
                 

9
7

7
2

1
4

5
2

6
5

0
0

2

IS
SN

 2
14

5-
26

52

 

La Guajira - Colombia | Año 12 | Nº 3.719 | 15 Páginas | ISSN 2145 - 2652 Riohacha D.E.T.C., sábado 25 de junio de 2022  |  $1.000 www.diariodelnorte.net

El mar, punto de 
encuentro entre 
los trabajadores 
portuarios de 
Cerrejón y los 
pescadores 
tradicionales

Representante 
electo Jorge 
Cerchario Figueroa 
propone la unidad 
del Caribe para 
impulsar proyectos 
colectivos

P. 3

Alcalde de 
Barrancas gestiona 
en Bogotá recursos 
para fortalecer el 

desarrollo rural del 
municipio

P. 2

Gobernación 
de La Guajira y 
municipios deben 
planificar de una 
mejor forma los 
contratos del PAE

En la carrocería eran transportadas 90 pimpinas 
desde Bogotá hasta Riohacha, de las cuales 45 con-
tenían cocaína líquida con un peso de 1.498 kilos.

Del Festival Vallenato a la fiesta multideportiva que traza el inicio del camino hacia París 
2024. Valledupar palpita los XIX Juegos Bolivarianos que fueron inaugurados la noche de 
ayer en el estadio Armando Maestre, en un acto que mezcló cultura y mucho deporte. Al 
ritmo de son, merengue, puya y paseo, fueron desfilando las 11 delegaciones en medio de 
la ovación de los 12.000 asistentes en las gradas. Marco único para el evento multideportivo 
que, por quinta ocasión y segunda en línea, el país recibe. Emoción ilimitada para darles la 
bienvenida a los 3.264 atletas que competirán en 33 deportes y 53 modalidades hasta el 
próximo 5 de julio.

¡Espectacular inauguración!
Foto Cortesía / Diario del Norte

El procedimiento se adelantó en la vía La Paz 
– Riohacha, kilómetro 61, donde los policías re-
quirieron a Juan Carlos Quesada Quecan.

Cayeron 1.498 kilos de coca camuflados 
en pimpinas de gasolina: un capturado

P. 15

P. 11

San Juan del Cesar, entre 
los 25 ‘Pueblos Que 

Enamoran’ de Colombia
P. 8

San Juan del  
Cesar se vistió 
de gala en las 
fiestas patronales 
de San Juan 
Bautista

Ministerio de  
Salud e INS 
confirmaron   
tres casos de 
viruela del mono en 
Colombia

Distrito de 
Riohacha participó 
de encuentro de 
directores de 
unidades de Riesgo 
en Bogotá

Dos muertos en Fonseca en menos 
de 24 horas: uno es miembro de la 
comunidad LGBTI

SOCIALES 

REGIONALES POLÍTICA

POLÍTICA REGIONALES

JUDICIALES

Tres heridos a bala en ataque a 
tiros a vehículo en movimiento en 
el barrio San José de Maicao

Autoridades investigan veracidad 
de supuesto panfleto que anuncia 
paro armado en el sur de La Guajira

P. 15 P. 15 P. 15

P. 12

P. 10 P. 3

P. 9P. 2

Informamos a todos 
nuestros lectores que 
no circularemos el día 

27 de junio, regresamos 
el martes 28 de junio
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En las fiestas patronales de San Juan del Ce-
sar los funcionarios de la Gobernación de La 
Guajira, Jairo Aguilar Deluque, y José Jaime 
Vega, se acercaron a San Juan Bautista y por 
separado hablaron en silencio con el Santo 
¿Qué le pidieron? No sabemos, lo cierto es 
que los dos están casados con las sanjuane-
ras Sara Daza y Carmen Mendoza. ¿Qué les 
apoye en sus aspiraciones a Gobernación? 
Puede ser que los dos pidieron lo mismo.

Sin avanzada, sin tanto protocolo y sin 
tanta parafernalia se acercaron a la ‘Carpa 
Show’ de Cardenal Stereo en San Juan del 
Cesar, tres precandidatos a la Alcaldía que 
dijeron sí van. El primero en tener el dedo 
arriba como San Juan Bautista fue Moisés 
Daza Mendoza, seguidamente Hamilton 
Daza Gutiérrez y por último, Enrique Cami-
lo Urbina ‘Cubita’. Solo estos tres se acerca-
ron a la plaza a verle la cara al Santo.

Los alcaldes Bonifacio Henríquez de Uribia, 
Iván Mauricio Soto de Barrancas y ‘Beto’ 
Barros de Villanueva participaron de una re-
unión en el marco de las fiestas patronales 
de San Juan del Cesar en la que estuvo Juan 
Loreto Soto ¿Y era una reunión política? No 
la puedo calificar, ya que solo estaba Moisés 
Daza, precandidato a la Alcaldía de San Juan 
del Cesar, acompañados con los diputados 
Martha Lucía Lubo y Yoel ‘El Negro’ Blanchar.

En las fiestas patronales de San Juan del 
Cesar, los azules Juan Loreto Gómez e 
Iván Mauricio Soto, alcalde de Barrancas, 
lideraron un escenario a futuro para de-
finir alcaldías y un posible candidato a la 
Gobernación de La Guajira. Por ahora se 
están sondeando nombres, pero nada en 
concreto, en donde sí hubo un emotivo en-
cuentro político que da un claro mensaje 
de candidatos a alcaldías y a Gobernación.

Dos sanjuaneras Tres precandidatos ¿Reunión política? Reunión conservadora

Gobernación y municipios de La Guajira deben 
planificar de mejor forma los contratos del PAE

Teniendo en cuenta la nueva normatividad

Mejorar la planeación y con-
tratación con oportunidad 
del Plan de Alimentación 
Escolar para la próxima 
vigencia, fue la recomen-
dación de la ministra de 
Educación, María Victoria 
Angulo, en reunión que sos-
tuvo con la gobernadora (e), 
Claudia Robles Núñez.

La funcionaria explicó 
que el objetivo es garanti-
zar la prestación del servi-
cio de alimentación escolar 
durante todos los días del 
calendario académico te-
niendo en cuenta la nueva 
normatividad.

También llamó la aten-
ción sobre la estabilidad y 
continuidad del transporte 
escolar.

“Estos dos programas fa-
vorecen la cobertura, per-
manencia y las trayectorias 

María Victoria Angulo, mi-
nistra de Educación. 

Claudia Robles Núñez, gobernadora encargada, en re-
unión con la ministra de Educación, María Angulo.

Durante el encuentro 
estuvieron presentes la go-
bernadora (e) de La Guaji-
ra, Claudia Robles Núñez; 
el secretario de Educación 
departamental Fabián En-
rique Acosta Peralta; el 
secretario de Educación de 
Riohacha, Jesús David He-
rrera Mendoza; el alcalde 
de Maicao, Mohamad Dasu-
ki; el secretario de Educa-
ción de Maicao, Elión José 
Medina Torres; y el alcalde 
de Uribia, Bonifacio Henrí-
quez Palmar.

En la reunión se hizo se-
guimiento a temas como el 
Plan de Alimentación Es-
colar, el transporte escolar, 
la inversión de los recursos 
del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (Fome), la 
planta docente, infraestruc-
tura educativa, entre otros.

educativas completas”, dijo.
En el encuentro, se asu-

mieron compromisos por 
parte de las administra-
ciones relacionados con la 
organización de la oferta 
educativa en los centros 
educativos rurales, las ins-

tituciones educativas y la 
prestación del servicio con-
tratado con las organiza-
ciones indígenas, para lo 
cual se requiere fortalecer y 
mantener la capacidad ins-

talada en la organización de 
las secretarías y continuar 
con el cumplimiento de los 
compromisos efectuados, en 
el marco de la entrega de 
las competencias.

La idea la viene socializando con los demás representantes

Jorge Cerchario Figueroa propone la unidad 
del Caribe para impulsar proyectos colectivos
El representante a la Cá-
mara por La Guajira, Jorge 
Cerchario Figueroa, sigue 
trabajando para lograr la 
unidad de sus compañeros 
del Caribe, con el objetivo 
de presentar una serie de 
proyectos de beneficio co-
lectivo al gobierno del presi-
dente electo, Gustavo Petro, 
quien asumirá el próximo 7 
de agosto.

En diálogo con este medio 
de información, explicó que 
la idea la viene socializan-
do con los representantes 

desde el próximo 20 de ju-
lio”, dijo.

El representante a la Cá-
mara, Jorge Cerchario Fi-
gueroa, confirmó que sigue 
trabajando de la mano de 
las instituciones para defi-
nir los proyectos claves en 
los diferentes sectores que 
estará impulsando en el go-
bierno nacional.

Agregó, que realizará to-
dos los esfuerzos posibles 
para trabajar de la mano 
de los representantes Juan 
Loreto Gómez y Carmen 

de los departamentos de la 
costa Caribe, encontrando 
eco, pues considera que es 
importante lograr la unidad 
que les permita una mejor 
interlocución con el nuevo 
presidente de la República.

“Es un nuevo gobierno 
que asume, que llega con 
el firme objetivo de gene-
rar ese cambio social que 
reclaman las comunidades, 
y en la que nosotros debe-
mos contribuir y que mejor 
manera que llegar unidos a 
ese espacio que ocuparemos 

En la jornada se trataron temas en torno al fortaleci-
miento y cuidado para la conservación del ambiente.

Jorge Cerchario Figueroa, 
representante a la Cámara.

Ramírez, así como la sena-
dora Martha Peralta y el 
Senador, Alfredo Deluque, 
impulsando aquellas inicia-
tivas que mejoren la calidad 
de vida de todos los guaji-
ros.

Puntualizó, que por pri-
mera vez La Guajira, cuen-
ta con tres representantes 
a la Cámara y dos senado-
res, también comprometi-
dos con el departamento e 
interesados en hacer causa 
común para sacar adelan-
te ciertos proyectos que se 

muestren como solución a 
esos problemas que aún no 
se solucionan en el depar-
tamento, y que son básicos 
para su desarrollo económi-
co y social.

En el 
municipio de 

Barrancas 
se realizó 
segundo 

consejo de 
política social

Con el objetivo de planificar 
de forma coordinada, las ac-
ciones encaminadas al bien-
estar de la primera infancia 

cuidados, para la  conser-
vación del medio ambiente, 
inclusión a la población con 
discapacidad al entorno la-
boral, implementación de 
estrategias en contra del  
“bullying”, así como iniciati-
vas de atención  en materia 
de salud mental, entre otros 

La Secretaría Técnica del 
Compos, Oficina Asesora de 
Planeación, resaltó el com-
promiso de sacar adelante 
las iniciativas sociales en 
beneficio de esta población, 
trazando la hoja de ruta en 
torno a sus necesidades.

y adolescencia, se llevó a 
cabo el segundo Consejo de 
Política Social (Compos) de 
2022.

En el encuentro, se reunió 
la institucionalidad, y cada 
uno de los representantes 
de la  comunidad, para ar-
ticular los procesos de for-
mulación, implementación, 
seguimiento y evaluación 
de las políticas sociales del 
municipio.

De esta manera, duran-
te la jornada, se evidencia-
ron los temas centrales, en 
torno a al fortalecimiento y 
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El exalcalde del municipio de Fonseca, Mi-
sael Velásquez, sigue muy juicioso prepa-
rándose para futuras aspiraciones. ‘Misa’ 
está cursando una maestría en derecho 
con énfasis administrativo. Es un alumno 
aventajado y responsable. El exalcalde 
tiene claro que es necesario alimentar el 
conocimiento para ejercer sin miedos. Mi-
sael es una de las reservas políticas con 
futuro.

Este 29 de junio se vienen varias renuncias 
en la Gobernación de La Guajira. Muchos 
de los que renuncian a sus cargos tienen 
aspiraciones. Dicen que siguen consulta-
do con familiares y sus grupos políticos. 
Los ojos están puestos en el secretario de 
Apoyo a la Gestión, José Jaime Vega, en el 
secretario de Gobierno, Jairo Aguilar, y en 
Armando Pulido, funcionario de la Secre-
taría de Salud.

En San Juan, las fiestas patronales movie-
ron más de un encuentro político. En un 
kiosko parrandero se reunieron el repre-
sentante a la Cámara, Juan Loreto Gómez, 
y el alcalde de Barrancas, Iván Mauricio 
Soto. No podía faltar Moisés Daza, quien 
confirmó su deseo de aspirar a la Alcal-
día, y su esposa, la diputada de La Guajira 
Martha Lubo, y su compañero de partido, 
Joel Blanchar.

El secretario de Gobierno de La Guajira, 
Jairo Aguilar, se disfrutó el almuerzo que 
ofreció en San Juan su suegro, Raúl Daza, 
acompañado de una parranda vallena-
ta. Buena comida, música y amigos que 
compartieron un súper momento. Eso sí, 
no podía faltar el tema de moda, la pre-
candidatura de ‘Jairito’ a la Gobernación. 
¿Y entonces? Que ‘Jairito’ está tranquilo, 
sin afanes.

Estudiando Las renuncias Patronales El almuerzo

El alcalde de Barrancas, 
Iván Mauricio Soto, adelan-
tó una mesa de trabajo con 
el Departamento para la 
Prosperidad Social en Bogo-
tá, con el fin de gestionar re-
cursos que serán invertidos 
en diferentes sectores del 
municipio, los cuales serán 
de gran beneficio para toda 
la comunidad.

