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Cinco años  
después sigue el 
viacrucis para la 
construcción del 
puente del Riíto en 
Riohacha

Universidad de La 
Guajira inauguró 
un laboratorio 
tecnológico para 
el aprendizaje de 
lenguas

Actualmente, tienen en arriendo el antiguo Co-
legio Santo Tomás de Villanueva, pero padecen 
limitaciones que no se han podido superar.

La empresa Air-e llevó a cabo el acto simbólico de la firma del contrato Prone para el de-
sarrollo de obras de normalización eléctrica en el barrio 31 de Octubre de Riohacha, que 
beneficiará 614 familias. En el marco del evento, el gerente de Normalización de Redes de 
Air-e, Javier Labrador, afirmó que se destinaron $2.613 millones para reemplazar la infra-
estructura artesanal y antitécnica por 202 nuevos postes, más de 5,5 kilómetros de redes, 
13 transformadores y equipos de protección. El evento contó con la participación de la 
Dirección de Servicios Públicos del Distrito, la Secretaría de Infraestructura, Concejo, líderes 
y representantes de la comunidad, quienes exaltaron estas inversiones que contribuyen al 
bienestar de las familias guajiras. 

Proyecto de normalización eléctrica
Foto: Cortesía

P. 10

Sesión conjunta entre  
la Asamblea de La Guajira  

y de Juventud

P. 8

P. 11

El rector Luis Guillermo Acosta afirmó que es 
una verdadera necesidad para los estudiantes 
de la sede José Agustín Mackenzie.

Padres de familia y docentes exigen nueva 
sede para la IE Esteban Bendeck Olivella

P. 2

‘Arnal’ Brito 
Brito renunció 
a la gerencia de 
Sur Azul para 
ser candidato 
a la Alcaldía de 
Distracción

P. 3

Empresa de 
Servicios  
Públicos entrega 
agua potable  
a las familias  
wayuú de Puerto 
Estrella

Archivan proceso disciplinario 
contra Pablo Segundo Ojeda, 
defensor de Derechos Humanos

JUDICIALES

ACTUALIDAD

GENERALES

Menor de 13 años es herido 
durante un asalto en Riohacha  tras 
salir del colegio

Policía recuperó parte de los 
objetos hurtados a ‘Rafa’ Daza y su 
mánager ‘Joaco’ Guillén 

P. 15 P. 15 P. 14

Una agenda conjunta para 
sacar algunas iniciativas, 
como la prospectiva sobre 
la construcción de la polí-
tica pública de la juventud, 
fue una de las conclusio-
nes de la sesión conjunta 
entre la Asamblea de La 
Guajira y el Consejo De-
partamental de Juven-
tud, por iniciativa del di-

putado Daniel Ceballos.  
Se definió también la crea-
ción de una comisión per-
manente en la Asamblea, 
que trabaje el tema de ju-
ventud y el fortalecimiento 
institucional desde la Go-
bernación de La Guajira, 
así como el apoyo especial a 
los Consejos Departamen-
tales de Juventud.
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Dos mujeres buscan gobernar a El Mo-
lino. Son dos musas inspiradoras: Ka-
rely Rosado, quien es respaldada por 
el ‘Rey’ y Sandy Arias, un gallo ‘ta-
pao’ que comienza a gustar a la gente.  
Sandy, busca una candidatura de corte 
independiente. Es de estirpe liberal, pero 
con ideologías renovadoras, por eso bus-
cará el aval de los molineros a través de 
las firmas

El Pacto Histórico tiene una piedra en el za-
pato. ¿Quién es? El abogado guajiro, José 
Manuel Abuchaibe. No descansa. Todos los 
días, taladra los cimientos de las altas Cor-
tes. Quiere tumbar las listas al Congreso de 
Gustavo Petro. Ayer la  Registraduría nacio-
nal, le  solicitó al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca  que decida si procede su-
ministro de los E-11. ¿Pero son documen-
tos reservados? Hay que esperar.

Los Palmezanos preparan, como todos los 
años, un acto especial, para rendir tributo 
a la ‘patrona’, la Virgen del Carmen. Los 
anfitriones serán, el exalcalde Aren Palme-
zano,  y su Hassan David Palmezano Ro-
mero, un joven abogado lleno de muchas 
ilusiones y proyectos de cambio para su 
tierra. ¿Van los devotos? Sí, los que creen 
en la virgen: conductores, amigos, diri-
gentes políticos. ¡Qué bueno!

A los miembros del Consejo de Juventu-
des en La Guajira, los tenían olvidados. 
Ayer, ¡por fin! La Asamblea los escuchó. 
¿En serio? Parece que sí. Daniel Ceballos, 
un diputado joven, fue el promotor de la 
invitación. Consolidar la agenda departa-
mental de juventud, fue el tema principal. 
Se trabajará en la construcción de las polí-
ticas públicas, así como las problemáticas 
en educación, cultura, deporte y empleo.

Sandy Arias Una piedra en el zapato Devotos a la virgen ¡Por fin!

No hay dudas. Jacob Ar-
naldo Brito Brito es un 
hombre de retos y de éxi-
tos. Después de tres años 
en la gerencia de la recién 
creada empresa Sur Azul, 
presentó renuncia al cargo 
y ahora, quieren volver a 
tomar las riendas de Dis-
tracción, su tierra natal, en 
donde fue alcalde durante 
el periodo 2012-2015.

Fue una decisión difícil, 
pero tomada bajo el consen-
so de sus familiares, amigos 
políticos y del pueblo, quien 
ha recibido la noticia con 
mucha alegría. Nadie olvida 
que ‘Arnal’ Brito, como todos 
los conocen, dejó huellas de 
éxitos, para regresar  y se-
guir luchando por el desa-
rrollo social de su tierra.

Distracción es un muni-
cipio joven, con una pobla-
ción que no supera los 16 
mil habitantes, pero con la 
mejor calidad de vida en La 
Guajira.  Sus alcaldes, han 
logrado darle un excelente 
estatus. Su casco urbano, 
tiene una cobertura del casi 
95% en servicios públicos: 
agua potable y alcantari-
llado, algo muy extraño en 
este departamento.  Sus 
calles están pavimentadas 
casi en un 90%, por eso, es 
agradable vivir en la Estre-
lla de La Guajira.

Todo se ha logrado sin te-

‘Arnal’ Brito renunció a la gerencia de Sur Azul 
para ser candidato a la Alcaldía de Distracción

Por sus obras ‘os conoceréis’

Jacob Arnaldo Brito Brito, 
exgerente de Sur Azul.

Reunión de la Junta Directiva de Sur Azul, en donde le 
aceptaron la renuncia a ‘Arnal’ Brito, en días pasados.

ejecutar  en su periodo to-
dos los proyectos que había 
soñado, entre ellos, confor-
mar un Corredor Turístico, 
para aprovechar las belle-
zas naturales que encierran 
regiones como El Silencio, 
Chorreras, Paso Ancho, los 
grupos étnicos de Caicema-
pa, la zona de los Hornitos.

Mucha agua
Al dejar Sur Azul, la em-

presa  que aglutina a los 
municipios de Hatonuevo, 
Barrancas, Fonseca, Distrac-
ción, san Juan del Cesar, El 
Molino y Villanueva,  asegu-
ra que se cuenta con agua su-
ficiente en la represa El Cer-

cado, para abastecer con el 
preciado líquido a gran parte 
del departamento.

“Lástima que el agua 
tratada se pierde y va a 
parar a cultivos. Se deben 
construir los dos distritos 
de riegos, para que el agua 
cruda, sea utilizada para 
producir la tierra y la tra-
tada para que pueda ser 
consumida por la población 
guajira” advierte el ahora, 
exgerente de Sur Azul y 
exalcalde de Distracción.

Educación
Uno de los anhelos de 

‘Arnal’, es lograr la conso-
lidación de una verdadera 
institución educativa para 
Buenavista, corregimiento 
en donde se encuentra la 
más grande zona militar del 
extremo norte de Colombia.

Para el exalcalde, se re-
quiere hacer una verdadera 
transformación en Buenavis-
ta y restantes corregimientos 
del área rural de Distracción 
a fin de que sus habitantes 
puedan disfrutar de una ex-
celente calidad de vida.

