitan 
a la legalidad a través de 
nuevos negocios en Uribia, 
Maicao y Cúcuta harán par-
te de la nueva edición de la 
Feria Ruta+, más conecta-
dos con el emprendimiento.

La feria de tres días se 
llevará a cabo este 24 de 
junio en el Parque Fun-
dadores de Cúcuta, el 25 
de junio en la Casa de la 
Cultura de Maicao y el 30 
de junio en la Casa de la 
Cultura de Uribia. 

Los eventos contarán con 
la presencia de emprendi-
mientos participantes del 
proyecto Ruta+, desarro-
llado por la Organización 
Internacional del Trabajo 

Los emprendedores alistan lo mejor de sus artesanías, 
productos y servicios para fortalecer sus negocios.

distribución de combusti-
bles por fuera del marco 
regulatorio en municipios 
fronterizos del país.

Los emprendimientos 
participantes de la feria ha-
cen parte de la primera de 
las dos líneas de acción que 
lidera el proyecto Ruta+, 
orientada a la generación 
de ingresos a partir de un 
componente de empren-
dimiento; y la segunda, a 
la implementación de una 
estrategia de cierre de bre-
chas para mejorar las con-
diciones de empleabilidad 
de los participantes.

La nueva edición de la fe-
ria reunirá a 20 de los casi 
100 emprendedores wayuú 
participantes del Ruta+ 
en el departamento de La 
Guajira y otros 22 empren-
dimientos en Norte de San-
tander, quienes se vincula-
ron a una serie de procesos 
formativos especializados 
con el fin de mejorar sus ne-

gocios y las oportunidades 
para sus territorios a través 
de la generación de empleos 
en sus municipios.

Cabe mencionar que el 
proyecto se desarrolla como 
iniciativa conjunta entre la 
Organización Internacional 
del Trabajo en Colombia 
y el Ministerio de Minas y 
Energía, con el fin de aunar 
esfuerzos técnicos, adminis-
trativos y financieros para 
la implementación de una 
estrategia de generación 
de ingresos que incluya 
una ruta de empleabili-
dad y un componente de 
emprendimiento que fa-
ciliten, en el corto plazo, 
la reconversión laboral de 
la población dedicada a la 
distribución sin observan-
cia de las normas legales 
de combustible, en 7 muni-
cipios fronterizos a lo largo 
y ancho del territorio nacio-
nal priorizados por el Minis-
terio de Minas y Energía.

–OIT– y el Ministerio de 
Minas y Energía a través 
de Comfaguajira y el Cen-
tro Tecnológico de Cúcuta.

Los emprendedores alis-
tan lo mejor de sus arte-
sanías, productos y ser-
vicios con el fin de seguir 
fortaleciendo sus nuevos 
negocios y recibir a los habi-
tantes de Uribia, Maicao y 
Cúcuta a partir de las 9:00 

a.m. hasta las 5:00 p.m. en 
los tres territorios. 

Este espacio de integra-
ción económica es el primer 
ejercicio de presentación 
de sus emprendimientos y 
busca sumar esfuerzos para 
promover el tránsito a es-
quemas de generación de 
ingresos legales de la pobla-
ción que en algún momento 
participó de los procesos de 

El proyecto abarca los 15 municipios de La Guajira
Cámara de Comercio avanza en el proyecto gestión integral de destinos
La Cámara de Comercio de 
La Guajira viene liderando 
la estrategia de Generación 
de Capacidades Locales 
para la Gestión Integral de 
Destinos del Departamento, 
cuyo propósito es dinamizar 
los actores del sector turís-
tico de los 15 municipios y 
definir los lineamientos de 
política pública, planifica-
ción, gestión y gobernanza 
turística, articulando pla-
nes programas y proyectos 
para generar impacto en la 
cadena de valor de turismo.

Para lograrlo, se vienen 
desarrollando actividades 
que benefician de manera 
directa al sector turístico en 
el territorio peninsular, con 
el fin de implementar un 
modelo dinámico y continuo 

Se vienen desarrollando actividades que benefician de 
manera directa al sector turístico en la península.

de planificación territorial y 
gestión turística.

Es por esto, que dentro 
del proyecto se ha designa-
do un equipo técnico de pro-
fesionales especializados, 
quienes actualmente se 
encuentran desarrollando 
la metodología de Evalua-
ción del Nivel de desarro-
llo turístico territorial del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo – Vi-
ceministerio de Turismo, la 
cual a través del desarrollo 
de 80 indicadores ayudará 
a determinar el nivel de 
desarrollo turístico actual 
de un destino, a partir del 
análisis de criterios cuanti-
tativos de oferta y deman-
da y a su vez, conocer el 
grado de madurez y el nivel 

de gestión de destinos.
“Actualmente se ha lo-

grado consolidar más del 
100% de los indicadores de 
los 15 municipios del De-
partamento, agradecemos 
el apoyo de las entidades 
de orden municipal, depar-
tamental y nacional con el 
aporte de información per-
tinente y veraz que permite 
una evaluación real de los 
destinos”. Indicó al respec-
to Luis Carlos Henríquez, 
coordinador de desarrollo 
turístico del proyecto.

Cabe destacar que, Rio-
hacha y Dibulla tuvieron 
un avance independiente 
muy significativo en el 
desarrollo de la evalua-
ción al cual se le brindó 
acompañamiento.

Se invierten 12 mil millones de pesos en 80 sedes

Distrito entregó aulas restauradas en la IE Isabel 
María Cuesta y en su sede Mauricio Lopesierra
La administración de Rio-
hacha, a través de la Secre-
taría de Educación, inició 
la entrega de las obras de 
mejoramiento de la infra-
estructura en la Institución 
Educativa Isabel María 
Cuesta y su sede Mauricio 
Lopesierra, de un total de 
80, donde se invertirán 12 
mil millones de pesos. 

En este establecimien-
to educativo se realizaron 
obras que incluyen el cam-
bio de cubiertas y de pisos, 
reposición de eternit, insta-
laciones eléctricas y pintu-

En este establecimiento educativo se realizaron obras 
que incluyen el cambio de cubiertas y de pisos. 

ras de las aulas; las cuales 
se llevaron a cabo con el ob-
jetivo de que los estudian-
tes reciban sus clases en 
condiciones dignas.

“Estos son los primeros 
resultados de esta inversión 
histórica que supera los 12 
mil millones de pesos, que 
nos están permitiendo me-
jorar de manera significati-
va las condiciones y la cali-
dad educativa de nuestros 
estudiantes en el Distrito 
de Riohacha. Hoy estamos 
en esta sede compartiendo 
con sus docentes y comuni-

dad estudiantil, que desde 
ahora contarán con nuevos 
espacios”, manifestó el se-
cretario de Educación, Je-
sús Herrera Mendoza.

Las adecuaciones eran ne-
cesarias debido a que un sec-
tor de la infraestructura de 
la institución Mauricio Lo-
pesierra se vio afectado por 
un incendio ocurrido el año 
anterior, ocasionando por el 
deterioro de las aulas, situa-
ción de la que se apersonó la 
actual administración.

“Gracias a la intervención 
de la secretaría de educación 
hoy hemos podido mejorar 
ciertas dificultades. Las aulas 
están en buen estado y han 
mejorado muchísimo” men-
cionó Luz Dary Núñez, do-
cente de la Institución Educa-
tiva Isabel María Cuesta.
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