“Seguimos trabajando 
con el propósito de  gestio-
nar los recursos y medios 
posibles conforme a las ne-
cesidades de nuestro muni-
cipio, para así lograr que el 
Gobierno nacional, nos siga 
respaldando en hacer rea-
lidad estos proyectos que 

Alcalde de Barrancas gestiona los recursos 
para fortalecer el desarrollo rural del municipio 

Visitó el DPS en la ciudad de Bogotá 

unió con el Viceministro de 
Agricultura, Juan Gonza-
lo Botero, en compañía del 
representante a la Cámara, 
Hugues Lacouture, con la 
finalidad de fortalecer el de-
sarrollo rural y agropecua-
rio del municipio de mane-
ra conjunta con el Gobierno 
nacional.

“El objetivo de seguir lle-
vando soluciones notorias 
que contribuyan a impul-
sar las comunidades rura-
les,  brindando condiciones 
de vida sostenible, garan-
tizando la transforma-
ción social y económica de 
nuestro pueblo en general”, 
agregó.

DESTACADO
“Seguimos 
trabajando con 
el propósito 
de  gestionar los 
recursos y medios 
posibles conforme a 
las necesidades de 
nuestro municipio”, 
dijo el alcalde Iván 
Mauricio Soto.

benefician a toda nuestra 
población”, expresó el man-
datario. 

El burgomaestre se re-
Iván Mauricio Soto, alcalde de Barrancas, Juan Botero, 
viceministro de Agricultura y Hugues Lacouture. 

Destacada participación de la directora Shirly Iguarán

Distrito de Riohacha participó de encuentro de 
directores de unidades de Riesgo en Bogotá

La nota más sobresaliente de este encuentro fue la actualización del protocolo nacional de alerta por tsunami. 

El Distrito de Riohacha 
participó activamente en 
el encuentro de coordina-
dores de Unidades de Ges-
tión del Riesgo y Preven-
ción de Desastres de todo 
el país, el cual se adelantó 
en Bogotá. 

En el evento, al que asis-
tió la directora de la Unidad 
de Gestión del Riesgo y Pre-
vención de Desastre, Shirly 
Iguarán, se trataron temas 
relacionados con emergen-
cias y posibles desastres 
ambientales, en aras de po-
derlos prevenir.

Se conoció que el director 
Nacional de Ungrd, Eduar-
do José González, destacó a 
los líderes departamenta-
les y ciudades capitales en 
reconocimiento de su labor 
y gestión territorial deno-
minado ‘Todos trabajando 
por una Colombia Resilien-
te’.

De igual manera, en ca-
beza del subdirector para el 
Manejo de Desastres, Ariel 
Zambrano, socializaron la 
actualización del protoco-

lo nacional de alerta por 
tsunami y protocolos de 
respuesta con el Ejército 
Nacional para reportes de 
emergencias.

Asimismo, se dio a cono-
cer los avances del proceso 
de acreditación nacional de 
Grupos de Búsqueda y Res-
cate, la Estrategia Nacional 

de Respuesta a Emergen-
cias y orientaciones de pre-
paración para el Simulacro 
Nacional de Respuesta a 
Emergencias 2022.

Servidores públicos de entidades de La 
Guajira deben declarar bienes y rentas 
El director del Departa-
mento Administrativo de la 
Función Pública, Nerio José 
Alvis Barranco, les recordó 
a los servidores públicos 
de La Guajira que el plazo 
para la declaración de bie-
nes y rentas comenzó desde 
el pasado primero de junio. 

“Como cada año los servi-
dores públicos de las entida-
des del orden territorial ten-
drán plazo hasta el próximo 

Desde el pasado 1 de junio, los servidores públicos del 
departamento de La Guajira deben declarar renta.

31 de julio para que diligen-
cien la información que hace 
parte de esta declaración. 
Por esta razón invitamos a 
quienes trabajan en el de-
partamento y los municipios 
a cumplir con ese deber”, 
anotó el director. 

En el formulario de la De-
claración de Bienes y Ren-
tas, alojado en el Sigep II, 
los servidores deben entre-
gar información relaciona-
da con sus datos personales, 
obligaciones, conformación 
familiar y bienes patrimo-
niales, así como ingresos 
laborales y no laborales con 

fecha de corte a 31 diciem-
bre de 2021.

El director de Función 
Pública, además puntualizó 
que cada entidad debe veri-
ficar el cumplimiento de la 
presentación del formato de 
la declaración debido a que 
tendrán a cargo la custodia 
de este registro. 

Para facilitar el diligen-
ciamiento de la declaración 
en el aplicativo y prevenir 
una disminución del des-
empeño del mismo, causada 
por la alta concurrencia, el 
Departamento Administra-
tivo de la Función Pública.
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A un año de la partida de  
Rodrigo Dangond Lacouture   

El 18 de junio del año 2021 murió por secuela de Covid-19 

Se cumplió un año 
de la partida de mi 
fraternal y entraña-
ble amigo Rodrigo 

Dangond Lacouture, quien 
murió el 18 de junio del año 
2021 en Barranquilla como 
secuela del Covid-19 que 
se ha llevado tanta gente 
buena y valiosa de nuestra 
región. 

Gracias amiga Estela 
Zabaleta por darme esta 
oportunidad de dirigirme a 
los presentes, en especial a 
los alumnos de la Institu-
ción   Educativa Silvestre 
Dangond, de quien el exgo-
bernador y exsenador de la 
República Rodrigo Dangond 
fue el mentor y gran bene-
factor de esta institución 
a quien quiso tanto y por 
quien luchó incansable-
mente para que los mejores 
bachilleres de acá pudieran 
continuar sus estudios uni-
versitarios a través  de una 
beca que con su pecunio per-
sonal creó para que siguie-
ran estudiando y fueran los 
profesionales del mañana. 

Amiga Estela así como 
yo, siempre esta nostalgia, 
usted la siente mayor por 
todo lo que significó su ami-
go Rodrigo en vida. Por esa 
confianza que él le tenía y 
que valoraba de manera 
continua por dirigir los sue-
ños de su padre y de él, de 
manera encomiable y teso-

Por Hernán
Baquero Bracho     

h1baquero@hotmail.com

ga incondicional del alma. 
Hizo un recorrido en me-
táforas hermosas de lo que 
era su padre como ejemplo 
de vida y de lucha, como una 
persona moral y sin macula 
en su vida terrenal. Me es-
tremeció el alma cuando me 
mencionó con el homenaje 
que le hice en vida en El 
Heraldo y Diario del Norte 
quien le manifestaba a su 
hijo que Hernán no le ha-
bía dicho nada y lo cogió de 
sorpresa y que para él fue 
una constituyente por tan-
tas llamadas y tantos chats, 
fue uno de los días más fe-
lices de su vida. Ante todo 
los oradores, doña Beatri no 
dejaba de llorar por tanto 
recuerdos y tanta nostalgia 
de su amor eterno.   

Podemos concluir que Ro-
drigo Dangond Lacoutu-
re, como dirigente gre-
mial, como goberna-
dor de La Guajira y como 
senador de la República fue 
un visionario en todos los 
sentidos y fue un rebelde in-
ternamente, un inconforme, 
un hombre que no comulga-
ba con el estado de cosas 
que estaban sucediendo en 
esa época en el país, temas 
que tocó y que generaron 
rasquiña a nivel nacional. 
A sus 85 años continuaba 
con la misma lucidez men-
tal y esa memoria prodigio-
sa que lo ha caracterizaba 
como uno de los grandes 
oradores que tuvo el depar-
tamento. A esa edad murió 
el 18 de junio del año 2021, 
dejando una huella imbo-
rrable en su recorrido por el 
sector público y privado.   

Rodrigo Dangond cumplió 
un año de fallecido.

amigo, quien lo acompañó 
en sus 2 ultimas aspiracio-
nes a la alcaldía municipal y 
le infundió ese talante para 
que no desistiera y le sir-
viera con amor a Villanue-
va y él no bajó la guardia y 
hoy como alcalde de los de 
más  edad en Colombia ha 
puesto en práctica la ense-
ñanzas de Rodrigo Dangond 
Lacouture.  

Luego el ex alcalde de El 
Molino y de La Jagua del 
Pilar, Arnoldo Aponte Urbi-
na, expresó unas palabras 
de lo que fue Rodrigo Dan-
gond en vida, palabras muy 
emotivas, llenas de senti-
mientos encontrados y con 
una verba torrentosa y con-
movedora, con ese talante 
de orador, tocó las fibras de 
todos los presentes. Ense-
guida el suscrito evocó en 
palabras tan sentidas de lo 
que fue Rodrigo Dangond, 
como dirigente, con el amor 
que le tuvo a Villanueva y 
a La Guajira y de todas las 
obras que dejó no solo a su 
Villanueva del alma y a 
todo el departamento, como 
amigo incondicional no solo 
de él si no de su familia 
presente. También tomó 
la palabra Hugues Rosado 
Junior, quien hizo una sem-
blanza de Rodrigo Dangond 
Lacouture. 

Finalmente, vinieron las 
palabras de su hijo Rodri-
go José Dangond Navarro, 
emotivas y llenas de sen-
timientos encontrados de 
lo que representó su padre 
para Villanueva, para la 
institución Silvestre Dan-
gond y para Estela su ami-

nera. Cuanta falta le hace a 
Villanueva y a la institución 
que usted dirige y cuan-
to guayabo nos produce su 
partida. Villanueva fue el 
amor eterno de Rodrigo y 
de doña Beatriz Eugenia 
Navarro De Dangond, su 
esposa, su nieto y hoy conti-
núan esos sueños de su pa-
dre en Rodrigo José su hijo, 
presentes en esta eucaristía 
oficiada por el padre Amaya 
de manera conmovedora, 
que les llegó a lo más pro-
fundo de sus corazones a los 
presentes. Doña Beatriz ha 
querido a Villanueva desde 
el mismo momento en que 
se enamoró de Rodrigo y ese 
amor sigue incólume por la 
tierra bella.   

Aniversario que contó con 
la presencia del estudianta-
do del Silvestre Dangond, 
su directora, la licenciada 
Estela Zabaleta Montero  y 
el cuerpo de docentes, así 
como el señor alcalde muni-
cipal Carlos Alberto Barros 
Mattos, varios de sus sobri-
nas y sobrinos como Rubby 
de Dangond y Yolanda 
Quintero, Edgar Quintero, 
Marelvis Dangond de Ro-
sado, y un grupo de rodri-
guistas de todos los tiempos 
como Alfredo Ariza, exalcal-
de de San Juan del Cesar 
y quien fuera su secretario 
de gobierno cuando fue go-
bernador, Santos Carrascal 
Molina y señora, Arnoldo 
Aponte Urbina, exalcalde 
de El  Molino y La Jagua 
Del Pilar; Fernando “El 
Mono Vence”, exalcalde de 
El Molino; Rodrigo Daza 
Cárdenas Franco Mendo-

za Guerra,  Pedro Emilio 
“Mañiño” Orozco Dangond, 
entre tantas personalida-
des que se congregaron en 
este primer año por la par-
tida del gran dirigente con-
servador Rodrigo Dangond 
Lacouture.  

Después de la eucaristía, 
Estela Zabaleta Montero, 
expresó unas palabras emo-
tivas y nostálgicas de los que 
representó Rodrigo Dangond 
para la  institución   Sil-
vestre Dangond, para ella 
como su amiga incondicio-
nal y todo el legado moral 
que dejó este gran patriarca 
conservador y comprometió 
al alcalde municipal para 
que gestionara la construc-
ción de la segunda etapa del 
Silvestre Dangond, luego 
tomó  la palabra  el alcalde 
municipal Carlos Alberto 
Barros Mattos  quien hizo 
un reencuentro de la vida 
y de los que representaba 
Rodrigo Dangond como diri-
gente, como persona y como 
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Hoy, homenaje a 
una curazaleña 
juntera: hogare-
ña, tejedora, hi-

landera, amorosa, amable, 
respetuosa, creativa, persis-
tente, decidida, talentosa, 
ah…. Y por más de veinte 
años ocupó el primer lugar 
en el concurso de Tejeduría 
en el Festival Folclórico del 
Fique que se realiza en La 
Junta La Guajira, en el de 
Hilandería, también se des-
tacó; una artesana en ver-
dad sobresaliente: Carmen 
Cecilia Ramírez Mendoza.

Era el mes hermoso de 
junio, último mes de la pri-
mavera, el mes que inicia el 
verano, y el día 11 nace en 
Curazao no Aruba sino La 
Junta una mujer colmada 
de virtudes y de esas que 
dicen en mi pueblo echada 
para adelante, era el año 
de 1947, nació del vientre 
de la famosa “Mama Tota” 
(Teófila Ramírez Maestre) y 
su progenitor se llamó: José 
De Los Santos Mendoza Gá-
mez; contó con la dicha de 
tener cinco hermanos: tres 
hembras y dos varones, se 
llaman: Tomasa Mercedes 
(Tía Macha), Octavio, Beni-
ta de Jesús, Adela María, y 
José Luis.

A mi homenajeada de 
esta semana nadie la co-
noce como Carmen Cecilia, 
todos en La Junta y Cura-
zao le decimos Carmen Ce-
lia, así le acostumbraron a 
decir desde muy niña, sus 
padres, hermanos y amigos. 
Su infancia aconteció en un 
hogar modesto, humilde, 
pero eso sí de respeto, obe-
diencia, amor y principios, 
colaboraba a sus padres en 
los oficios y quehaceres de 
la casa, iba al río en busca 
de agua y al monte a con-
seguir yerbitas, las que ha-
cían las veces de escobas en 
la actualidad, cortaba leña, 
jugaba con muñecas de tra-
po que hacia ella misma, 
y por supuesto desde niña 
aprendió a hilar cabuyas, 
a tejer mochilas, por ello se 
hizo muy profesional en es-
tos menesteres, estas labo-
res se las enseñó más tarde 
a sus hijas y lo producido 
servía de gran aporte en la 
manutención del hogar.