‘Arnal’ es un profesional 
y político pragmático. Sabe 
aterrizar sus ideas, ahora 
solo quiere contar con todos 
los habitantes para regresar 
con mayor madurez a regen-
tar los destinos de la Estre-
lla Guajira.

ner regalías directas. Tam-
poco tiene el apoyo de muni-
cipios Pdet. Solo ha contado 
con el liderazgo de gente 
luchadora, alcaldes que han 
sabido proyectar el desarro-
llo, con recursos logrados del 
Gobierno nacional.

Un buen alcalde
‘Arnal’ Brito Brito pasará 

a la historia como un alcal-
de, que le tocó convertirse en 
‘corista musical, para lograr 
que los ministros le aproba-
ran recursos especiales’. Así 
ocurrió durante su periodo, 
cuando aliado con José Ma-
nuel Moscote Pana, su cole-
ga de Fonseca, tuvieron que 
cantarles a los altos funcio-
narios del gobierno de Juan 
Manuel Santos, para que le 
aprobaran la ejecución de 
obras importantes.

Fue Distracción uno de 
los primeros municipios en 
desarrollar un plan de vi-
viendas de interés social. 
Durante su gobierno se eje-
cutó el mayor número de 
kilometrajes en pavimento, 
cambiando las viejas tube-
rías de asbestos cemento, 
reemplazándolas por PVC. 

El nuevo reto
Ahora ‘Arnal’ Brito, tiene 

por delante un nuevo reto: 
ser por segunda vez alcal-
de de Distracción. No pudo  

Jóvenes de Paraguachón ya participan del 
intercambio de Diplomacia Cultural en México
Llegaron a México los sie-
te jóvenes de entre 12 y 16 
años del semillero Juven-
tud Vallenata de la Casa de 
la Cultura de Maicao, que 
participan en un intercam-
bio de Diplomacia Cultural.

Estos jóvenes pertene-
cientes a la Casa Lúdica de 
Paraguachón, hicieron par-
te de un proceso de selec-
ción realizado por la Can-
cillería y fueron escogidos 
para representar al país en 
México, hasta donde llevan 
las mejores interpretacio-
nes de la cultura vallenata, 
merengue, paseo y son.

“Este intercambio es una 
de las mejores representa-
ciones que podemos tener, 

pues el vallenato es una de 
las expresiones más valio-
sas de nuestro país hacia 
el mundo. Ustedes son los 
mejores representantes de 
Colombia en el exterior”, 
dijo la canciller Marta Lu-
cía Ramírez. 

El viaje es una oportuni-

Mostrarán interpretaciones del vallenato

dad para que los niños den 
a conocer los cuatro aires 
del vallenato (merengue, 
son, puya y paseo) en terri-
torio mexicano, al tiempo 
que aprenderán acerca de 
los 200 años de historia de 
las relaciones diplomáticas 
entre Colombia y México. 

Los niños y jóvenes de Paraguachón ofrecen en México 
las mejores interpretaciones de la cultura vallenata.

Dirección Territorial del MinTrabajo 
suscribió acuerdos de formalización
El Ministerio del Trabajo a 
través de la Dirección Terri-
torial Guajira, suscribió dos 
importantes acuerdos con 
empresas que operan en esta 
zona del país, para el benefi-
cio de los trabajadores.

El primero fue el Acuer-
do de Formalización Labo-
ral con la empresa Gestión 
Comercial Global SAS, 
Hotel Tunebol.

Por medio de dicho conve-
nio, se le garantizan los de-
rechos fundamentales a los 
empleados y se armoniza la 
relación entre empleador y 
trabajadores, dentro del es-
píritu de coordinación eco-
nómico y equilibrio social.

Jimmy Sierra, director 
de la Territorial Guajira del 
Ministerio del Trabajo, in-

formó que esta cartera está 
comprometida con las políti-
cas de protección y derechos 
fundamentales de los colom-
bianos, ante lo cual también 
suscribió un Acuerdo de 
Formalización Laboral, con 
la empresa de transporte in-
termunicipal, Expreso Almi-
rante Padilla, favoreciendo 
a 20 trabajadores.

Con el convenio se garanti-
zan derechos a empleados.
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La senadora Martha Peralta, del Pacto His-
tórico, sostuvo un interesante encuentro 
con los hermanos Acosta Medina. El ex-
presidente del Senado, Amylkar Acosta, 
llevaba la voz cantante. ¿Y de qué habla-
ron?  Dicen que varios temas, pero princi-
palmente los convocó la tierra, Monguí. La 
senadora quiere dejar huella en su tierra. 
Los hermanos Acosta Medina, felices por 
el encuentro con la senadora wayuú.

Los diputados de La Guajira le siguen 
apostando a las sesiones descentraliza-
das. El próximo encuentro es en el co-
rregimiento de Tomarrazón por iniciativa 
del diputado Eriberto Ibarra. El diputado 
estará llegando con la pesada de la Go-
bernación de La Guajira, del Distrito de 
Riohacha, del Ejército y la Policía. Ya los 
diputados tienen listo el cuestionario para 
los funcionarios.

En la reciente cumbre del Pacto Histó-
rico en la ciudad de Medellín, la sena-
dora más vista por las cámaras de tele-
visión fue la senadora Martha Peralta.  
Si bien no fue la más entrevistada, sus 
llamativas mantas wayuú llamaron la 
atención de los camarógrafos. Muy bien 
por la senadora que no deja de lucir el 
tradicional vestido haciendo honor a su 
etnia y su cultura.

Ya hubo empalme en la Fiscalía de La Gua-
jira. Se reunieron Dairo Herrera y Diana 
Núñez para hacer entrega del cargo en la 
seccional del Departamento. Diana Núñez 
ya conoce el caso de Inés Álvarez y ese fue el 
primer ítem que trataron. Se conoció que la 
investigación va muy adelantada. La funcio-
naria quiere dar resultados. Medicina Legal 
ya entregó dictamen al ente acusador y es 
una prueba que será fundamental.

Los Acosta Medina Sesiones descentralizadas Bien visibilizada Empalme

LUNES 18 DE JULIO: CIRCUITO URIBIA 1, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: Uribia: carretera vía Uribia - Manaure desde el km 1 al km 20. CIRCUITO 
RIOHACHA 6, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
20 con carrera 1 (Ranchería). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 2:10 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 16A con carrera 8 (El Progreso). CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 8:50 a.m. a 12:10 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
34 bis con carrera 13A. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 2:10 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 28 con carrera 12A (La Loma). MARTES 19 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: carrera 11 con calle 14 (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: carrera 6 con calle 3 (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 4:55 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 15 con carrera 6 (Acueducto). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:40 a.m. a 
4:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural y urbana del corregimiento Mayapo 
(Manaure); �ncas y sectores aledaños a la carretera Riohacha – Mayapo. CIRCUITO 
HATONUEVO 1 Y 2, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural y urbana 
del municipio de Hatonuevo. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:50 a.m. a 12:10 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 29 con calle 14H (Jorge Pérez). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
15 sector Nueva Guajira. CIRCUITO MAICAO 6, de 9:10 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: corregimiento de CARRAIPA: calle 3 con carrera 4 (Majayura). 
CIRCUITO MAICAO 7, de 2:10 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 5 
con carrera 1C (Nueva Esperanza). MIÉRCOLES 20 DE JULIO: CIRCUITO FONSECA 2, 
de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: calle 13 con carrera 12 (El 
Carmen). CIRCUITO FONSECA 2, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: 
Fonseca: calle 11A con carrera 16 (Doce de Octubre). CIRCUITO FONSECA 2, de 3:20 
p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: carrera 17 con 12 (Doce de Octubre). 
CIRCUITO FONSECA 2, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: carrera 
12 con calle 14 (El Carmen). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 7:00 a.m. a 7:45 a.m. Sectores 
sin energía: El Pájaro: Mixta PatialPopoya. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:00 a.m. a 8:45 
a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 2 (Buenos Aires). CIRCUITO RIOHACHA 4, 
de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: vivero Las Flores (Siete de 
Agosto). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 10:00 a.m. a 10:40 a.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: vía Maicao km1 (Siete de Agosto). CIRCUITO RIOHACHA 4, de 11:00 a.m. a 
11:45 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector �nca Yoto Campestre. CIRCUITO 
RIOHACHA 4, de 11:47 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: 
carrera 1B con calle 22. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 12:35 del mediodía a 1:15 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: carrera 1C con calle 23B (Siete de Agosto).

Información de Interés

Riohacha se prepara para recibir Concierto 
Nacional del 20 de Julio ‘Armonías Somos’

Juan Carlos Coronel y Karen Lizarazo, invitados al evento

Se prepara una nueva edi-
ción del Concierto 20 de 
Julio, un espacio liderado 
por el Ministerio de Cultura 
como una estrategia para 
referenciar y apoyar a los 
talentos del territorio nacio-
nal y que se enmarca en las 
celebraciones de la fiesta de 
Independencia Nacional.

Con el propósito de des-
centralizar esta conmemo-
ración en diferentes territo-
rios y garantizar la partici-
pación de la ciudadanía de 
diversas regiones del país, 
el Ministerio de Cultura 
realizará eventos simul-
táneos en Bucaramanga, 
Buenaventura, Bogotá, Flo-
rencia y Riohacha.

La realización de cada 
uno de estos conciertos vi-
sibilizará la variada pro-
ducción musical del país, 
e igualmente contará con 
muestras de otras expresio-

La realización de cada uno de estos conciertos visibili-
zará la variada producción musical del país.

puentes de comunicación 
entre las diferentes regio-
nes bajo el concepto de ‘Ar-
monías Somos’ y el volver-
nos a encontrar presencial-
mente después de dos años 
muy difíciles para el sector 
musical”, dijo la ministra de 
Cultura, Angélica Mayolo.

En el Distrito de Rioha-
cha el escenario escogido 
fue el Parque Nicolás de 
Federman, donde a partir 
de las 5:00 p.m. se podrá vi-
vir esta conmemoración de 
forma gratuita y disfrutar 
del repertorio musical que 
los artistas tienen prepara-
dos, entre ellos se destaca 
la participación de Karen 
Lizarazo, Juan Carlos Co-
ronel, Saüyee’Pia y la Fun-

dación Cultural Sendero de 
Acordeones.

Para garantizar que este 
evento se realice en comple-
to orden y de forma exitosa, 
desde la Administración 
Distrital a través de la Di-
rección de Cultura se está 
adelantando un proceso jui-
cioso de planeación, asegu-
rando las medidas técnicas, 
logísticas y de seguridad 
que un evento de esta mag-
nitud requiere.

La transmisión de los 
espectáculos se podrá se-
guir a través de @Min-
cultura en Twitter, Mi-
nisterio de Cultura en 
Facebook y en YouTube 
en https://www.youtube.
com/c/minculturagovco

nes como la danza y la rea-
lización audiovisual.

“La celebración de este 
20 de julio estará enmar-
cada por el valor de nues-

tra diversidad, el valor de 
trabajar unidos a través de 
las diferentes expresiones 
musicales del país. Esta 
celebración permitirá unir 

En comunidades de Buenos Aires, Waspajule y Jasaliru
ESP entrega agua potable a las familias 
wayuú de Puerto Estrella, en la Alta Guajira
El equipo de la empresa 
departamental de servi-
cios públicos, socializó con 
las autoridades indígenas 
y líderes del corregimien-
to de Puerto Estrella las 
obras de soluciones de 
agua para ese territorio.

El proyecto tiene que ver 
con la construcción de un 
punto de producción de agua 
potable en Puerto Estrella y 
pilas aferentes en las comu-
nidades de Buenos Aires, 
Waspajule y Jasaliru.

Durante la mesa de so-
cialización se entabló un 
diálogo participativo entre 
los miembros de la comuni-

zar la puesta en marcha del 
proyecto”, dijo.

Además, los directivos 
de la asociación creada por 
la comunidad para la admi-
nistración y sostenimiento 
del sistema Asojutmapa, 
que traduce en castellano 
“el agua como la fuerza 
que sostiene la madre tie-
rra, el espíritu y la socie-
dad”, valoraron el apoyo y 
presencia de la empresa y 
el gobierno departamental 
en la agilización y optimo 
avance de las obras.

“Estamos contentos con 
su visita, hace mucho la es-
perábamos. Gracias a Dios 
estamos en el proceso y ca-
minando el proyecto que 
traerá muchos beneficios 
para todos”, aseguró el pre-
sidente de la asociación.

En ese sentido, la gerente 
aprovechó la oportunidad 
para entrevistarse con los 
directivos de la Institución 
Etnoeducativa Internado 
de Nazareth en cabeza de 
la coordinadora Estefany 
Solano, para reiterar su 
compromiso en el fortaleci-
miento del acceso al agua 
potable para los menores.

dad, la empresa y el equipo 
contratista en el que se die-
ron soluciones a las diferen-
tes inquietudes.

La gerente de la empresa, 
Andreina García, destacó 
que se trata de un proyecto 
para el beneficio de todas 
las comunidades, porque 
desde la empresa y la admi-
nistración departamental 
trabajan incansablemente 
por cada una de las familias 
de la Alta Guajira.

“Hoy es una realidad que 
traemos agua potable para 
Puerto Estrella, porque ya 
empezaron las obras y espe-
ramos en diciembre empe-

Se entabló un diálogo participativo entre los miembros 
de la comunidad, la empresa y el equipo contratista.
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El péndulo del poder político
¿Retornará hacia la derecha en Colombia dentro de 4 años?

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com 

Los textos de histo-
ria nos dicen que 
en 1856 Mariano 
Ospina Rodríguez 

fue el primer presidente 
de Colombia elegido por el 
voto directo, gracias a la 
Constitución de 1853. Ese 
importante desarrollo de-
mocrático le permitió a ese 
reconocido líder del partido 
Conservador desempeñar-
se como primer mandata-
rio de los colombianos en-
tre 1857 y 1861.

En este 2022, por primera 
vez en la historia democráti-
ca de Colombia se ha elegido 
un presidente de la Repúbli-
ca con orígenes y formado 
en la izquierda, apoyado en 
principio por una coalición 
de partidos o movimientos 
representativos de esa ideo-
logía. Después de tres inten-
tos, desde el 7 de agosto 
2022, el presidente de to-
dos los colombianos será 
Gustavo Petro Urrego, 
quien ha desarrollado su 
carrera política como uno 
de los líderes de ese sector 
del espectro político, en el 
que llegó a ser miembro 
activo del grupo subversi-
vo M-19 y, posteriormente, 
una vez legalizada su situa-
ción, se convirtió en un pro-
tagonista de la historia polí-
tica del país ejerciendo una 
férrea oposición a los gobier-
nos de turno ejercidos por 
los partidos tradicionales de 
derecha o del centro.

Transcurrieron más de 
165 años para que un hecho 
de esa naturaleza ocurriera 
en un país con fuertes raíces 
y tradición conservadoras. 
Sin dudas, hay que recono-

cer que la compleja situación 
económica, social y ambien-
tal, reflejada especialmente 
en la creciente pobreza y la 
desigualdad en una pobla-
ción cada vez más grande, 
con oportunidades de in-
gresos cada vez más redu-
cidas, empujaron a amplios 
sectores sociales y políticos 
a promover y presionar el 
inicio del cambio del modelo 
económico y de gobierno que 
históricamente han liderado 
los sectores con orientación 
política del centro y de la 
derecha del espectro polí-
tico. Lo que ha ocurrido en 
Colombia puede ser el inicio 
de una dinámica pendular 
en el ejercicio del poder, tal 
como ocurre en muchos paí-
ses con probado éxito, espe-
cialmente en el continente 
europeo. Aunque hay que 
hacer énfasis en que no ha 
ocurrido lo mismo en Latino 
América, donde abundan las 
evidencias del fracaso de los 
gobiernos con perfil socialis-
ta o de izquierda.

Se utiliza la expresión 
“Ley del péndulo” para 
mencionar las oscilaciones 
que se producen periódica-
mente en las preferencias 
políticas y electorales de los 
habitantes de una región o 
país democrático, con oca-
sión de la elección de sus 
nuevos gobiernos, sean 
presidentes (o alcaldes de 
ciudades capitales), o los 
miembros el parlamento, 
según el régimen político 
que esté vigente –presiden-
ciable o parlamentario–.

Esos desplazamientos 
pendulares ocurren cuando 
los ciudadanos electores se 
cansan o desilusionan de un 
líder o partido en el poder 
y entonces buscan en las 
fuerzas de la oposición la 
mejor opción, generando de 
esa manera el movimiento 
pendular en el que las ex-

Mariano Ospina Rodríguez, primer presidente de Co-
lombia elegido por el voto directo en el año 1856.

pectativas políticas, econó-
micas y sociales favorecen 
una determinada solución 
electoral con enfoque total-
mente diferente.

Un denominador común 
es el hastío general, o de la 
mayoría de la población, con 
la forma de hacer la política 
de los partidos y líderes tra-
dicionales, que no solo los ha 
llevado a insatisfactorios re-
sultados en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de 
la población, sino también a 
altos niveles de corrupción.