En su juventud disfru-
taba las fiestas patronales 
de su terruño, los carna-
vales famosos en Curazao, 
los reencuentros que hacia 
Adaulfo Martínez los pri-
meros de enero, y los ma-
ravillosos Festivales del 
Fique, en los que siempre 
salía campeona, celebraba 
su cumpleaños y el de sus 
hermanas en grande, pues 
siempre se caracterizaron 
por ser bailadoras y muy 
alegres.

Carmen Cecilia Ramírez Mendoza
Una curazaleña juntera: hogareña, tejedora, hilandera, etc. 

Por José Jaime 
Daza Hinojosa 

‘El Juntero Futurista’

complacidos.

Reconocimientos:
Más de veinte trofeos y 

menciones de honor recibi-
dos como ganadora de los 
concursos de Tejeduría, e 
Hilandería, en el marco 
del Festival Folclórico del 
Fique que se realiza en el 
próspero corregimiento de 
La Junta La Guajira.

Con su ingenio y gran ca-
pacidad hilaba y colchaba 
la fibra del fique y obtenía 
la mejor cabuya, de ahí ló-
gicamente dependía la gran 
calidad de sus mochilas, las 
hacía de fique y de las que 
llaman aruhacas, apoyó a su 
esposo en la manutención 
de su hogar, pues sus arte-
sanías han sido reconocidas 
por sus finas puntadas y 
alta calidad, es de resaltar 
que también hace accesorios 
como: carteras, porta celu-
lares, individuales, tapetes, 
llaveros, sombreros, fajones, 
collares, y arreglos florales 
tejidos, sus producciones 
artesanales han traspasado 
las fronteras Colombianas 
y han llegado a otros paí-
ses como Canadá, España, 
México, Argentina y Esta-
dos Unidos.

Su nieta Melissa, quien 
fue pieza clave en la obten-
ción del material para la 
realización de este home-
naje en vida como se debe 
me relata: para mí y todos 
mis primos mi abuela y mi 
abuelo que está en el cielo, 
son el motor de nuestras 
vidas, mama Celia como 
solemos decirle nos hace 
sentir agradecidos con ella, 
porque cada vez que le nace 
un nieto ha estado presen-
te y súper pendiente en to-
das las etapas de su vida, 
me crio y cuidó junto a dos 
primos los primeros años de 
nuestras vidas, como si fué-
ramos sus hijos, para todos 
el mejor destino en vacacio-
nes es visitarla, permanece 
con una sonrisa gigante es-
perándonos para pechichar-
nos, como solo Ella lo sabe 
hacer, su amor por nosotros 
es incondicional e inmenso, 
me quedo corta para descri-
birla culmina diciendo.

De gran contenido social 
mi crónica de hoy resaltan-
do la trayectoria de vida 
de una Artesana ejemplar, 
noble, jocosa, risueña, ta-
lentosa, muy familiar, muy 
amiga de mi madre, vecinos 
de toda la vida en La Jun-
ta mi pueblo, es importante 
hacer estos reconocimien-
tos cuando las personas 
los pueden ver, escuchar 
y disfrutar, es por ello que 
me colma de contento  y ale-
gría resaltar a esta paisana 
que ha sabido dejar muy en 
alto el nombre de nuestra 
tierra en los concursos que 
ha participado, un abrazo 
rompe costillas vecina que-
rida para usted y toda su 
prolífica familia, que el Dios 
del cielo, la cuide y proteja 
perennemente.

con los que se describe a su 
adorada madre es que ella 
es una mujer “Hogareña”, 
muy de su casa, una bo-
nita anécdota nos cuenta 
Ana que un día cualquiera 
llegaron a la puerta de su 
casa en La Junta tres pai-
sas preguntando si allí vi-
vía la señora Carmen Celia 
Ramírez, salió su madre, y 
respondió afirmativamente, 
los visitantes le dijeron ve-

Estudió su primaria en 
la escuela rural de Curazao 
su patria chica, compartió 
con amigas incondicionales 
como Dolores Martínez su 
confidente (madre del glo-
rioso compositor Marcia-
no Martínez), Elfa María, 
Rosario Mendoza, Micaela 
Maestre, Antonia Elena 
Maestre, Cilia Mendoza, 
Sixta Vega y recalca que 
sus hermanas fueron y se-
guirán siendo sus amigas 
de verdad, en ellas confía 
siempre, inseparables, nun-
ca ha dejado de visitar en 
su Curazao querido a sus 
entrañables Adela y Benita 
intimas de su corazón.

Contrajo matrimonio con 
un solicito y diligente hom-
bre, inteligente y estudioso 
llamado Emilio Rafael Mar-
tínez Acosta, muy laborioso 
se destacó como alfarero, 
gran parte de las vivien-
das de La Junta, La Peña 
y Curazao se construyeron 
con ladrillos hechos con sus 
manos. Del hogar de Car-
men Celia y Emilio nacieron 
ocho hijos, veinte nietos, y 
ya van 3 biznietos; ellos son: 
Abrahán José: soldador in-
dustrial, María Gracia: mo-
dista de alta costura, Car-
men Josefina: regente de 
farmacia, Ana Luz: psicólo-
ga social comunitaria, Lina 
Rosa: ingeniera de medio 
ambiente, Carmenza: traba-
jadora social, Emilio Rafael: 
especialista en acabados y 
decoraciones de interiores, 
Fabián Ricardo: operador 
de maquinaria pesada, con 
ocho semestres de adminis-
tración de empresas; demos-
tración fehaciente de una fa-
milia sencilla pero con mu-
chas ganas de progresar en 
la vida y cada uno ha demos-
trado que tienen muchos ta-
lentos para desarrollar.

Mi querida vecina en La 
Junta, Carmen Celia, inició 
a participar en el concurso 
de tejeduría del festival fol-
clórico del fique desde el año 
2007 y desde ese momento 
siempre ocupó el primer lu-
gar, y en sus intervenciones 
en la competencia de hilan-
dería no bajó del segundo 
puesto, fue una competido-
ra triunfadora, su ímpetu 
y constancia la conducían 
solo a un objetivo “ganar”; 
además de trabajar esplén-
didamente el fique, también 
hace hermosísimas mochi-
las de lana, sus puntadas 
son artesanales, pero con-
tienen contornos refinados.

Su mayor regocijo y com-
placencia hoy día es recibir 
la visita de sus hijos algu-
nos residenciados en Bogo-
tá, Valledupar, Riohacha, y 
San Juan del Cesar, disfru-
ta al máximo sus nietos y ya 
tiene biznietos, a pesar de 
sus 75 años cumplidos con-
tinúa siendo aún una mujer 
sumamente alegre, chisto-
sa, muy ocurrente.

Su hija Ana Luz nos re-
cuerda que una de sus me-
jores cualidades o adjetivos 

nimos en busca de sus mo-
chilas que nos contaron que 
eran las mejores de toda la 
región, precisamente envié 
una docena para Valledu-
par si desean las pueden 
solicitar allá y así fue, se 
presentaron a la casa de 
Ana Luz y adquirieron, las 
preciosas obras artesanales 
de mi excelente invitada de 
hoy a mi Crónica Sabatina, 
se fueron muy satisfechos y 

Carmen Cecilia fue cam-
peona en la tejeduría.

Carmen Cecilia Ramírez Mendoza se destacó por ser una 
artesana sobresaliente. También por su alegría. 

A sus 75 años, Carmen Ce-
cilia es una mujer ocurrente.
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¿Qué significa hablar, gobernar y caminar  
sobre la vía de la justicia en la Biblia?

Voz en las decisiones institucionales de la frontera

Inevitablemente la pre-
gunta anterior conduce 
a establecer e indagar la 
relación de la siempre mis-
teriosa y fascinante figura 
de Doña Sabiduría con la 
Justicia. Dos personifica-
ciones literarias propias 
de la literatura oriental, 
recogidas magistralmente 
en la Biblia hebrea, que 
el cristianismo heredó y 
aplicó a Jesús de Nazaret, 
el hijo de Dios,  llamándo-
lo plenitud encarnada de 
todo lo que se había dicho 
de forma figurada o alegó-
rica  en el AT sobre la Sa-
biduría y la Justicia.

Un camino digno de 
transitar para tal propó-
sito, es el estudio del em-
blemático texto de Prov. 8, 
1-36,denominado segundo 
discurso de Doña Sabi-
duría, del cual analizaré 
acá sólo los vv.6-21 y que 
recomiendo leerlo con cal-
ma cada uno. En síntesis, 
reflexionaré y responderé 
al interrogante planteado, 
siguiendo este esquema:

1. Justicia-Palabra (Pr 
8, 6-9): Saber hablar y es-
cuchar en una cultura oral, 
garantiza la trasmisión de 
la sabiduría a través de la 
palabra, que viene regida 
por la integridad, justicia 
y veracidad, que a su vez, 
expresa mediante seis ca-
lificativos: honestidad, rec-
titud, verdad, justicia, cla-

Ganamos sí, ese es un 
paso muy importante; 
pero no basta; basta cuan-
do aprendamos a defen-
der nuestros derechos e 
intereses colectivos como 
guajiros, como albanés en 
la toma de decisiones a ni-
vel del gobierno nacional; 
ese el primer cambio como 
guajiros, como albanés que 
debemos tener.

Aplaudimos la propues-
ta de nuestro presiden-
te elegido Gustavo Petro 
hacia nuestra tierra, La 
Guajira, primera vez que 
un gobierno nacional tie-
ne una propuesta para el 
desarrollo y progreso en 
La Guajira: comunidades 
energéticas, agua para 
La Guajira, etc.; Eso es 
importante, pero más im-
portante es que nosotros 
también entendamos y 
hagamos que nuestra voz 
tenga valor en el gobierno 
nacional, que presentemos 
y defendamos propuestas 
para nuestro estado de 
bienestar colectivo, tene-
mos que hacer entender a 
los gobiernos nacionales 

ridad y el derecho.Tanto en 
estilo como en contenido el 
discurso de Doña Sabiduría 
responde a un objetivo ético 
que busca, en primer lugar, 
el bien de la sociedad y de 
sus miembros, en pleno con-
traste con las palabras de 
Doña Necedad, quien con 
lisonja, engaño y seducción, 
arrebata la paz y la vida a 
los hombres.

2. Justicia-Gobierno (Pr 
8,12-16): Es la sabiduría la 
que provee al rey y gober-
nantes la inteligencia para 
gobernar justa y sabiamen-
te, ese, el arte de gobernar. 
Esto significa que no por ser 
rey se es sabio, sino que es 
la sabiduría la que capacita 
para ser rey o gobernante, 
cuyo modelo más elevado 
es Salomón, quien pide a 
Dios “un corazón capaz de 

de la importancia de las 
decisiones para la frontera, 
nuestra voz debe ser la pri-
mera escuchada, que todo 
lo que tenga que ver con la 
frontera, nosotros somos los 
primeros consultados; que 
la institucionalidad de la 
frontera se construye des-
de la frontera y no desde el 
centro del país; es nuestra 
obligación como ciudadanos 
transfronterizos que vivi-
mos en la frontera, que vivi-
mos de la frontera.

Nosotros los guajiros 

escuchar para gobernar a 
su pueblo con justicia y dis-
tinguir el bien del mal” (cf. 
1Re 3, 9). Porque sin ella, a 
los pueblos solo les espera 
ruina y tiranía. De ahí que 
el consejo, la competencia y 
el poder sean tres elemen-
tos principales del arte de 
gobernar universal.

3. Justicia-Prosperidad 
(Pr 8,17-21): Es la sabiduría 
la que se presenta a sí mis-
ma como poseedora de una 
inteligencia múltiple, según 
el lenguaje moderno, des-
crita en hebreo por diversos 
términos: astucia, sagaci-
dad, consejo o deliberación, 
competencia o ingenio, in-
teligencia o discernimiento, 
fuerza, potencia y poder… 

debemos comenzar a cons-
truir sobre l que nos da se-
guridad jurídica y estabili-
dad institucional: las leyes, 
y en el caso nuestro, las que 
existen sobre la frontera y 
las que vengan en el futuro 
con nuestra voz.

Comencemos con las que 
están y es  cuando  nos en-
contramos con figuras ins-
titucionales como la Zona 
de Integración Fronteri-
za (ZIF); es desde ahí que 
nace la importancia de 
darle la investidura insti-

bíblica puede iluminar la 
vida personal, las rela-
ciones interpersonales, la 
vida social y la mentalidad 
de los gobernantes. Son 
vigentes las reflexiones 
expuestas acá sobre Sabi-
duría-Justicia,como una 
fuente inagotable de luz 
para la construcción de un 
mundo más justo, fraterno 
y humano, en el que la paz 
universal no es un sueño, 
sino una realidad, un don 
del Dios único, creador del 
Universo, justo y miseri-
cordioso. Y a la vez una 
tarea de los hombres que 
buscan y aman la Sabidu-
ría-Justicia desde una ora-
lidad, moralidad o ética y 
religiosidad auténtica.

nores hasta llegar a las 
Antillas mayores. Ese ca-
mino se convirtió en un 
mercado natural que hoy 
conocemos como Mercado 
Caribe, donde Colombia, 
al firmar un TLC con la 
Caricom, pertenece, y que 
nosotros por nuestra mio-
pía dirigencial no hemos 
podido aprovechar.