También ocurre con los 
gobiernos de izquierda –
donde los ha habido– que 
han fracasado en su gestión 
de gobierno, presionados e 
inmovilizados por su popu-
lismo rampante, ofreciendo 

lo que no se puede dar, pues 
no disponen de los recursos 
requeridos para cumplir, y 
lamentablemente terminan 
manejando las respectivas 
economías de manera de-
sastrosa y cayendo en casos 
de corrupción peores que los 
que ofrecieron erradicar.

Es evidente que la for-
taleza de nuestra demo-
cracia dependerá del des-
empeño de unos partidos 
políticos fuertes, con prin-
cipios y valores, que sean 
capaces de gestionar el 
aparato estatal para me-
jorar continuamente las 
condiciones de vida de los 
colombianos. ¿Retornará 
hacia la derecha el péndu-
lo del poder político en Co-
lombia en 4 años?
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No estamos completas
Ser mujer en el mundo y seguir vivas es un milagroPor Fabrina Acosta 

Contreras 

mujersinreceta@hotmail.
com 

Es pertinente hablar 
de las mujeres en 
plural y no en sin-
gular, de las mu-

jeres porque no somos una 
sola; somos afros, indíge-
nas, rurales, urbanas, amas 
de casa, políticas, deportis-
tas, artistas, adultas, niñas, 
entre muchas otras mane-
ras de ser mujeres; somos 
seres dinámicos y cambian-
tes, capaces de transformar 
realidades y reinventarnos.

Hoy escribo con el dolor 
de una despedida más, del 
asesinato de una mujer que 
a la vez somos todas, cuan-
do una mujer es asesinada, 
no solo la matan a ella sino 
que se altera la vida de to-
das, sabemos que no esta-
mos seguras y libres porque 
como humanidad no hemos 
logrado superar estereotipos 
de género y urge desarrai-
gar el machismo para que 
las mujeres logremos vivir 
sin el miedo a ser violadas o 
asesinadas, también a con-
quistar espacios de poder y 
autonomía en el ámbito polí-
tico, económico y social.

Las violencias, proble-
ma: más allá de las cifras

Una sola asesinada es de-
masiado, rompe el récord de 
violencia y en lo corrido del 
año van muchas, las cifras 
las podemos ver en todas 
partes, por ello no es esta la 
columna para hablar de di-
chas cifras, como lo he hecho 
en muchas otras publicacio-
nes, en este espacio quiero 
proponer la reflexión de que 
ser mujer en el mundo, en 
Colombia, en La Guajira y 

tenía el derecho a conti-
nuarla, pero no, resulta que 
la violaron y la mataron y 
ahora está en la lista larga 
de mujeres asesinadas, esto 
no puede hacer parte del 
paisaje o de un show mediá-
tico, la vida es sagrada y se 
debe respetar.

Ni Inés, ni ninguna mu-
jer asesinada tiene la culpa 
de su muerte, nadie provoca 
a alguien para que le mate, 
porque ellas tienen ganas 
de vivir y no van por la vida 
diciendo “oye, puedes ma-
tarme por favor, pero an-
tes me violas y me torturas 
para que sea más impactan-
te”, no, ellas no piden eso.

La culpa de los feminici-
dios y todo tipo de violencia 
es del patriarcado, del sis-
tema desigual y machista 
que “supone” que el cuerpo 
de las mujeres les pertene-
ce y pueden hacer con él lo 
que se les antojo, mil veces 
no, no y no, basta de violen-
cias contra las mujeres, de 
estereotipos de género y de 
cinismo absurdo de culpar a 
las víctimas y con ello, “am-
parar a los victimarios”

Te pido perdón Inés Ra-
faela porque ni el Estado, ni 
la sociedad, ni tus supues-
tos amigos de parranda im-
pidieron tu muerte, todos y 
todas les fallamos a las mu-
jeres que son asesinadas, 
les fallamos cada vez que 
decimos “ella por qué no 
estaba en su casa, para qué 
salió a tomar, se lo buscó”. 
Repito, ni ella ni ninguna 
mujer asesinada por el he-
cho de ser mujer pidió eso, 
así que perdón a todas por 
fallarles como humanidad 
machista, indiferente y mu-
chas veces indolente.

Adiós Inés, seguiremos 
trabajando por un mundo 
no machista y no violento.

seguir vivas, es un milagro 
y es como practicar – po-
lígonos – siendo el blanco 
de ellos; los delitos contra 
las mujeres se amparan en 
imaginarios sociales, que no 
deberían existir como:
“Las violan por mostronas”. 

“Les pegan por jodonas”.
“Las matan por bonitas, 
feas, lesbianas, putas, polí-
ticas, libres, etc.”.

Con dolor profundo afir-
mo, que NO estamos com-
pletas faltan muchas, la 
más reciente víctima fatal 

es Inés Rafaela, que estoy 
segura que salió de su casa 
con la clara convicción que 
regresaría a estar con su 
hija, a descansar o publi-
car en redes el momento 
de parranda, en todo caso a 
continuar con su vida; como 
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Nuestros resultados en el legislativo

Procuraduría y Auditoría: burocracia inútil

Al finalizar el último 
periodo legislativo 2021 
- 2022 y realizar el ba-
lance de la gestión que 
hemos venido adelan-
tando en el Congreso 
de la República, para 
aportar al bienestar de 
los colombianos, nos 
complace el resultado 
satisfactorio que hemos 
alcanzado. A pesar de 
las circunstancias difí-
ciles, hemos logrado la 
expedición de leyes que 
desde su promulgación 
empezaron a cambiarle 
la cara al país, aportan-
do múltiples beneficios.

En este último año, 
desde la Comisión Quinta 
Constitucional Permanen-
te del Senado, logramos 
la aprobación de leyes de 
nuestra autoría como Ac-
ción Climática (2169 de 
2021), que establece las 
medidas mínimas para 
alcanzar la carbono neu-
tralidad, la resiliencia cli-
mática y el desarrollo bajo 
en carbono en el país en el 
corto, mediano y largo pla-
zo; el proyecto de ley No. 
213 de 2021 Senado - 010 
de 2020 Cámara, que se 
encuentra a la espera de la 
sanción presidencial, con 
el que buscamos reducir 
la producción y el consumo 
de plásticos de un solo uso 

¿Eliminar la Procuraduría 
General de la Nación? ¡Sí! 
Y mil veces sí. Es una enti-
dad que no ha cumplido con 
los fines para los cuales fue 
incluida en la estructura 
del Estado por la Asamblea 
Nacional Constituyente, y 
las tres funciones básicas 
que le asignaron pueden 
ser cumplidas por otras en-
tidades con eficiencia.

Es decir, velar por la pro-
tección de los derechos hu-
manos es ejercido con pro-
piedad por la Defensoría 
del Pueblo; interviene en 
cualquier proceso judicial 
solo participa para estor-
bar porque sus opiniones 
no son vinculantes, de tal 
manera que no rajan ni 
prestan el hacha; y la fa-
cultad de sancionar disci-
plinariamente a cualquier 
servidor público, que solo 
ha servido para perseguir 
adversarios políticos, pue-
de ser cumplida por jueces 
administrativos.  

En buena hora se le ocu-
rrió al procurador Alejan-
dro Ordóñez destituir a 
Gustavo Petro, no lo digo 
por la sanción en sí mis-
ma, sino porque conllevó 

en el territorio nacional; y la 
nueva ley 2186 de 2022, que 
busca fortalecimiento de la 
financiación de los peque-
ños y medianos productores 
agropecuarios del país.

Como ponente, realiza-
mos la defensa de la recién 
sancionada ley 2206 de 
2022, que incentiva el uso 
productivo de la guadua y el 
bambú y su sostenibilidad 
ambiental en el territorio 
nacional. También, del pro-
yecto de ley para la prohibi-
ción de la pesca industrial 
y la práctica de aleteo diri-
gida a peces cartilaginosos 
dentro del mar territorial 
colombiano, así como la co-
mercialización nacional e 
internacional de los produc-
tos de la pesca incidental de 
estos peces.