Es el momento con un 
presidente costeño, nues-
tro, de hacerlo; ese mer-
cado natural ancestral 
nuestro se debe convertir 
en una ZIF; de que es el 
momento de que Albania 
explote su anatomía fron-
teriza que es inexistente 
hoy por falta de comuni-
cación y conocimientos, se 
necesita una vía que acti-
ve nuestra fortaleza fron-
teriza y ahí está la vía de 
Río Limón- Los Remedios, 
activemos nuestra fronte-
ra; pero solo se logra con 
visión para tener voz en 
los centros donde se to-
man decisiones institu-
cionales del Estado, sean 
nacionales, regionales o 
locales. Tengamos conoci-
mientos para tener visión 
y ambos para tener voz en 
las mesas de toma de deci-
siones del Estado.

A partir de lo anterior 
y en la misma línea 
de la biblista Nuria 

Calduch, consideró que 
la sabiduría bíblica 

puede iluminar la vida 
personal, las relaciones 
interpersonales, la vida 

social y la mentalidad de 
los gobernantes...”

Aplaudimos la propuesta 
de nuestro presidente 
elegido Gustavo Petro 

hacia nuestra tierra, La 
Guajira, primera vez que 

un gobierno nacional 
tiene una propuesta 

para el desarrollo 
y progreso en La 

Guajira...”

Por tanto,  el hombre sabio 
es capaz de tomar decisio-
nes éticas frente a Dios y a 
los demás, porque éste es el 
actuar de Doña Sabiduría 
con la metáfora del camino, 
pues según el biblista Ja-
mes A. 

Loader, todas sus accio-
nes son justas en “esencia 
y manifestación”. Estable-
cer una relación personal, 
íntima y afectiva con la 
sabiduría, es que lo hará 
próspero al discípulo en el 
camino de la vida, colmán-
dolo de riqueza, bienestar y 
justicia.

A partir de lo anterior 
y en la misma línea de la 
biblista Nuria Calduch, 
consideró que la sabiduría 

tucional, que es una deuda 
histórica que tiene la clase 
política que nos ha dirigido 
hasta el momento, primero 
como el Magdalena Grande 
y ahora como La Guajira, 
con nuestro sistema pro-
ductivo o mercado interno 
ancestral; que es un mer-
cado natural que lo marcó 
la ruta de la etnia arawack 
desde que se estableció en 
La Guajira desde que vino 
desde el Amazonas y for-
mó una gran nación desde 
la Sierra Nevada hasta la 
península de Paraguaipoa, 
en Venezuela, que siguió 
camino por la Antillas me-

Por Juan Carlos 
Mendoza

Por Osvilder Pérez 
Ustate

Osvilder.4@gmail.com
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En vos confío...

Un pésimo negocio

El turismo es un 
renglón importan-
te de la economía 
de La Guajira, sus 

paisajes, su cultura, su 
gente la ubican como un 
destino turístico por exce-
lencia en el país.

Desde que el goberna-
dor Nemesio Roys Garzón 
asumió la administración 
dejó claro que uno de sus 
propósitos era centrar los 
esfuerzos por fortalecer 
la actividad del turismo.

Para lograr tal pro-
pósito, inicialmente la 
administración departa-
mental invierte mil qui-

Inversión en turismo
nientos millones de pesos 
en 146 empresas del sector 
en los municipios de Uribia, 
Manaure, Riohacha, Dibu-
lla y San Juan del Cesar, 
para ello se certificaron 132 
negocios que participaron 
en la fase de financiación 
empresarial, donde se eva-
luaron aspectos como la in-
novación y la pertinencia.

Una de las garantías del 
éxito del proyecto tiene que 
ver con la evaluación rea-
lizada por entidades como 
la Cámara de Comercio, el 

Sena, y el Infotep, que fue-
ron exigentes en que se cum-
plieran los criterios específi-
cos requeridos con el punta-
je mayor o igual a 70 puntos.

Es importante recordar 
que los recursos invertidos 
corresponden al proyecto 
presentado por el gobierno 
departamental al Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación del Sistema General 
de Regalías para la finan-
ciación de al menos 50 ini-
ciativas de proyectos, donde 
cada unidad productiva re-

cibirá una inversión de has-
ta treinta millones de pesos.

Paralelamente, se está 
trabajando en los diseños 
de mejoramiento de cinco 
atractivos turísticos corres-
pondientes a cada uno de 
los municipios beneficiarios 
del proyecto.

La iniciativa, en donde 
se invierten mil quinien-
tos millones de pesos, re-
quiere de un seguimiento 
estricto desde la Oficina de 
Turismo para garantizar 
que realmente se está cum-

Una vez terminado el mes 
de la Virgen, con todos los 
honores le llega el turno al 
Patrón, ese mismito en el 
que se confía, con mano en 
pecho y cabeza gacha.

Allá en el barrio Arriba, 
más de uno lo celebrará, 
especialmente ellas, las 
Ballesteros, que nos en-
señaron con su ejemplo a 
venerarlo.

Aún las recuerdos con 
mantilla y fe, arrodilladas 
ante él y a su prole vesti-
da de blanco todo el santo 

Sí, un pésimo negocio, 
compré un calentador de 
gas marca Mabe en Home 
Center que terminó en una 
estafa. Me explico: hace 
20 años y piquito vino de 
Houston mi primera nieta 
Sofía, hoy ad portas de ser 
abogada, a quien nunca 
habían bañado con agua 
fría y de carrera fui a Ga-
ses del Caribe y en un abrir 
y cerrar de ojos, a todo cos-
to me instalaron un equi-
po de almacenamiento o 
tanque, que pagué en có-
modas cuotas mensuales 
y eso dio motivo para que 
el gerente general, mi pa-
riente y paisano Ramón 
Dávila Martínez me lla-
mara desde Barranquilla 
para preguntarme por qué 

mes...  Pues bien, ahora de 
blanco resplandecen en el 
cielo, con la luz perpetua 
que con su buen actuar se 
supieron ganar y con cre-
ces.

¿Y la seño Carmen? Este 
también es su mes y seguro 
que su colegio la recordará 
con el mismo afecto que lo 
harán los riohacheros; con 
la gratitud de toda una ge-
neración que conoció las le-
tras y sembró los cimientos 
de una buena educación en 
su plantel, que no en vano 
proclamó la fe del Santo con 
su nombre y lo honró con to-
das las actividades que aún, 
pese a su ausencia, siguen 
vigentes en la institución.

hacía eso, cuando el Valle 
era tan caliente y le recordé 
que Guatapurí en arhuaco 
significa “aguas heladas”. 
Creo que fui el primer clien-
te que gozó de ese servicio, 
pues usábamos unas du-
chas eléctricas que decían 
que eran peligrosas.

20 años después el tanque 
se dañó y resolví cambiarlo 
e inmediatamente fui a Ga-
ses del Caribe, pero ya no le 
prestan ese buen servicio al 
cliente, dieron ‘rever’; bus-
qué por todas partes en la 
ciudad de Valledupar y no lo 
pude encontrar y me dijeron 
que fuera a Home Center, 
en donde me informaron 
que ya esos equipos de al-
macenamiento los habían 
erradicado por peligrosos, 
que ellos tenían de ‘paso’ y  
me recomendaron uno de 14 
libras, marca Mabe, que era 
suficiente para los tres ba-
ños de mi casa,. Les pregun-

orgullosos de festejar el día 
y saber que desde los cielos 
ahora tienen su vigía.

La Banda de Guerra, qué 
disparate digo, la Banda 
de Paz, solemne, acompa-
ña con su marcha al río de 
gente que rodea la imagen 
sagrada, la tocan, la cargan, 
la admiran, pero sobre todo, 
le oran, implorantes y con-
fiados.

Por las ventanas de las 
casas se asoman los curio-
sos y con la señal de la cruz 
dan muestra de su respeto.

Algunos compungidos 
por faltarle a la cita y otros, 
siempre confiando en la 
comprensión de un Dios 
bueno, le lanzarán sus pe-

un ratote para que vuelva 
a calentar y de ñapa en un 
baño no llega sino fría. Des-
pués llegó una empleada de 
Mabe y con una frescura 
muy fresca dictaminó que 
el problema era por presión 
del agua, no dio soluciones 
y tozudamente se resiste a 
cambiar el equipo, o devol-
verme el dinero, ya que aho-
ra he sido informado que los 
equipos de almacenamien-
to, como el que tenía sí los 
venden, son muy buenos, 
pero no se consiguen sino en 
Bogotá, Medellín, Bucara-
manga o Barranquilla. No 
valieron los argumentos de 
mi hija ‘Meche’, presente, y 
de mí para convencerla de 
que el equipo estaba dañado 
y olímpicamente se fue.

¿Qué hago? , el calentador 
está instalado, pero dañado 
y no hay forma de que Home 
Center, a que le compré, o 
Mabe, el fabricante, me res-

pliendo con los objetivos 
del proyecto, pues lo que 
se busca es fortalecer los 
negocios y a partir de allí 
generar empleo.

Con la inversión de es-
tos mil quinientos millo-
nes de pesos se dinamiza 
el turismo en el departa-
mento de La Guajira, y 
es además la muestra del 
interés de la actual admi-
nistración en reconocer 
que desde la industria 
sin chimenea se genera 
empleo y se mejora la ca-
lidad de vida de cientos 
de hogares del Departa-
mento.

Es la fecha en que sus 
escolares hacen la primera 
comunión y participan viva-
mente con uniforme de gala 
en la procesión; los mucha-
chitos recién motilados y 
las pelaítas con las vinchas 
y los ganchos de pontificar.

Me pregunto ¿qué pasará 
allá arriba? Y las imagino a 
ellas, las Ballesteros y Car-
men de Flores, celebrar ese 
día con el mismo Patrón, 
codo a codo y resplandecien-
tes, escuchando las retretas 
de los coros celestiales y de 
vez en cuando echándonos 
un ojito.

Pórtense firmes estu-
diantes y a lucir con pulcri-
tud y elegancia el uniforme, 

té sobre la presión del agua y 
me dijeron que no había pro-
blemas y resolví comprarlo. 
Fuera del valor del equipo 
tenía que pagar la instala-
ción, era un 23 de diciembre 
y les dije que si pagaba una 
extra me lo podrían instalar 
al día siguiente y me dijeron 
que sí, pagué por todo casi 
2 millones de pesos en total 
y al día siguiente me que-
dé esperando, no llegaron, 
como no lo hicieron en los 
días posteriores, sino como 
15 días después, y lógica-
mente, pedí la devolución de 
la extra que había pagado y 
lo hicieron después de mu-
chas idas, esperas y contra-
riedades, cinco meses des-
pués, pero lo más grave es 
que el equipo salió dañado, 
según concepto de 2 técnicos 
que enviaron: el agua calien-
te sirve para pelar puercos y 
no se mezcla y al cabo ratico 
se enfría y hay que esperar 

ticiones desesperadas, 
difíciles o frívolas y de or-
dinaria administración, 
como un boletín sin rojos o 
el ascenso de un cargo.

El hijo del Barbas clari-
tico lo tiene, esta árida tie-
rra ha sido fértil a la hora 
de parirle devotos y ahí 
los verá llenos de fe, pa-
toneándose su procesión, 
indiferentes a esos calores 
de junio que marchan al 
paso de su corazón inflado 
con las llamas de un fervor 
que los acompaña toda la 
vida y por eso en sus mo-
mentos de dificultad se 
abandonarán a Él repi-
tiendo sin cesar: ¡En vos 
confío!

pondan por nada, por eso 
sostengo que hice un pési-
mo negocio y fui estafado 
por ellos, que ‘se tiran la 
pelota’ el uno al otro para 
cansar y aburrir al cliente 
que al final se resigna a 
perder su dinero, pero yo 
no estoy dispuesto a que 
me roben de esa manera 
tan vulgar y agotaré los 
recursos legales para que o 
me arreglen el calentador, 
me lo cambien o me devuel-
van mi plata.

Así que ya saben, cui-
dado con comprar equipos 
Mabe de calentamiento a 
gas en Home Center, por-
que, ahora me lo han in-
formado varias personas, 
salen con desperfectos de 
fábrica y después ponen 
miles de trabas para arre-
glarlo o devolverte el dine-
ro, tal como me está pasan-
do a mí cuando hice este 
pésimo negocio.

Por Marga Palacio 
Brugés

palaciomarga@hotmail.
com 

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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San Juan del Cesar, entre los 25  
‘Pueblos Que Enamoran’ de Colombia 

Seleccionado en una convocatoria por el Ministerio de Comercio y Fontur

La ministra de Co-
mercio, Industria 
y Turismo, María 
Ximena Lombana 

Villalba y el presidente de 
Fontur, Irvin Pérez, lanza-
ron en Ginebra, Valle del 
Cauca, la estrategia de pro-
moción turística ‘Pueblos 
que Enamoran’, una inicia-
tiva que busca seguir im-
pulsando el turismo como 
motor de la reactivación 
económica del país.

Esta iniciativa de promo-
ción turística, en su prime-
ra fase, cuenta con recursos 
por cerca de $2.000 millo-
nes aportados por Fontur a 
través de la campaña nacio-
nal #YOVOY.