Presentamos distintos 
proyectos de ley, entre los 
que se destacan: el estable-

para que interviniera la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y 
protegiera los derechos polí-
ticos del que en ese momen-
to era el alcalde de Bogotá, 
como hubiera sucedido con 
cualquier otro funcionario 
elegido, y al amparo de la 
Convención Americana le 
ordenó al Estado colombia-
no restituirlo al cargo y re-
formar las leyes para que 
ninguna autoridad admi-
nistrativa, como es el caso 
de la Procuraduría, pueda 
destituir funcionarios elec-
tos por voto popular porque 
estos solo pueden ser disci-
plinados por un juez.  

A la Procuraduría le que-
dó grande servir de farol 
para acabar con la corrup-
ción porque no se encuentra 

cimiento de los principios 
para el desarrollo de la 
pesca de forma sostenible; 
la promoción de la agricul-
tura y economía campesi-
na, familiar, comunitaria; 
disposiciones relativas al 
procedimiento adminis-
trativo sancionatorio por 
infracciones en materia 
de acuicultura y pesca; las 
normas de acceso a solu-
ción de vivienda para los 
miembros de la fuerza pú-
blica afiliados a la caja pro-
motora de vivienda militar; 
las normas tendientes a la 
transparencia y gobernan-
za de las CAR, entre otros.

Algunos de los debates de 
control político que realiza-
mos fueron: la solicitud del 
informe sobre la transición 
entre la agente intervento-
ra y la empresa Afinia y la 
metodología de transición 
para la prestación del servi-
cio domiciliario de energía; 
el incremento desmesura-
do de precios del Gas Li-

una decisión trascendental 
en ese mar de actuaciones 
delictivas de muchos fun-
cionarios en el que estamos 
nadando; por ninguna par-
te se le identifica con una 
política que conduzca a pro-
mover la ética del servidor 
público. Cada vez hay más 
corrupción. Ya nadie se 
asombra ni por los casos ni 
por los actores. 

En el caso particular de 
La Guajira puedo decir, con 
conocimiento de causa, que 
la Procuraduría es el haz-
me reír de los funcionarios 
públicos, no producen ni 
lástima porque tampoco in-
vestigan ninguna actuación 
a pesar de que la corrupción 
se confunde con el aire.

Desde los más altos ni-
veles de los gobiernos tanto 

la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo –Un-
grd–, y los millonarios re-
cursos que han gastado en 
obras que no han servido; 
salvamento a los sistemas 
de transporte masivo del 
país; el desarrollo de obras 
de prevención de emergen-
cias invernales, por men-
cionar algunos.

El exitoso balance que 
nos deja esta legislatura 
es resultado del trabajo 
dedicado y comprometido 
que con responsabilidad 
realizamos desde el Se-
nado. Agradezco a todos 
quienes han hecho posi-
ble nuestros logros y con 
sus aportes han apoyado 
el éxito de la gestión que 
culminamos. 

Tengo presente, todo el 
tiempo, que quienes hemos 
recibido una responsabi-
lidad política y legislativa 
por decisión del constitu-
yente primario, tenemos la 
obligación de defender los 
intereses de quienes como 
electores confiaron en nues-
tra capacidad de gestión y 
de crítica sana, para evitar 
distorsiones, omisiones y 
equivocaciones en cualquier 
nivel del Estado colombia-
no que atenten contra el 
bienestar de la población. 
En ese sentido, seguiré tra-
bajando para cumplir con 
el compromiso que asumí 
cuando resulté elegido por 
primera vez como Senador 
de la República.

los contralores territoria-
les no vigilan a nadie ni 
la Auditoría General les 
exige que lo hagan.

Lo peor de todo es que 
con la modificación del mo-
delo de control fiscal que 
promovió el actual contra-
lor general de la repúbli-
ca, con el embeleco de que 
también sea concomitante 
y concurrente, se aprove-
chó el artículo 274 para 
que el radio de acción de 
la Auditoría General de la 
República tuviera rango 
constitucional, en el sen-
tido de que “La vigilancia 
de la gestión fiscal de la 
Contraloría General de la 
República y de todas las 
contralorías territoriales se 
ejercerá por el Auditor Ge-
neral de la República…”. 

Ahora hay que volver a 
modificar la Constitución 
para reducir su función a 
la vigilancia de la Contra-
loría General de la Repú-
blica y que esta, a su vez, 
vigile el control fiscal de 
las contralorías territo-
riales a través de las ge-
rencias que tiene en cada 
departamento. Hoy tene-
mos, prácticamente, dos 
Contralorías Generales 
inocuas. Burocracia inútil. 

Y como dijo el filósofo de 
La Junta: Se las dejo ahí...

En este último año, 
desde la Comisión 

Quinta Constitucional 
Permanente del Senado, 
logramos la aprobación 

de leyes de nuestra 
autoría como Acción 

Climática (2169 de 
2021)...”

cuado de Petróleo GLP en 
Colombia, la volatilidad de 
los mismos y su afectación 
a las familias vulnerables 
de los estratos 1, 2 y 3; y la 
gestión adelantada frente a 
la emergencia invernal que 
sufre el país, especialmente 
lo referente a la región de la 
Mojana y sus alrededores.

Entre los llamados de 
atención y solicitudes que 
realizamos a funcionarios 
del gobierno y los entes de 
control, para el cumpli-
miento de sus obligaciones 
constitucionales, están: la 
búsqueda de alternativas 
para que los usuarios de la 
Costa Caribe no tengan que 
asumir desproporcionados 
costos en la tarifa de ener-
gía; la ampliación del subsi-
dio de gas propano a todos 
los departamentos del país; 
la prohibición de la venta 
de todos los productos ci-
garrillos electrónicos y va-
peadores de la marca Juul; 
investigar la actuación de 

nacional como territoriales 
¡la corrupción sale hasta por 
el tubo del agua! y la Procu-
raduría solo ha servido para 
que los políticos llenen la 
nómina oficial, y para tomar 
decisiones que permitan ce-
rrarle el paso a alguien que 
tenga alguna proyección 
importante pero no que sea 
conveniente para el estable-
cimiento. Burocracia inútil.

Pero no solo la Procura-
duría debe ser eliminada 
sino que también hay que 
reconfigurar la burocracia 
de la Auditoría General de 
la República, creada por la 
misma Asamblea Constitu-
yente para que ejerciera de 
manera exclusiva el control 
fiscal a la Contraloría Ge-
neral de República; pero 
algún ambicioso Auditor 
General promovió que di-
cho control también lo ejer-
ciera a las contralorías te-
rritoriales, y así quedó es-
tablecido en el artículo 10° 
de la ley 330 en el sentido 
de que “La vigilancia de la 
gestión fiscal de las Con-
tralorías Departamentales 
será ejercida por la Audi-
toría ante la Contraloría 
General de la República”, 
con lo cual se desarrolló 
una estructura burocrática 
regada por todo el país sin 
ningún resultado porque 

Por José David 
Name Cardozo

info@josename.com

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
@LcolmenaresR
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El presidente Petro y las EPS

Indiferencia

La reciente muerte 
trágica de la jo-
ven Inés Rafaela 
Álvarez Pérez, a 

quien encontraron semi-
desnuda en las playas de 
Riohacha, deja entender 
que se está frente a un 
hecho vergonzoso, en una 
ciudad donde la vida no 
tiene ningún valor.

La situación debe pren-
der todas las alarmas de 
las autoridades, desde el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez, sus secretarios de 
despacho y el Comando 
de Policía, para definir 

Seguridad
nuevas acciones que le de-
vuelvan la tranquilidad al 
ciudadano.

Además, se exige de par-
te de la ciudadanía que este 
caso no quede en la impu-
nidad, y se esclarezca real-
mente que motivo la muerte 
de esta joven que deja huér-
fano a un bebe de dos años.

La inseguridad sigue 
reinando en el Distrito, 
porque lo que le sucedió a 
Inés Rafaela le puede ocu-
rrir a otra persona, razón 

suficiente para que   desde 
la administración se estu-
die a fondo que está gene-
rando los casos de violen-
cia en el Distrito.

Todo indica que la ciu-
dad está a merced de quie-
nes siguen sembrando el 
miedo y atacando a una 
población indefensa que 
confía y reclama que se les 
garantice la vida.

Desde este medio de in-
formación, solicitamos a 
la primera autoridad del 

Distrito, redoble todos los 
esfuerzos para evitar más 
muertes violentas y atracos 
en la capital de La Guajira, 
porque llegó la hora de ac-
tuar para combatir a la de-
lincuencia.

La administración debe 
recuperar el control de la 
ciudad, y eso se logra ini-
cialmente con constantes 
patrullajes por parte de los 
agentes de policía y control 
a los horarios en los estable-
cimientos públicos.