Fueron 200 pueblos los 
que se postularon en dife-
rentes categorías, teniendo 
en cuenta que dentro de su 
oferta turística tienen ferias 
y fiestas, productos artesa-
nales, gastronomía, atrac-
tivos naturales y armonía 
arquitectónica, entre otros.

El comité evaluador, con-
formado por representantes 
del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Fon-
tur y expertos en gastro-
nomía, música, cultura y 
medio ambiente, realizó la 
selección de los municipios.

‘Pueblos que Enamoran’ 
es una estrategia del Go-
bierno nacional para visibi-
lizar los destinos que tienen 
características especiales y 
únicas pero que no han sido 
protagonistas en la agenda 
turística nacional.

Funciona a través de la 
ejecución de proyectos de 
promoción nacional que 
buscan posicionarlos como 
lugares únicos en historia, 
cultura, riqueza natural y 
gastronómica, y que impul-
san la reactivación econó-
mica.

También mediante ini-
ciativas enfocadas en el me-
joramiento de indicadores 
para ser más competitivos, 
y la implementación de in-
fraestructura turística como 
pilar clave en la generación 
de mayores y mejores espa-
cios destinados al disfrute 
de propios y visitantes.

“Esta es una oportuni-
dad para que los munici-
pios de Colombia fomenten 
el turismo como un eje de 
desarrollo sostenible y se 
integren a una red destaca-
da de pueblos que les dará 
mayor visibilidad a través 
de campañas de promoción 
nacional, que buscan su po-
sicionamiento como lugares 
únicos”, manifestó la minis-
tra de Comercio, Industria 
y Turismo, María Ximena 
Lombana.

Por su parte, el presiden-
te de Fontur, Irvin Pérez, 
explicó que “la intervención 
en cada uno de estos Pue-
blos que Enamoran, hace 
parte de la adaptación de 

lima) y Ginebra (Valle del 
Cauca).

Arte y color
En el marco del certamen 

se mostrará la intervención 
‘Pueblos que enamoran con 
Arte y Color’ de la Funda-
ción Pintuco, en la que in-
virtió más de $500 millones 
para el embellecimiento de 
fachadas e infraestructura 
turística.

Con esta iniciativa se bus-
ca revitalizar, con apropia-
ción ciudadana, espacios en 
los 25 municipios elegidos a 
través del fortalecimiento 
de rutas turísticas enmar-
cadas en esos territorios. 
Para cada uno de ellos se 
están trabajando 1.800 m2 
de intervención en facha-
das, 60 m2 de muralismo 
con artistas locales y 50 m2 
de placemaking para em-
bellecer las zonas comunes 
elegidas por cada alcaldía.

Así mismo, se están capa-
citando aproximadamente 
625 personas en acabados 
arquitectónicos, estuco y 
pintura.

De acuerdo con Miguel 
Ayala, director de la Funda-
ción Pintuco, ‘Pueblos que 
Enamoran con Arte y Co-
lor’, “es uno de los retos más 
grandes que hemos asumi-
do desde la Fundación Pin-
tuco. Es un proyecto que 
nos ha permitido recorrer el 
país de norte a sur, llevan-
do el color a 25 municipios 
con pobladores que tienen 
un gran compromiso y una 
voluntad inmensa para sa-
lir adelante. En cada uno 
de estos territorios hemos 
formado pintores, lo que les 
abrirá puertas para nuevas 
oportunidades profesiona-
les y, a través del arte y el 
color, hemos trabajado con 
la comunidad para generar 
espacios de transformación 
social”.

territorios”.

Los municipios seleccio-
nados

Los pueblos seleccionados 
por los jurados se destacan 
en las categorías de: arqui-
tectura, artesanías, folclor, 
gastronomía, historia y na-
turaleza. En total, 25 muni-
cipios de 21 departamentos 
harán parte de esta impor-
tante red. Ellos son:

Carolina del Príncipe 
(Antioquia); Puerto Co-
lombia (Atlántico); San Ja-
cinto (Bolívar); El Cocuy e 
Iza (Boyacá); Marulanda 
(Caldas); Guapi (Cauca). 
Maní (Casanare); Pue-
blo Bello (Cesar); Nuquí 
(Chocó); San Pelayo y Tu-
chín (Córdoba); Choachí 
y Tenjo (Cundinamarca); 
Gigante y San Agustín 
(Huila); San Juan del Ce-
sar (La Guajira); La Ma-
carena (Meta); Sandoná 
(Nariño); Villagarzón (Pu-
tumayo); Filandia (Quin-
dío); Marsella (Risaralda). 
Curití (Santander); San Se-
bastián de Mariquita (To-

los territorios como estra-
tegia de desarrollo y creci-
miento fomentada desde 
Fontur. Buscamos generar 
apropiación y sentido de 
pertenencia de las mismas 
comunidades y su entor-
no; de tal manera que se 

transmita lo que se siente 
a través de pequeñas ac-
ciones que logran cambio y 
transformación. Las comu-
nidades de estos municipios 
y su aporte artístico, hoy 
contribuyen al crecimiento 
turístico que tendrán estos 

Es la oportunidad que tienen los municipios de Colom-
bia para fomentar el turismo como eje de desarrollo.

‘Pueblos que Enamoran’ es una estrategía del gobierno nacional para hacer visibles los destinos turísticos del país. 
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El mar, punto de encuentro entre pescadores 
tradicionales y trabajadores de Cerrejón

La celebración contó también con jornadas de limpieza de playa

Cerrejón se unió a la celebra-
ción del Día de la Gente del 
Mar realizada por la Dimar, 
a través de la participación 
en jornadas educativas de 
las que hicieron parte pesca-
dores tradicionales del área 
cercana a su operación en 
Puerto Bolívar. 

La celebración contó tam-
bién con jornadas de limpie-
za de playa en las que los 
hijos de los pescadores de 
la zona recibieron informa-
ción sobre la importancia de 
conservar un medio marino 
saludable. Así mismo, se 
llevaron a cabo competen-
cias como halada de cabo, 
pesca en apnea y concursos 
de pesca deportiva.

“El Club Rotario Interna-
cional, la Dirección General 
Marítima y Cerrejón, nos 
reunimos con el fin de cum-
plir y celebrar el día de la 
gente de mar y aprovecha-
mos la oportunidad para 
reunirnos con las familias y 
las comunidades marítimas 
de la zona, esto incluye a los 
pescadores artesanales y 
sus familias. El día de hoy 
vamos estar haciendo una 
limpieza de playa, haciendo 
una concientización de que 
somos parte del entorno 
ecológico, que las personas 
que son de mar subsisten de 
este medio, que mantener el 

Los pescadores de la zona de Puerto Bolívar recibieron información para conservar el medio ambiente marino. 

entorno limpio y saludable 
es muy importante tanto 
para las personas que están 
ahora como para el soste-
nimiento del medio am-
biente. En ellos incluimos 
también al sector marítimo 
industrial porque todos so-
mos gente de mar”, afirmó 
Julián Salgado, capitán de 
Corbeta de la Dimar.

Entretanto, Saasdasd-
sad, pescador miembro de 
la comunidad Media Luna, 
agradeció a Cerrejón y a la 
Dimar por el desarrollo de 
esta actividad. 

La operación portua-
ria de Cerrejón en la Alta 
Guajira, cuenta con más 
de 970 hombres de mar 

trabajando y está ubica-
da junto al parque natural 
de Bahía Portete lo que ha 
permitido demostrar que es 
posible hacer minería res-
petando el medio ambien-
te. Desde 1985 Cerrejón 
cuenta con cargue directo 
a los buques, mucho antes 
de que fuera una exigencia 
legal en el país. 

El carbón es recogido y 
transportado directamente 
a los cargadores de barcos, 
que depositan el mineral di-
rectamente en las bodegas 
de los buques carboneros 
que llevan nuestro producto 
a nuestros clientes alrede-
dor del mundo.

En 2020, el Instituto de 

Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives 
de Andréis –Invemar– pu-
blicó los resultados de un 
estudio científico de Moni-
toreo de Ecosistemas Mari-
nos realizado en la zona cos-
tera de Bahía Portete, y sus 
conclusiones confirmaron 
que la operación de Cerre-
jón en Puerto Bolívar se de-
sarrolla de manera limpia, 
amigable y respetuosa con 
el medio ambiente.

“Esta celebración tiene 
como protagonistas a los 
pescadores de las comuni-
dades cercanas a nuestra 
operación en Puerto Bolí-
var, a quienes resaltamos 
en su valioso oficio y con 

quienes venimos trabajan-
do en diferentes programas 
y proyectos sociales. Esta 
es una oportunidad para 
reconocer el gran trabajo 
que realizan nuestros em-
pleados en Puerto Bolívar. 
Su compromiso hace posi-
ble que los pescadores de la 
zona puedan seguir tenien-
do estos ecosistemas sanos, 
que permiten el ejercicio de 
la pesca y que mantiene su 
sustento. A los hombres de 
mar que trabajan en Cerre-
jón y en el resto del mundo, 
muchas felicitaciones por 
su esfuerzo y dedicación”, 
concluyó Juan Carlos Gar-
cía Otero, gerente de Asun-
tos Sociales de Cerrejón.

Fue favorecido por convocatoria nacional 
Más de 10 mil árboles serán sembrados 
en diferentes sectores de Villanueva 
Eduardo Martínez Ferrei-
ra, presidente de la Asocia-
ción de Juntas Comunales y 
los Ministerios del Interior 
y Medio Ambiente, a través 
de la Fundación ‘Más Bos-
ques’, lideraron una jorna-
da de arborización en el río 
Villanueva y diferentes sec-
tores del municipio.

La siembra tendrá el ob-
jetivo de plantar más de 10 
mil especies de árboles tras 
realizar una convocatoria 
por parte de la Asociación 
de Juntas Comunales, sa-
liendo favorecidos. 

“En compañía con el re-
presentante de ‘Más Bos-
ques’ Cristian Estrada ini-
ciamos con el traslado de 
las plantas para dar así el 
inicio de la reforestación y 
lo hemos comenzamos por el 
río con el traslado de 2.000 
plantas de diferentes espe-
cies hasta llegar al sector de 
Palmarito”, señaló Eduardo 
Martínez Ferreira.

Contó que el proceso 
cumple seis meses; inició en 
el río pero seguirá en áreas 
de la zona urbana como 
parques, avenidas y varias 
acequias del barrio Villa 
Hildegar, así como institu-
ciones educativas.

La jornada de arborización a orillas del río Villanueva y 
diferentes sectores del municipio lleva 6 meses. 

Durante el cronograma de actividades establecido por la 
Policía se proyectó una película infantil.

Realizan jornada de prevención 
de delitos en el barrio Villa del 
Sur, en el Distrito de Riohacha
La Policía de Infancia y 
Adolescencia de La Guajira 
pretende prevenir delitos en 
sectores vulnerables del Dis-
trito de Riohacha mediante 
la estrategia denominada 
‘Abre tus ojos con la familia’.

Por eso el Grupo de Pro-
tección a la Infancia y Ado-
lescencia se trasladó hasta 
el barrio Villa del Sur.

“El Grupo de Protección 
a la Infancia y Adolescencia 
de la Policía Nacional de La 
Guajira realizó encuentro 
con las familias del barrio 
Villa del Sur para la forma-
ción del programa ‘Abre tus 
ojos con la familia’, donde se 
trató la temática ‘Derecho y 
familia- diversidad de fami-
lia’”, dijo una fuente.

Esta jornada busca gene-

rar sensibilidad y cuidado de 
menores en torno a los dife-
rentes tipos derechos que se 
puede encontrar en la familia.

“El respeto por los demás 
y autocuidado en cuanto a 
la protección personal de los 
niños, niñas y adolescentes 
colocando a la familia como 
pilar fundamental de pro-
tección y sana crianza. Esto 
con el fin de sensibilizar a 
las madres, padres, hijos y 
demás miembros de las fa-
milias”, agregó la Policía.

En el desarrollo de la ac-
tividad ‘Abre tus ojos con 
la familia’ se proyectó una 
película infantil direccio-
nada al tema abordado por 
las autoridades, en la que 
participaron un total de 20 
familias.
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Tres casos de viruela del mono en Colombia 
confirma tras análisis el Ministerio de Salud 

Dos tienen antecedentes de viajes a EuropaEl Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Insti-
tuto Nacional de Salud con-
firmaron, después de análi-
sis y pruebas médicas, tres 
casos de viruela símica en el 
territorio nacional.

Dos casos, adultos de 
nacionalidad colombiana, 
se identificaron en Bogotá 
con antecedentes de viajes 
a Europa y, tras la toma de 
muestras de suero, exuda-
do de lesiones e hisopado 
faríngeo se encuentran en 
aislamiento con rastreo de 
contactos.

El tercer caso identifica-
do fue un adulto joven en 
Medellín, también aislado y 
con rastreo de contactos fi-
nalizado. Con él, fueron ais-
lados 9 familias tras haber 
tenido contacto directo. 

“Las manifestaciones de 
la viruela símica suelen in-
cluir fiebre, dolor de cabeza 
intenso, dolores muscula-
res, dolor de espalda, poca 
energía, ganglios linfáticos 
inflamados y una erupción 
cutánea o lesiones maculo-
papulosas”, indicó Claudia 
Cuéllar, directora de Epide-

Entre los sintomas de esta viruela está la fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. 

En busca del bienestar de la ciudadanía 

Autoridades y corregidores establecen 
acuerdos para mejorar seguridad y vías
El director de seguridad y 
convivencia ciudadana de 
Riohacha, Lucas Gnecco 
Bustamante en compañía 
del secretario de Gobierno 
del Distrito, Leandro Mejía 
Díaz, se reunieron con los 
diferentes corregidores de 
la ciudad. 