No soy partidario de un 
estado paternalista que se 
vuelva subsidio, pero tam-
poco comparto, un Estado 
que tercerice todo y se ol-
vide de sus obligaciones  
como estado y todo lo vuel-
va mercancía, por ejemplo 
en la prestación de servi-
cios públicos tan sensibles 
como el de la salud, debe 
ser servicio público y no 
mercancía. En el mundo 
existen modelos económi-
cos exitosos denominados 
de tercera vía, que aplican 
lo positivo de un modelo 
y también lo positivo del 
otro modelo, para poder 
impartir autoridad y pre-
sencia estatal con justicia.

En Colombia de vein-
te años para acá se ha 

Yo crecí en El Guapo, don-
de todos nos conocíamos 
y nos llamábamos por 
nombre. De vaina logra-
ba desayunar en mi casa, 
arepuelas de Quintina y 
Chicha rosada de donde 
Tirsa, pues la calle apre-
miaba pa’ el retozo.

Aquí donde me ven, bien 
que hice cola pa’ esperar 
mi arepita, espantando la 
necedad del hijo de Leovi-
gildo que, por ser el mayor 
de los varones, le tocaba 
hacer a regañadientes el 
mandado y hoy, ese mis-
mo neciazo, es el orgullo 
de “El Guapo”, pues está 
facturando, con trabajo ho-

cumplido a cabalidad los 
presagios del desapareci-
do Dr. Horacio Serpa Uri-
be, desde cuando se dis-
putaba la presidencia con 
Andrés Pastrana Arango, 
previniendo al pueblo co-
lombiano sobre la llegada 
del Neliberalismo Salvaje 
a través de su contendor, 
que una de sus caracterís-
ticas es la desaparición del 
Estado como mediador y 
prestador de los servicios 
públicos en su totalidad, 
primordiales o no primor-
diales, para darle paso a la 
economía de mercado, don-
de impere la oferta y la de-
manda, siendo el principal 
mediador el dinero.

Nos decía serpa Uribe, 
no podemos dejar llegar al 
Neo-Liberalismo, porque 
veremos los enfermos mo-
rirse en los pasillos de los 
hospitales, veremos la nue-
va figura en salud, el paseo 

nesto, a la trocha y mocha, y 
en dólares.

El almuerzo y comida, 
perfectamente me lo podía 
comer en cualquier casa del 
vecindario, sobre todo don-
de Icha, la uribiera, que le 
encantaba regalar comida, 
así que mi mamá se embo-
lataba porque mi comida de 
la casa se quedaba muerta 
de la risa, custodiada aún 
en el portacomidas que se 
usaba  para comprar el al-
muerzo donde Ercilia.

El único peligro latente 
era que, por mi eterno es-
cándalo, pudiese ser mojada 
con un baldazo de agua fría 
del vecino Toyito, cuando le 
importunaba la siesta y ahí, 
perfectamente, podían caer 
hasta sus nietos, también 
necios, como yo.

Si no podía con el peso 
de la máquina de escribir, 
cualquiera me ayudaba, Zi-

objetivos misionales, pero la 
gran mayoría cumple al pie 
la letra los presagios de Ser-
pa, la promoción y preven-
ción, sólo se ve en el papel 
del informe pero nunca en 
la prestación del servicio, 
así también el otorgamiento 
de citas médicas después de 
nueve noches de muerto el 
paciente, o las remisiones al 
especialista después del de-
ceso del paciente, en lo úni-
co que no predijo Serpa, era 
que iban a poner de moda 
el acetaminofén, recetado 
para toda enfermedad, don-
de se cancela un copago que 
ronda los quince mil pesos, 
para que le receten aceta-
minofén que cuesta mil qui-
nientos pesos, dónde más 
económico sale comprarlo 
directamente en la farma-
cia que es producto de venta 
libre, que hacerlo a través 
de fórmula médica por esas 
E.P.S. por esas y muchas 

vuelta a sus respectivas ca-
sas, sanos y salvos.

Cuando Pondo y Leonelito 
se daban sus bojazos en el 
parque, a los 5 minutos llega-
ba Enriquito a darse cuenta 
y la noticia iba a dar la bordá, 
hasta la 11 y los terminaban 
de estacar en sus casas. 

Y  ni que decir  de aquella 
que se atreviese a encara-
pitarse en un carro raro, no 
había terminado de dar dos 
vueltas, cuando  ya la esta-
ban esperando con chancle-
ta en mano y castigo de en-
cierro, hasta nueva orden.

No éramos santos, de eso 
no se trata, el punto es la 
comunidad que se cuida, 
que brinda seguridad a su 
infancia y juventud.

Y mi reproche es el mis-
mo: ¡tenía solo 19 años!

Perdónenme paisanos, 

Es hora de demos-
trar autoridad, de po-
ner orden en la ciudad, 
de mostrar a propios 
y extraños una ciudad 
segura, donde se pueda 
transitar con absoluta 
tranquilidad.

Ni una muerte trágica 
más, no más feminicidios 
en la capital de La Gua-
jira, los ciudadanos de-
ben gozar de una ciudad 
segura y amigable con el 
medio ambiente. 

Riohacha es la ciudad 
de la vida, por eso ni un 
asesinato más.

de la muerte, y veremos lo 
nunca visto en Colombia, el 
cierre de los hospitales, en 
detrimento del patrimonio 
común del pueblo, para el 
resurgimiento e incremento 
de los patrimonios particu-
lares, porque entonces la 
prestación de servicios de 
salud no será un servicio 
Público, si no una mercan-
cía, y con la Ley 100 de 1.993 
se desprenden las E.P.S. 
cuyo caballito de batalla era 
la promoción y prevención 
en salud, porque era mejor 
prevenir que curar, por eso 
el significado de E.P.S.  En-
tidad Promotora de Salud.

En países desarrollados 
las E.P.S. han dado re-
sultados por dos razones, 
una, no las ha permeado la 
corrupción, y dos, sus due-
ños están alejados de la 
política, en Colombia pue-
dan que hayan E.P.S. muy 
contadas, que cumplan sus 

piti o Caloy, y yo les recam-
biaba el favor ayudándolos 
con una tarea de español o 
un resumen de história.

Una infancia y juventud 
serena, sencilla y feliz.

¿Qué está pasando en mi 
pueblo? Ella era una niña 
de tan solo 19 años, jugan-
do a ser mamá. ¿Dónde es-
tán los vecinos y las viejas 
chismosas y acusetas del 
pueblo, que advierten  a los 
padres cuando se anda en 
malos pasos?

Si es que aquí nunca faltó 
un tío lejano o un compadre 
que de un tirón te endereza-
ra el caminado. ¿Es que “a 
poner las quejas”, ya pasó 
de moda?

Bien recuerdo que cuan-
do Cácalo, Tory o Jota se 
emborrachaban, piaos y 
rascaos los llevaban de 

razones nuestro presiden-
te electo Gustavo Petro 
Urrego, las tiene en el ojo 
del huracán para su extin-
ción, y ha manifestado lo 
siguiente: “No es lo mismo 
decir que tiene cobertura a 
tener acceso a salud… una 
cosa es tener un carnet y 
otra que lo atiendan, que 
tengas un médico, una en-
fermera, un tratamiento 
que necesitas en el tiempo 
que lo necesitas”.

Todos hemos vivido 
esto, saber que pertene-
ces a una E.P.S, pero que 
una cita con especialista 
se demora meses por la 
atención, saber que luego 
de eso se vienen exáme-
nes, exámenes que tienes 
que llevar Nuevamente a 
ese especialista y nueva-
mente se viene esa larga 
espera. De esta forma 
han asesinado a miles de 
colombianos’.

por el tinte triste de estas 
letras, pero el palo no está 
pa’ cuchara y de reír hoy 
no tengo ganas.

Han profanado nuestra 
playa, testimonio de risas, 
besos y hasta de más de un 
amorío furtivo, consensual 
y feliz... Si la arena  ha-
blara, ¿cuántos besos con-
taría?, si las palmeras tu-
vieran memoria, ¿cuántas 
caricias recordarían?

Hoy se tiñe la playa de 
rojo y da cuenta de una 
crueldad jamás vista,  y 
así, sin son ni ton,  se esca-
pa otra vida, bajo el silencio 
cómplice de la gente buena, 
y eso, a los ojos de Mahat-
ma Gandhi  y de cualquier 
persona buena, es atroz.

Perdónanos Inés Ra-
faela y que al reposar en 
paz, finalmente te sien-
tas segura, porque por 
aquí no fue.