En el encuentro se trata-
ron varios temas, como las 
acciones que permitan me-
jorar la seguridad y convi-
vencia ciudadana; apoyo a 
fiestas patronales; coman-
dos situacionales; control de 
precios de productos en las 
tiendas, etc.

De igual forma, acorda- Lucas Gnecco y Leandro Mejía Díaz se reunieron con los diferentes corregidores.

ron unas mesas de trabajo 
para tratar el tema de las 
mejoras en la pavimenta-
ción de las vías.

“Los corregidores saben 
que de parte de la Secreta-
ría de Gobierno hay disposi-
ción para hacer todo por el 
bienestar de la ciudadanía 
de los pueblos”, dijo Lean-
dro Mejía Díaz, secretario 
de Gobierno de Riohacha.

Por su parte, Lucas Gnec-
co Bustamante, director de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, explicó que des-
de las acciones que se bus-
can de la administración 
distrital es brindar los es-
pacios necesarios para que 
todas estas sugerencias se 
cumplan a cabalidad.

“Hoy fue un encuentro a 
menos con los corregidores 
en quienes confiamos ple-
namente en su capacidad de 
respuesta y trabajo”, dijo. 

e incluso la muerte.
Franklyn Prieto, director 

de vigilancia en salud pú-
blica del INS, aseguró que, 
desde el pasado 19 de mayo, 
el Instituto dio lineamientos 
a los servicios de salud y re-
forzó la vigilancia de exan-
temáticas. “Se mantiene la 
indicación de revisar signos 
de Viruela Símica en perso-
nas con nexo epidemiológi-
co con un caso confirmado 
o probable, o con antece-
dente de desplazamiento a 
ciudades en donde se han 
confirmado brotes, como 
con antecedente de viaje a 
zonas endémicas (África)”, 
aseguró.

Es importante tener en 
cuenta que la viruela símica 
no suele considerarse muy 
contagiosa porque requiere 
un contacto físico estrecho 
con alguien infeccioso para 
propagarse entre las perso-
nas.

miología y Demografía del 
Minsalud.

Adicionalmente, Cuéllar 
hizo un llamado a que estos 
reportes no generen alarma 
o pánico en la población e in-
vitó a estar vigilantes de la 
sintomatología y los contac-
tos con personas sospecho-
sas. «Ante la presentación 

de alguno de estos síntomas 
y si estuvo en contacto con 
un caso sospechoso llamar a 
su EPS o acudir al centro de 
salud más cercano», sostuvo.

La erupción suele comen-
zar entre uno y tres días 
después del inicio de la fie-
bre. Las lesiones pueden 
ser planas o ligeramente 

elevadas, llenas de líquido 
claro o amarillento, y luego 
pueden formar una costra, 
secarse y caerse.

En la mayoría de los ca-
sos, los síntomas desapare-
cen por sí solos en unas po-
cas semanas, pero en algu-
nas personas pueden provo-
car complicaciones médicas 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

De manera virtual, la Uni-
versidad de La Guajira 
recibió la visita de un par 
académico con el fin de re-
novar el registro calificado 
del programa de Ingeniería 
Mecánica. 

El evaluador designado 
por el Ministerio de Educa-
ción Nacional –MEN– fue 
Gonzalo Guillermo Moreno 
Contreras, doctor en Inge-
niería Mecánica de la Uni-
versidad Federal de Santa 
Catarina, Brasil.

En el encuentro partici-
paron por parte de la aca-
demia José Luis Palacio Ló-
pez, director del pregrado; 
Luis Viecco Rivadeneira, 

Par académico verifica condiciones de calidad 
del programa de Ingeniería Mecánica de Uniguajira 

Cuenta con cuatro egresados vinculados, de los 78 que tiene en total

José Luis Palacio López, director del programa de Inge-
niería Mecánica de la Universidad de La Guajira.

decano de la Facultad de 
Ingenierías; Dair Redondo 
Granadillo, director de la 
Oficina de Aseguramiento 
de la Calidad y Pilar Poma-
rico Pimienta, vicerrectora 
académica.

Palacio López destacó en 
su presentación que Uni-
guajira es la única Institu-
ción de Educación Superior 
del departamento que oferta 
el programa de Ingeniería 
Mecánica y se distingue de 
las demás universidades del 
país por sus líneas de enfo-
que: Energías Alternativas 
y Mantenimiento Indus-
trial. Además, precisó que 
las necesidades de la Alma 

Mater están ligadas a las 
problemáticas del entorno e 
inciden en su solución.

Por su parte, Anielson 
Peralta Moscote, director 
de la Oficina de Bienestar 
Universitario, aseguró que 
a través de la aplicación  de 
estrategias se ha logrado 
atender las dificultades so-
cioeconómicas de los estu-
diantes  para disminuir el 
abandono de sus estudios 
por falta de recursos.

“Tenemos una política de 
graduación exitosa y desde 
el área se plantean diferen-
tes métodos para garan-
tizar la permanencia del 
alumno”, apuntó.
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Doce deportes iniciarán competencias en 
el tercer día de los Juegos Bolivarianos 

Así se vivió la inauguración de los Juegos 
Bolivarianos de Valledupar 2022

Cinco en conjunto y siete individuales 

El acto se realizó en el estadio Armando Maestre Pavajeau

Cinco deportes de conjunto 
y 7 individuales harán su 
debut en esta edición 19 de 
los Juegos Bolivarianos.Los 
atletas de bádminton, ba-
lonmano, boxeo, fútbol sala, 
gimnasia artística, judo, ka-
rate, patinaje de velocidad, 
polo acuático, remo, softbol 
y squash comenzarán la ca-
rrera por un cupo en el po-
dio.   

A primera hora de la ma-
ñana, el squash comenzará 
la jornada en Bogotá, desde 
las 6 am las canchas de la 
Unidad Deportiva El Sali-
tre, que abrirá sus puertas 
para ver las competencias 
donde participarán squas-
histas de Bolivia, Chile, 
Ecuador, Guatemala, Pa-
raguay, Perú, Venezuela y 
Colombia.

De igual manera, desde 
las 9:00 de la mañana, las 
emociones de los Juegos 
Bolivarianos se sentirán en 
Cundinamarca, con el Bád-
minton, más exactamente 
en el Coliseo Arena de la 
Sal de Zipaquirá, con los 
partidos de la modalidad 
Equipos Mixta. 

Igualmente, en este de-
partamento, pero en la 
Concha Acústica de Chía y 
a partir de las 2:00 pm, los 
aficionados podrán apreciar 
los juegos de balonmano, un 
deporte que cada vez suma 
más seguidores en el país. 
La primera fecha se juga-
rá de la siguiente manera: 
Perú vs Chile, Venezuela 
vs Perú, y Paraguay vs Bo-
livia, en la rama femenina.

Asimismo, a las 9:00am, 
pero en Valledupar, comen-
zará el Karate en el Coliseo 
Colegio Comfacesar Rodolfo 
Campo Soto (Valledupar) 
con combates en Kumite 
tanto en la rama femenina 
como en la masculina que 
enfrentará a deportistas de 
los 11 países que compiten 
en los Juegos Bolivarianos.

La adrenalina de Pati-
naje de Velocidad también 

Disciplinas como el boxeo y la gimnasia artística estarán en desarrollo a partir de este sábado 25 de junio.

entra en carrera en esta 
jornada. A las 9:00am se co-
rrerán los 200 m (femenino 
y masculino), otorgando las 
primeras medallas de este 
deporte. Luego, a las 4:00 
pm las pruebas retornarán 
con los 500m en ambas ra-
mas, también con definición 
de medallas. Las pruebas 
serán en el Patinódromo 
Municipal Elías Ochoa 
Daza de Valledupar.

A las 9:00am también se 
suma el Polo Acuático con 

el debut en el primer parti-
do de la Selección Colombia 
que enfrentará a Venezue-
la en femenino, mientras 
que en la rama masculina 
Colombia debutará frente 
a Perú a las 11:00 am y el 
último partido del día lo ju-
garán Perú y Venezuela en 
femenino.

El judo seguirá la pro-
gramación desde el Coliseo 
Colegio Bilingüe de Va-
lledupar con los combates 
preliminares y eliminación 
directa en mujeres desde 
las 10:00 am, evento en el 
que participarán judocas de 
Ecuador, Chile, Panamá, 
Perú, República Dominica-
na, Venezuela y Colombia.

Por su parte, en la subse-
de Chimichagua, el Remo 
entregará cuatro medallas 
de oro; en Un par de remos 
cortos y en Doble par de re-
mos cortos peso ligero en 
ambas ramas. Las compe-
tencias comenzarán a las 10 
am en el Circuito de Ciéna-
ga de Zapatosa.

comenzará a las 10:30 am 
en el Coliseo La Feria (Va-
lledupar), con las competen-
cias de Anillas, Caballo con 
Arzones, Barra Fija, Barras 
Paralelas. En este primer 
día competirán gimnastas 
de Bolivia, Chile, Ecuador, 
Panamá, Perú, República 
Dominicana, Venezuela y 
Colombia.

El pitazo inicial del Fut-
bol Sala será a las 5 pm 
en el Coliseo de Ferias de 
Valledupar. Los equipos 
masculinos de Paraguay y 
República Dominicana se-
rán los primeros en salir a 
la cancha.

Finalmente, la extensa 
jornada del sábado 25 de ju-
nio cierra con el Boxeo, que 
tendrá una jornada, desde 
las 5 pm con un total de 10 
combates en la rama mas-
culina y en las categorías de 
52 kg, 57 kg, 63 kg y 91 kg. 
Las competencias se lleva-
rán a cabo en el cuadriláte-
ro del Parque de la Leyenda 
en Valledupar.

Medallas de la jornada

El tercer día de competencias 
en Valledupar 2022 entregará 
24 medallas de oro
2 en bowling
2 en esgrima
2 en gimnasia artística
5 en judo
5 en karate
4 en patinaje velocidad
4 en remo.

En otra de las discipli-
nas de conjunto, Guatema-
la, Bolivia, Panamá, Perú, 
República Dominicana y 
Venezuela serán el deleite 
de los amantes del softbol. 
El debut del torneo boliva-
riano será el partido entre 
Guatemala y Venezuela 
(se juega sólo en mujeres). 
Los partidos se jugarán en 
el nuevo estadio de Softbol 
Dorismel Pacheco, de la 
Unidad Deportiva La Gota 
Fría.  

La Gimnasia Artística 

Aunque algunas competencias de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 
2022 ya están en marcha, la noche de ayer se llevó a cabo la inauguración 
de estas justas en el Estadio Armando Maestre, en un acto que mezcló 
cultura, y mucho deporte. Al ritmo de son, merengue, puya y paseo, fue-
ron desfilando las 11 delegaciones en medio de la ovación de los 12.000 

asistentes en las gradas. El acto incluyó además muestras de danza con-
temporánea y tradicional; de drones; performance teatral Francisco El 
Hombre; un espectáculo de pirotecnia y como cierre, el concierto del gran 
artista invitado, Silvestre Dangond, para que el vallenato se hiciera him-
no.

La delegación local intentará ganar por tercera vez consecutiva las justas bolivarianas, que le dan apertura al ciclo olímpico rumbo a París 2024.

DESTACADO
Los atletas de 
bádminton, 
balonmano, boxeo, 
fútbol sala, gimnasia 
artística, judo, 
karate, patinaje, 
remo, softbol y 
squash comenzarán 
la carrera por un 
cupo en el podio.   
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San Juan del Cesar se vistió de gala en las 
fiestas patronales de San Juan Bautista

La ‘Carpa Show’ de Cardenal Stereo estuvo bien visitada

Jairo Aguilar Deluque, secretario de Gobierno del departamento, llevó un  
saludo en nombre del gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón.

José Jaime Vega, secretario privado del gobernador de 
La Guajira, hizo alusión a la adjudicación del contrato 
para iniciar las obras en la vía La Florida – Cuestecita.

El periodista Hugues Gámez dialoga con el  
alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra,  

quien entregó un balance de su gestión.

Bonifacio Henríquez, alcalde de Uribia, también  
hizo parte de los ilustres visitantes a las fiestas de  

San Juan Bautista de San Juan del Cesar.

Juan Loreto Gómez, representante a la Cámara electo, 
se refirió a los trámites que realiza ante el Congreso 

para su posesión el próximo 20 de julio.

Una verdadera ro-
mería de funcio-
narios de distin-
tas dependencias 

de la Gobernación, alcal-
días, Congreso de la Repú-
blica, dirigentes políticos y 
representantes de empre-
sas privadas en La Guaji-
ra, se concentraron en el 

Parque Simón Bolívar de 
San Juan del Cesar y otros 
que ingresaron a la parro-
quia San Juan Bautista, 
fueron los que engalana-
ron las fiestas patronales y 
celebración de los 321 años 
de fundación de la tierra 
del padre Dávila.

A un costado del atrio 

de la parroquia San Juan 
Bautista fue instalada la 
‘Carpa Show’ por parte de 
Cardenal Stereo, que con 
su equipo de periodistas y 
locutores fueron los encar-
gados de atender la visita 
de las diferentes personali-
dades que hicieron presen-
cia en la zona.