Por Wilfredo Acosta 
Bolaño

contadoracosta65@
hotmail.com

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com
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Cinco años después sigue el viacrucis para la 
construcción del puente del Riíto en Riohacha

Los recursos fueron apropiados por el DPS en la suma de $6.500 millones 

Han pasado cinco 
años desde que 
el entonces presi-
dente de la Repú-

blica Juan Manuel Santos 
anunció el 16 de julio de 
2017 en el Centro Cultural, 
la construcción del puente 
del Riíto, respondiendo así 
a una petición de la enton-
ces alcaldesa Iseth Tatiana 
Barros Brito.

Los recursos fueron apro-
piados por el Departamen-
to de Prosperidad Social, 
en la suma de 6.500 millo-
nes de pesos por su director 
de entonces, Nemesio Roys 
Garzón, hoy gobernador de 
La Guajira.

La exalcaldesa Barros 
Brito logró la firma del con-
venio interadministrativo 
con Prosperidad Social, 
para darle forma al proyec-
to con el objetivo de mejorar 
la movilidad en la ciudad, 
obra que debía ejecutarse 
en 11 meses. 

En la Secretaría de Obras 
Públicas bajo la responsabi-
lidad del ingeniero Miguel 
Pitre Ruiz se realizó el dise-
ño del puente, se estructuró 
el proyecto y se ajustó de la 
mano de un ingeniero de 
Prosperidad Social, quien lo 
revisó y ajustó.

Durante sus nueve meses 
de mandato, el citado pro-
yecto fue una prioridad para 
la alcaldesa Iseth Tatiana, 
quien lamentablemente no 
logró avanzar porque se 
nombró alcalde encargado, 
a Miguel Pugliese, el 19 de 
enero de 2018, generándose 
una crisis institucional en 
el Distrito, porque solo per-
maneció en el cargo menos 
de tres meses.

La crisis institucional del 
momento no permitió que 
se avanzara en el proyecto, 
porque regresó a su cargo, 
el 3 de abril de 2018, Fabio 
Velásquez, elegido popu-
larmente y quien fuera de-
tenido por presuntas irre-
gularidades en un contrato 
de alimentación escolar, en 
enero del 2017, sin embar-
go, solo estuvo en el cargo 
20 días, porque la Procura-
duría General de la Nación, 
confirmó en fallo de segun-
da instancia su destitución 
e inhabilidad por doce años.

A partir de ese momento, 
el proyecto sigue práctica-
mente abandonado por una 
crisis institucional que no 
se superaba. De hecho, re-
gresó nuevamente como al-
calde encargado Miguel Pu-
gliese, por solo 12 días, para 
darle paso nuevamente a 
Fabio Velásquez, por una 
tutela del Tribunal Conten-
cioso Administrativo que le 
favoreció, pero el Consejo de 
Estado revocó esa decisión, 
y asume entonces Miguel 

Por Betty  
Martínez Fajardo

El puente del Riíto sigue en veremos. Corpoguajira negó la solicitud ambiental.

Carlos Suaza entregó for-
malmente el proyecto, el 
DPS solicitó que se suspen-
diera el proceso licitatorio 
argumentando que se de-
bían realizar unas mesas 
técnicas que ya se habían 
cumplido.

Nueva administración
Cuando el alcalde José 

Ramiro Bermúdez asumió 
la administración, retomó 
el proyecto y logró montar 
el proceso licitatorio, el 
cual fue adjudicado al Con-
sorcio Puente Ranchería 05 
por un valor de 6.526 millo-
nes de pesos, recursos in-
vertidos por parte del DPS 
y EnTerritorio.

La interventoría fue ad-
judicada al Consorcio Geo-
terra, por un valor de 596 
millones de pesos.

Una vez fue adjudicado, 
el secretario de Obras Públi-
cas, Keider Freyle, informó 
que el paso a seguir era la 
socialización de la iniciativa 
y esperar a que Corpoguaji-
ra y la Dimar otorgara los 
permisos correspondientes 
para el inicio de las obras.

Los permisos de Corpo-
guajira tienen que ver con 
la ocupación del cauce del 
río Ranchería y aprove-
chamiento forestal, y el de 
la Dimar por la concesión 
de playas.

“Esas solicitudes están 
bastante adelantadas, y es-
peramos que antes de ter-
minar el mes ya estén auto-
rizados”, dijo.

Corpoguajira
Lo más reciente de este 

tema, tiene que ver con la 
Corporación Autónoma Re-
gional de La Guajira, quien 
negó a la Alcaldía del Dis-
trito de Riohacha, la so-
licitud ambiental para la 
construcción del puente del 
Riíto, aduciendo inconsis-
tencias técnicas.

En un comunicado a la 
opinión pública, la autori-
dad ambiental informó que, 
en la solicitud presentada 
por el Distrito de Riohacha, 
el 12 de abril de 2022, se 
evidenciaron diversas in-
consistencias técnicas, por 
lo cual convocó una mesa 
de trabajo el pasado 19 de 
mayo, con el fin de subsa-
nar dicha situación, en la 
que participaron represen-
tantes del ente territorial, 
el Departamento para la 
Prosperidad Social, la em-
presa contratista y la inter-
ventoría de la obra.

Sobre el tema, el director 
de Corpoguajira, Samuel 
Lanao Robles, explicó que 
realizarán una nueva mesa 
de trabajo con el Distrito de 
Riohacha, para solucionar 
de manera definitiva las in-
consistencias técnicas de la 
solicitud, para que por fin se 
avance en la construcción 
del nuevo puente del Riíto.

Panciera Dizipola, secreta-
rio del despacho, porque el 
Distrito quedó sin alcalde.

En septiembre del 2018, 
a través del decreto 1718, 
el Ministerio del Interior 
designó al secretario de Pla-
neación, Yondilver Maestre, 
como alcalde encargado, 
quien se mantuvo por poco 
menos de un mes para dar 
paso a la arquitecta Alexa 
Henríquez, a través del de-
creto 1881 del 5 de octubre 
del mismo año.

Cabe recordar que el al-
calde encargado, Yondilver 
Maestre, encontró un nuevo 
diseño del puente en estruc-
tura metálica y no en con-
creto, por un valor de 15 mil 
millones de pesos, muy a pe-
sar de que los recursos asig-
nados por el Departamento 
de Prosperidad Social eran 
de $6.500 millones.

“Nos dimos a la tarea de 
hacer el ajuste del proyecto 
y redujimos el puente en la 
amplitud de 22 a 14 metros, 
y aun así en ese esfuerzo que 
se hace del diseño construc-
tivo, encontramos que en 
todo momento fue en estruc-
tura metálica, por más que 
se le hizo el ajuste no alcan-
zamos a bajarle sino hasta 
9.500 millones de pesos”, 
anotó para este mismo me-
dio el 27 de marzo de 2019.

Recordó que el convenio 
estuvo a punto de ser li-
quidado porque el Distri-
to no había cumplido, por 
ello ya como secretario de 
Planeación solicitó a la 
exalcaldesa Alexa Henrí-
quez y a Fonade 15 días 
para aportar los documen-
tos, ajustando el diseño y 
bajando el presupuesto a 
9.800 millones de pesos.

Nuevo alcalde popular
En la administración 

del exalcalde Juan Carlos 
Suaza, se envío una comu-
nicación a Jorge Hernán-
dez, gerente para ese en-
tonces del grupo de Desa-
rrollo Territorial Fonade, 
a quien se le recuerda que 
se presentó los estudios 
del proyecto a pesar de que 
no era su responsabilidad 
de acuerdo con el conve-

Iseth Tatiana Barros, exalcaldesa de Riohacha, junto al 
secretario de Obras de su gobierno, Miguel Pitre Ruiz.

nio 069 de 2012, donde esa 
entidad se compromete 
con el Departamento de 
Prosperidad Social-Fondo 
de Inversión para la Paz, 
adelantar la gerencia inte-
gral de los proyectos entre-
gados por el DPS.

El oficio tenía como fun-
damento una recomenda-
ción de Fonade a la admi-
nistración distrital en el 
que le solicitaba no realizar 
la publicación del borrador 
de los pliegos de condiciones 

del proyecto C-523 que se 
desprende a su vez del con-
trato interadministrativo 
2172368 del 10 de noviem-
bre del 2017.

La propuesta presentada 
por el Distrito fue analizada 
en mesa de trabajo el 26 de 
junio del 2019 y se concluye 
en dicha reunión un infor-
me con todas las observacio-
nes realizadas por el equipo 
técnico de EnTerritorio.