En las horas de la noche 
Cardenal Stereo presentó 
en la tarima ‘Juancho Rois’ 
una serie de artistas de la 
música vallenata, evento 
que se hizo en coordinación 
de la Alcaldía de San Juan 
del Cesar y su alcalde Ál-
varo Díaz Guerra, así como 
Álvaro Álvarez ‘Triple A’

A un costado del atrio de la Parroquia San Juan Bautista, la ‘Carpa Show’ de Cardenal 
Stereo recibió a los ilustres visitantes que se acercaron a la plaza Simón Bolívar.
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Muere niña de 9 años en accidente de 
tránsito: fue arrollada por un vehículo

En la vía Riohacha-Maicao

Como Adira Jarariyu Epi-
nayu, de 9 años, fue identi-
ficada la menor de edad que 
falleció tras ser arrollada 
por un vehículo.

El siniestro vial se regis-
tró en el kilómetro 11 de la 
vía que comunica de Rioha-
cha a Maicao, jurisdicción 
de Manaure.

Al parecer, la infante fue 
atravesar la Troncal del 
Caribe cuando fue arrolla-
da por un vehículo, el cual 
emprendió la huida desco-
nociendo su paradero.

Posteriormente fue auxi-

liada por familiares quienes 
la trasladaron hasta las ins-
talaciones de la clínica Re-
nacer de Riohacha. Sin em-
bargo, los galenos en turno 
trataron de reanimarla. 

Hasta la clínica se trasla-
daron miembros de la Poli-
cía de Infancia y Adolescen-
cia para atender el caso y 
además de miembros de la 
Sijín para la diligencia de 
inspección de cadáver.

El cuerpo de la menor fue 
llevado hasta las instalacio-
nes de Medicina Legal en 
Riohacha.

Una versión cuenta que la niña fue a cruzar la Troncal 
del Caribe y un conductor la atropelló y se dio a la fuga. 

Adira Jarariyu Epinayu fue 
arrollada por un vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de marzo 

A la cárcel alias Jhon Fredy por homicidio 
de pensionado de Cerrejón en Riohacha 
Un juez de control de ga-
rantías de Riohacha envió 
a centro carcelario a alias 
Jhon Fredy, vinculado al 
delito de homicidio agrava-
do y fabricación, tráfico y 
porte de arma de fuego.

Jhon Fredy Varela Gon-
gora, alias Jhon Fredy o 
‘Sureño’, de  28 años, fue 
capturado calle 7 con carre-
ra 1 de la capital guajira, 
por personal de la Seccional 
de Investigación Criminal, 
tras una orden emanada por 
el Juzgado Penal Municipal 

Jhon Freddy Varela Góngora fue capturado y señalado 
de asesinar en un parque a Luis Eduardo Elles Altahona.

con funciones de control de 
garantías de Riohacha.

La investigación del ente 
acusador revela que Jhon 
Fredy, el pasado 11 de mar-
zo de 2022 presuntamente 
cometió el homicidio en con-
tra de Luis Eduardo Elles 
Altahona, hechos acaecidos 
en la calle 19 carrera 15 es-
quina, parque Rojas Pini-
llas.

Cabe indicar que la víc-
tima era pensionado del 
Cerrejón y cuando fue ata-
cado a tiros se encontraba 

realizando actividades re-
creativas y deportivas en el 
parque mencionado.

Por ello, ‘Sureño’ fue pre-
sentado ante el juzgado 3 
penal municipal con funcio-
nes de control de garantías 
de Riohacha, donde se le 
legalizó captura y la fiscalía 
imputó los delitos de homi-
cidio agravado en concurso 
con delito de porte de arma 
de fuego.

Finalmente, tras petición 
del ente acusador, el juz-
gado le impuso medida de 
aseguramiento en estable-
cimiento carcelario. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Se escucharon sus inquietudes
Respetar el espacio público en el mercado viejo: compromiso de 
comerciantes y vendedores informales del Distrito de Riohacha 
El secretario de Gobierno 
de Riohacha, Leandro Me-
jía Díaz, sostuvo un encuen-
tro los comerciantes forma-
les y vendedores informales 
del mercado viejo, como 

El objetivo de la administración pública es mejorar la movilidad sin impedir a los vendedores realizar su trabajo. 

tante movimiento pero no 
ser estacionario, por medio 
del diálogo estamos seguro 
que mejoraremos la movili-
dad”, dijo.

Mejía Díaz manifestó que 
la manera más efectiva de 
lograr resultados es traba-
jar de la mano con todos los 
comerciantes y vendedores 
que hacen vida en el merca-
do viejo. 

“Queremos un mercado 
en donde la movilidad no 
sea siempre un problema y 
estamos seguro que con el 
buen comportamiento de 
todos vamos a lograr los ob-
jetivos que se ha trazado la 
Administración Distrital”, 
agregó.

Finalmente, tanto las 
autoridades como los co-
merciantes y vendedores 
informales están dispuestos 
a colaborar en esta medi-
da para ver los resultados 
que serán analizados en el 
próximo encuentro que se 
realizará para ir constru-
yendo un mejor dinamismo 
de trabajo en el sector.

estrategia de diálogo para 
mejorar la movilidad en la 
zona de la carrera 8 entre 
calle 12 y 14, que dio como 
resultado el compromiso de 
respetar el espacio público.

El funcionario escuchó 
atentamente las inquietu-
des de cada uno de ellos para 
conocer las variantes de la 
situación y de cómo traba-
jar junto a los comerciantes 

para mejorar la movilidad.
“La idea no es atacar a los 

vendedores informales ya 
que son padres de familia 
pero se deben buscar mane-
ra de trabajar estar en cons-
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EDICTO DE NOTIFICACION No. 008
LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE MANAURE
EMPLAZA

A todas las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de una LICENCIA URBANIS-
TICA en la modalidad LOTEO, contenida en la Resolución 
número 008 del 31 de MARZO de 2022al señor, ARGEMIRO 
JESÚS ARRIETA CARDENAS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 92.552.777 expedida en Corozal Sucre 
para que en el término de cinco (05) días, contados a partir 
de la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
can ante este despacho a efecto de que se notifiquen del 
precitado acto administrativo, cuya parte resolutiva es del 
siguiente tenor:

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia de Urbanismo  al se-
ñor (a) ARGEMIRO JESUS ARRIETA CARDENAS, identificado  
con la cedula de ciudadanía número 92,552,777 expedida 
en COROZAL (Sucre), solicitó  permiso  por concepto  de 
Licencia  Urbanismo, en un LOTE  terreno  de su propiedad 
llamado CONSORCIO VILLA JERUSALEN 2021. Ubicado en 
CARRERA 5 N° Entre CALLES 11 y 12, con nomenclatura ac-
tual  CARRERA 5 N° 11 - 164 - Municipio de Manaure - La 
Guajira con el objeto  de realizar  un desenglobe Modalidad 
LOTEO de 1274,00 M2, identificado con la Cedula Catastral 
No. 01-02-0016-0034-000. LOTE de esta municipalidad, 
identificado con matrícula inmobiliaria N° 210-71996parte 
con los siguientes linderos y medidas:
LOTE 1 con un área de 1.071,65 M2 (Área 1)
NORTE: del punto 1 al punto 2 con una extensión de 35,40 
ml, y colinda con predios de la IGLESIA MISIONERA MUN-
DIAL y MARIA BENITA MUÑOZ, del punto 2 al punto 3 mide 
5.30 ml y colina con   No. 3 del punto 3 al punto 4 mide 14,90 
ml y colina con LOTE No. 3.
SUR: del punto 7 al punto 8 con una Extensión de 41,10 ml, 
y colinda con predios de LUIS BARROS y MIGUEL COTES; 
del punto 6 al punto 7 con una Extensión de 13.20 ml y del 
punto 5 al punto 6 con una extensión de 7,60 ml.
ESTE: del punto 4 al punto 5 con una Extensión de 8.20 ml con 
CARRERA 5 en medio y colinda, con predios de MUNICIPALES, 
del punto 4 al punto 5 en una extensión de 8,20 ml con carrera 
5 en medio y colinda con PREDIOS MUNICIPALES.
OESTE: del punto 8 al 1 en una extensión de 24.00 ml, y 
colinda con predios de CELINA COTES, hoy ALMACÉN D1.
LOTE 2 con un área de 120,12 M2 (Área 2)
NORTE: del punto 5 al punto 6 con una extensión de 7,60 ml, 
y colinda con LOTE No. 1. 
SUR: del punto 5A al punto 7 con una extensión de 10,60 
ml y colinda con predios LUIS BARROS y MIGUEL COTES. 
ESTE: del punto 5 al punto 5A con una extensión de 13,60 
ml. y colinda con CARRERA 5 en medio y PREDIOS MUNI-
CIPALES. 
OESTE: del punto 6 al punto 7 mide 13,20 ml. y colinda con 
LOTE No. 1.
LOTE 3 con un área de 82,23 M2 (Área 3)
NORTE: del punto 2 al punto 4A con una extensión 13,60 ml., 
y colinda con predios de la IGLESIA MISIONERA MUNDIAL. 
SUR: del punto 3 al punto 4 con una extensión de 14,90 ml. 
Y colinda con el LOTE 1.
ESTE: del punto 4 al punto 4A con una extensión de 6,20 ml. 
con CARRERA 5 en medio y colinda y PREDIOS MUNICIPALES. 
OESTE: del punto 2 al punto 3 con una extensión de 5,30 ml. 
y colinda con LOTE No. 1.
Con la anterior enajenación queda un área 0 (cero) M2
ARTICULO SEGUNDO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionara las sancio-
nes establecidas en la ley 388 de 1997.
ARTICULO TERCERO: Mantener en la delineación del LOTE 
personal de la oficina de Planeación y Obras Públicas del 
Municipio de Manaure La Guajira.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Manaure La Guajira a los treinta y un (31) dias del 
mes de Marzo de 2022. 
ARQ; ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.216
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de subdivi-
sión en la modalidad de reloteo  No. 250 del  22 de  junio de 
2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO ARELLANES, identifi-
cado con la cedula de ciudadanía No. 17.800.799  expedida 
en Riohacha-La Guajira, para que en el termino de cinco días 
(5) días contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no de su propiedad, ubicado sobre la Calle 14F No 22-31 
de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 24Ha + 
2807,645 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14F No. 22-31. Área 85.38m2,  el 
cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lindero 
norte: mide 6.00 metros lineales, colinda con calle 14F en 
medio; Lindero sur: Mide 6.00 metros lineales, colinda con 
predios que son o fueron de Juan Lubo, Arellanes; lindero 
Este: Mide 13.70 metros lineales, colinda con predios que 
son o fueron de Juan Lubo, Arellanes, Lindero Oeste: mide 
14.76 metros lineales, colinda con predios que son o fueron 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.215
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de subdi-
visión en la modalidad de reloteoNo.249del 22 de  junio de 
2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO ARELLANES, identifi-
cadocon la cedula de ciudadanía No. 17.800.799 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco días 
(5) días contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanísticade subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira,para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no de su propiedad, ubicado sobre la Calle 14A No 22-16 
de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el áreadel lotes es de 24Ha 
+3076,445 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14A No. 22-16. Área 268,80m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 9.50 metros lineales, colinda con predios 
que son o fueron de Juan LuboArellanes; Lindero sur: Mide 
9.70 metros lineales, colinda con calle 14ª en medio; lindero 
Este:Mide 28.00 metros lineales, colinda con predios que son 
o fueron de Juan Lubo, Arellanes, Lindero Oeste: mide 28.00 
metros lineales, colinda con predios que son o fueron de 
Juan Lubo Arellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 2807,645m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 584.27 metros lineales, colinda con el 
Barrio manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, 
colinda con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 
metros lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
30.55m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:     14.55m2
AREA DE ANDEN:  14.55m2
AREA DE BODILLO:  1.45m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULOCUARTO: De conformidad con el artículo 41del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintidos (22) 
días del mes de junio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U.Secretaria deplaneación

EDICTOS

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 

JUEVES 30 DE JUNIO:CIRCUITO RIOHACHA 2, de 9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 11 con carrera 5 (Arriba). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 10:00 
a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 1b con calle 20 (7 de Agosto). 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 10:40 a.m. a 11:10 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
calle 8 con carrera 11 (Abajo). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 12:30 del mediodía a 1:00 
p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 14 con carrera 12 (El Libertador). CIRCUITO 
RIOHACHA 2, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 8 con 
carrera 4 (Arriba). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 12 con carrera 12 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 
3:20 p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 6 con calle 9 (El Centro). 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha:calle 
11 con carrera 3 (Arriba). CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:10 a.m. a 12:30 del 
mediodía. Sectores sin energía: Villanueva: carrera 16 con calle 2a (La Unión). 
CIRCUITO MAICAO 7, de 9:20 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: 
calle 5 con carrera 7 (Villa Maicao). CIRCUITO MAICAO 7, de 2:10 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao: calle 5 con carrera 1c (Nueva Esperanza). CIRCUITO 
URUMITA, de 9:20 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Urumita: carrera 9 
con calle 10 (San Roque). CIRCUITO URUMITA, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía: Villanueva: calle 17 con carrera 2 sur. CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 2:10 p.m. 
a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Villanueva: calle 6 con carrera15a (Villa Floresta). 
VIERNES 1 DE JULIO:CIRCUITO RIOHACHA 2, de 7:00 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 7 con carrera 9 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:20 
a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 14 con carrera 12a (El Libertador). 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: calle 12 con carrera 11 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 2, 
de 10:40 a.m. a 11:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 14 con carrera 11 (El 
Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 12:30 del mediodía a 1:00 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 12 con carrera 7 (Acueducto). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 
2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 3 con carrera 6 (El Centro). 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
4 con carrera 8 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 3:20 p.m. a 4:50 p.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: calle 15 con carrera 6 (Acueducto). CIRCUITO LA JUNTA, de 
8:20 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural y urbana de los corregimientosLa 
Peña, La Junta, Lagunita. CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 5 con carrera 7 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 
3, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 4 con calle 3b y 
carrera 4 con calle 4 (Arriba). CIRCUITO FONSECA 1, de 9:10 a.m. a 12:30 del 
mediodía. Sectores sin energía: Fonseca: carrera 19 con calle 5 (Las Delicias). 
CIRCUITO FONSECA 2, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: carrera 
12 con calle 29. CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:10 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Villanueva: calle 14 con carrera 10. CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 
2:10 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Villanueva: Villa Duran. SÁBADO2 DE 
JULIO: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 7:10 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: carrera 7 con calle 2 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:20 a.m. a 8:50 
a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 2 con carrera 10 (Abajo). CIRCUITO 
RIOHACHA 3, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 2 con 
carrera 8 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: carrera 15 con calle 14 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 
10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 2 con carrera 4 (Arriba). 
CIRCUITO RIOHACHA 3, de 10:40 a.m. a 11:10 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
carrera 1b Villa Confamiliar - bloque 3. CIRCUITO RIOHACHA 3, de 12:30 del 
mediodía a 2:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 7 con carrera 11 (Abajo). 
CIRCUITO MAICAO 6, de 8:40 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y 
rural de los corregimientos Carraipía, Majayura, Montelara, poblaciones aledañas a la 
vía Maicao - Carraipía. CIRCUITO RIOHACHA 3, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha:calle 1 con carrera 9 (Abajo). CIRCUITO CUESTECITAS 2, de 9:10 
a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Arroyo Arena: Arroyo Arena. CIRCUITO 
EL MOLINO, de 9:00 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: El Molino: 
kilómetro 6 vía a El Tablazo. DOMINGO3 DE JULIO: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 7:00 
a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: kilómetro 1 vía Maicao. CIRCUITO 
RIOHACHA 4, de 8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: kilómetro 14 vía 
Maicao - comunidad El Cojore (La Gloria). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 9:00 a.m. a 9:30 
a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 24 con carera 2 (Claudia Catalina). CIRCUITO 
RIOHACHA 4, de 9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 3 con 
calle 32 (Buenos Aires). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: Ranchería Ayatagiragua. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 10:40 
a.m. a 11:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: Finca La Quebrada. CIRCUITO 
RIOHACHA 4, de 12:30 del mediodía a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
ranchería wayuu vía Maicao. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 2:00 p.m. a 2:50 p.m. y de 
3:30 p.m. a 4:50 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: Aremasahain. 

Información de Interés

Capturan a 12 integrantes de ‘Los 
Gordos’ por tráfico de estupefacientes

En 19 diligencias realizadas en Riohacha

de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 2722,265m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 583.87 metros lineales, colinda con el 
Barrio manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, 
colinda con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 
metros lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
18.90m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:    9.00m2
AREA DE ANDEN: 9.00m2
AREA DE BODILLO: 0.90m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintidos (22) 
días del mes de junio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

En una operación 
adelantada en co-
ordinación de la 
Policía con la Fisca-

lía General seccional de La 
Guajira fueron capturadas 
12 personas vinculadas a la 
organización delictiva ‘Los 
Gordos’, dedicados al tráfico 
de estupefacientes en Rio-
hacha.

La operación se adelantó 
en medio de 19 diligencias 
de registro y allanamientos.

“En cumplimiento de la 
estrategia territorios libres 
de droga, en articulación 
con la Fiscalía se ejecutan 
19 diligencias de allana-
miento y registro en donde 
personal de la Sijin, Sipol, 
Goes, Ejército Nacional y 
Esmad lograron 6 captu-
ras por orden judicial y 6 
capturas en flagrancia, ju-
dicializadas por el delito 

de concierto para delinquir 
y fabricación, tráfico y por-
te de estupefacientes”, dijo 
una fuente que participó de 
la operación.

Las 19 diligencias se lle-
varon a cabo en los barrios 
Nuevo Horizonte, Jorge Pé-
rez, La Mayajura 1 y 2 y de-
jaron la incautación de 143 
gramos de marihuana, 31 
gramos de cocaína y 5 gra-
mos de bazuco.

“En el desarrollo de sus 
actividades ilícitas serían 
unos de los principales di-
namizadores del micro  trá-
fico de estupefacientes en 
las referidas zonas, afec-
tando con ello la salud pú-
blica, los entornos escolares 
y el adecuado desarrollo de 
los adolescentes”, dijo una 
fuente.

La Policía Nacional esta-
rá entregando detalles de 
esta operación luego de la 
terminación de las audien-
cias de los 12 capturados y 
vinculados a la organiza-
ción delictiva ‘Los Gordos’.

DESTACADO
Lograron seis 
capturas por 
orden judicial y 
seis en flagrancia, 
judicializadas por el 
delito de concierto 
para delinquir 
y fabricación, 
tráfico y porte de 
estupefacientes.

Las capturas se hicieron en los barrios Nuevo Horizonte, Jorge Pérez y La Majayura.
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Dos muertos en Fonseca 
en las últimas 24 horas

Uno es miembro de la comunidad LGBTI

Dos personas fueron asesi-
nadas en menos de 24 horas 
en el municipio de Fonseca. 
En horas de la mañana de 
ayer se había conocido el 
asesinato del que fue vícti-
ma un miembro de la comu-
nidad LGBTI.

Por la tarde, en un tiro-
teo ocurrido en la Calle de 
La Tranca, fue asesinado 
Liminton Manuel Espitia, 
conocido en la zona como ‘El 
Salva’, de quien solo se sabe 
que fue atacado a tiros por 
desconocidos que sin me-
diar palabras le dispararon 
en repetidas ocasiones has-
ta ocasionarle la muerte.

En el primer caso la víc-
tima fue identificada como 
Kevin David Martinez Co-
rrea, de 22 años. Sus amigos 
y allegados lo conocían como 
‘Estrellita’ quien registra un 
disparo en el cuello.

‘Estrellita’ como era co-

Kevin David Martínez Correa, de 22 años, conocido 
como ‘Estrellita’, y Liminton Manuel Espítia, asesinados.

nocida cariñosamente, fue 
asesinada en circunstan-
cias que aun no han sido es-
tablecidas con exactitud por 
parte de las autoridades.

Se conoció que ‘Estrellita’ 
presentaba un impacto de 
arma de fuego a la altura 
del cuello.  

El crimen se habría re-
gistrado en la calle 29 con 
carrera 11 del barrio Cristo 
Rey, no obstante, los móviles 
y autores son materia de in-
vestigación. La joven fue re-
mitida hasta el Hospital San 
Agustín de Fonseca, donde 
informaron de su deceso.

Tres heridos a bala en ataque a tiros a 
un vehículo en movimiento en Maicao
Tres personas heridas con 
impactos de arma de fuego 
dejó un cruce de disparos en 
el barrio San José del muni-
cipio de Maicao, informaron 
las autoridades.

Los heridos fueron iden-
tificados como Hernán José 
Rojas Ibarra, Pierre Mejía 
Páez y Carlos Ropera Res-
trepo. 

Las autoridades de la Po-
licía Nacional de La Guaji-
ra informaron que el cruce 
de disparos se registró en la 
calle 19 con carrera 5, ba-
rrio San José de Maicao.  

“Dos particulares en una 
motocicleta NKD, color ne-
gra, le propinaron varios 
disparos al vehículo marca 
Toyota Corolla, color gris y 
los antisociales salieron con 
rumbo desconocido”, sostu-

ción médica.
Se conoció que Hernán 

José Rojas Ibarra, de 46 
años, presenta una herida 
por impacto de arma fuego 
a la altura hombro izquier-
do.

Por su parte, Pierre Me-
jía Páez, de 39 años, tiene 
una herida a la altura del 
hombro izquierdo.

Mientras que, Carlos Ro-
pera Restrepo, de 37 años, 
presenta una herida en el 
hombro izquierdo.

“A los tres heridos ya les 
dieron salida de la clínica”, 
reveló una fuente.

Por su parte, las autori-
dades de Policía Judicial del 
CTI y de la Sijin trataban 
de establecer los móviles de 
este atentado a tiros contra 
estas tres personas.

Juan Carlos Quesada Quecan, de 55 años, era la persona 
que conducía el camión que transportaba la droga. 

Cayeron 1.498 kilos de cocaína 
camuflados en  90 pimpinas de 
gasolina: un chofer capturado
La Seccional de Tránsito 
y Transporte del Departa-
mento de Policía, en desa-
rrollo de operativos contra 
el narcotráfico, capturó a 
una persona al sur de La 
Guajira cuando transpor-
taba casi tonelada y media 
de clorhidrato de cocaína 
camuflada en pimpinas con 
productos químicos. 

El procedimiento se ade-
lantó sobre la vía La Paz – 
Riohacha, kilómetro 61, ju-
risdicción de San Juan del 
Cesar, donde los policías de 
tránsito y transporte requi-
rieron a Juan Carlos Que-
sada Quecan, de 55 años, 
cuando se desplazaba en un 
camión. 

En la carrocería eran 
transportadas 90 pimpinas, 
donde esta persona decía 
llevar productos químicos 
desde la ciudad de Bogotá 
con destino al Distrito de 
Riohacha. 

Los uniformados cuando 
efectuaban la inspección, 
notaron algo anormal en 
varias pimpinas, y es que 
las tapas de estas se obser-
vaban sin sellos de seguri-
dad y de colores diferentes. 

Por lo cual, procedieron 
a destapar una de ellas y 
emano un olor fuerte que 
se asemejaba al olor de sus-
tancia alcaloide, siendo ne-
cesario que le practicaran a 
estos contenedores pruebas 
de identificación prelimi-
nar homologada, arrojando 
que en 45 pimpinas llevaba 
clorhidrato de cocaína en 
estado líquido, con un peso 
de 1.498 kilos. 

A Juan Carlos Quesada 
Quecan, le materializaron 
su captura por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes, siendo 
dejado a disposición de la 
Fiscalía General de la Na-
ción. 

Tenía como destino Riohacha 

Policía investiga la veracidad 
del panfleto que anuncia paro 
armado en el sur de La Guajira 
El comando del Departa-
mento de Policía Guajira 
se pronunció tras la circu-
lación de un supuesto pan-
fleto de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia, 
anunciando un paro arma-
do en el sur de La Guajira. 
“De acuerdo al panfleto que 
está circulando por redes 
sociales y grupos de Whats-
App, el comando del Depar-
tamento de Policía Guajira 
se permite informar a la 
opinión pública y comuni-
dad en general, que se vie-
nen adelantado una serie de 
actividades institucionales, 
en las cuales no se ha podi-
do identificar la existencia 
de las estructuras relacio-
nadas en dicho documento”, 
dijo el teniente coronel Her-
nán Darío Gómez Mancilla, 
comandante encargado del 
Departamento de Policía 
Guajira. Asimismo, resaltó 
que se encontraron simili-
tudes con un panfleto difun-
dido el 05 de mayo del año 
en curso.  “Mencionar que 
se continúa el despliegue de 
las actividades de inteligen-
cia e investigación criminal, 
así como las actividades 
interinstitucionales con 

Ejército Nacional y Fiscalía 
General de la Nación, con el 
objetivo de determinar los 
autores y procedencia de la 
misma”, agregó el alto man-
do. En ese sentido, aclaró 
que en el Departamento se 
han desplegado una serie 
de acciones de control en 
coordinación con Ejército 
Nacional con el objetivo de 
mantener las condiciones 
del orden público y las con-
diciones de convivencia y 
seguridad ciudadana en La 
Guajira. El panfleto anun-
cia un paro armado desde 
San Juan del Cesar hasta 
La Jagua del Pilar,

Panfleto que circuló por 
redes sociales y whatsapp.

Toyota Corrolla, color gris.

vo la fuente.
Los lesionados fueron 

trasladados a la clínica 
Maicao para recibir aten-

Finca en el corregimiento 
de Carraipía utilizaba 
conexión eléctrica ilegal
Una finca ganadera ubica-
da en la zona rural del mu-
nicipio de Maicao fue detec-
tada con una irregularidad 
que evitaba se registrara el 
consumo real en el medidor.

Así lo anunció la em-
presa Air-e mediante un 
comunicado, donde mani-
festó que intensificaron las 
acciones para contrarrestar 
el robo de energía en vi-
viendas, establecimientos 
comerciales y fincas de La 
Guajira.

“Mediante las labores de 
control y seguimiento, per-
sonal de Air-e encontró en la 

Finca Canga, ubicada en ju-
risdicción de Carraipía una 
conexión fuera de la medi-
da”, dice el comunicado.

Por ello, la empresa pro-
cedió a desconectar esta 
línea que ocasionaba pérdi-
das cercanas de cerca de 7 
millones de pesos mensua-
les y que pone en riesgo la 
correcta operación de la red.

“Air-e aseguró que cada 
vez más instituciones se 
unen a la lucha por desapa-
recer el hurto de energía 
que frena el desarrollo de 
la región y desde el año pa-
sado se ha logrado revertir 

pérdidas que durante cinco 
años venían en ascenso. Así 
mismo hace un nuevo lla-
mado a la comunidad a de-
nunciar a la línea 115 estos 
casos”.

Operarios de Air-e detec-
taron la irregularidad.
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