Una vez la administra-
ción del exalcalde Juan 

José Ramiro Bermúdez 
Cotes, actual mandatario.

Keider Freyle, secretaria de 
Obras Públicas del Distrito.

Juan Carlos Suaza, exbur-
gomaestre de Riohacha.

Yondilver Maestre, exalcal-
de encargado de Riohacha.
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Air-e realizará jornada de atención integral 
en Plaza Principal del municipio de El Molino

Este jueves 14 de julio

Este jueves 14 de julio la 
empresa Air-e desarrollará 
una gran jornada de aten-
ción integral en el munici-
pio de El Molino desde las 
8:00 de la mañana hasta 
las 4:00 de la tarde en la 
Plaza Principal Simón Bo-
lívar, con el fin de brindar 
una atención personaliza-
da a los usuarios.

De acuerdo con la geren-
te de Air-e en La Guajira, 
Martha Iguarán Daza, esta 
estrategia denominada ‘Me 
gusta tu energía’ busca for-
talecer el servicio de ener-
gía eléctrica. 

De esta manera invitó a 
los usuarios a participar en 

Esta estrategia denominada ‘Me gusta tu energía’ busca 
fortalecer el servicio de energía eléctrica en El Molino. 

la jornada integral, donde 
tienen la oportunidad de 
poner a prueba su destreza 
y jugar en el Ciclón gana-
dor, un divertido juego en el 
que pueden ganar maravi-
llosos premios.

Durante lo jornada en El 
Molino se entregarán incen-
tivos a los clientes puntua-
les, que gracias a su com-
promiso con el pago pun-
tual de su factura apoyan a 
la transformación y calidad 
del servicio de energía.

También se otorgarán di-
ferentes beneficios a aque-
llos usuarios que realicen 
acuerdos de pago o cancelen 
el total de la deuda.

Finalmente, la invita-
ción de la empresa Air-e 
a la comunidad del mu-
nicipio de El Molino, es 
participar en una grata 
experiencia en la que po-
drán resolver sus dudas 
e inquietudes y escuchar 
sugerencias, que ayuden 
a crear un nuevo comien-
zo hacia el compromiso 
de mejora en el Departa-
mento, frente al servicio 
de energía.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

San Juan del Cesar 
trabaja por disminuir 
la desnutrición infantil
Con el fin de disminuir mor-
talidad por desnutrición en 
niños y niñas menores de 
5 años, trazando líneas de 
acción en la formulación 
del Plan Territorial, se lle-
vó a cabo el segundo comité 
de seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio 
de San Juan del Cesar el 
pasado 12 de julio.

La reunión convocada 
por el secretario de Salud, 
Laín López e Icbf contó 
con la participación de re-
presentantes del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar, zonal Fonseca, 
del Programa Mundial de 
Alimentos y de represen-
tantes Sistema de la Ga-
rantías Pdet.

Segundo comité de seguridad

Se busca disminuir la mortalidad por desnutrición en ni-
ños y niñas menores de 5 años en San Juan del Cesar.

Tras igualar 1-1 
Mingueo FC y UKV se mantienen en los dos 
primeros lugares del Torneo Nacional de Fútbol
La hinchada del Unión Ko-
ram Villanueva volvió a 
sentir sus emociones al ver 
jugar a su club favorito en 
la cancha ‘El Koram’ del ba-
rrio 6 de Abril. 

Fue un encuentro de 
titanes que finalizó 1-1, 
protagonizado por el UKV 
y el Mingueo FC; los dos 
clubes que lideran la tabla 
de posiciones y se puede 
decir que ya están en la 
segunda fase del Torneo 
Nacional de Fútbol.

El UKV tenía un solo ob-
jetivo: desquitarse, ya que 
perdió en la primera vuelta 
3-0 en su visita a Mingueo.

da vuelta, fecha No.18 de 
la temporada, UKV salió 
a dar la pelea en casa y se 
mostró sólido y fuerte ante 
miles de espectadores y no 
permitió que le quitaran el 
invicto con 8 partidos de 
sendas victorias.

Los verdes abrieron el 
marcador con anotación 
volante Rafael Alberto 
Salas Díaz al minuto 34 
y los visitantes lograron 
la igualdad al minuto 45 
del segundo tiempo, lle-
vándose un punto y rati-
ficando su liderato en el 
campeonato. 

En esta oportunidad co-
rrespondiente a la segun-

Pese a igualar con Mingueo FC, Unión Koram Villanueva mantuvo su invicto en casa.

DESTACADO
Los verdes abrieron 
el marcador con 
anotación volante 
Rafael Alberto Salas 
Díaz al minuto 34 
y los visitantes 
lograron la igualdad 
al minuto 45 del 
segundo tiempo, 
llevándose un punto.

Uribieros recibieron capacitación en agricultura 
ecológica en el Internado Indígena de Mapuain
La Secretaría de Desa-
rrollo Productivo y Medio 
Ambiente en el marco del 
Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental –
Cidea– en articulación con 
el Sena adelantó la capaci-
tación en agricultura ecoló-
gica en la Institución Edu-
cativa Internado Indígena 
Rural de Mapuain.

Los comités son espacios 
intersectoriales para au-
nar esfuerzos técnicos y de 

proyección, en pro de una 
cultura ética en el manejo 
sostenible del ambiente.

Su principal preocupación 

es la definición y gestión de 
planes de educación ambien-
tal, para contextualizar la Po-
lítica Nacional de Educación 
Ambiental y adecuarla a las 
necesidades de mejoramiento 
de los perfiles ambientales, 
regionales y locales.

Los Cidea facilitan la par-
ticipación y acompañan a las 
instituciones y organizacio-
nes ambientales y educati-
vas locales en la concertación 
de actividades y estrategias 
de formación, para mejorar 
la calidad de los impactos de 
las acciones de las comunida-
des sobre el ambiente.

DESTACADO
Los Cidea acompañan 
a las instituciones 
y organizaciones 
ambientales y 
educativas locales 
en la concertación 
de actividades 
y estrategias de 
formación.

La Cidea, en articulación con el Sena, adelantó la capaci-
tación a varios jóvenes en el Internado de Mapuain.
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Padres de familia y docentes exigen nueva sede 
para la IE Esteban Bendeck Olivella de Villanueva

“Es una verdadera necesidad”: rector

Padres de familia y cuer-
po docente de la sede José 
Agustín Mackenzie de la 
Institución Educativa Es-
teban Bendeck Olivella de 
Villanueva se reunieron 
con el propósito de conse-
guir una nueva sede.

Así lo dio a conocer el 
rector Luis Guillermo 
Acosta, afirmando que es 
una verdadera necesidad 
para el municipio.  

“Nuestro problema ra-
dica en que estamos en 
arriendo en la sede del an-
tiguo Colegio Santo Tomás, 
que tiene muchas limita-
ciones, una de ellas es un 
solo baño para las niñas, 
otro para los niños y tercer 
baño para los docentes y a 
parte no contamos con un 
lavamanos”, dijo el rector.

Agregó que como insti-
tución estas limitantes no 
se pueden superar dado 
que es un local que está en 

Luis Guillermo Acosta, rec-
tor del Esteban Bendeck.

Padres de familia de la sede José Agustín Mackenzie de 
la Institución Educativa Esteban Bendeck Olivella.

la secretaria de Educación, 
que son las dos entidades 
responsables de la consecu-
ción de nuestra sede”, agre-
gó el directivo. 

Es de mencionar que, 
hasta la fecha, aún no se 
han girado los recursos 
para el pago oportuno del 
arriendo.

“En el 2021 el recurso 
del arriendo fue girado 
para el mes de junio, lo 
cual nos permitió cancelar 
desde el mes de junio en 
adelante, pero de junio ha-
cia atrás todavía están los 
recursos en conciliación en 
un Juzgado y no se ha po-
dido cancelar y este año no 
han girado los recursos, es 
decir, no hay contrato de 
arrendamiento y el dueño 
en varias ocasiones nos 
ha pedido el local por con-
secuencia del no pago del 
arriendo”, finalizó el rector 
Luis Guillermo Acosta.

arriendo, “como rector no 
puedo invertir un solo peso 
para tratar de superar es-
tas dificultades”.

Por esta situación existe 
una sentencia del Juzgado 
Segundo del Circuito de 
Riohacha que indica que 
en el mes de septiembre 
del 2021, la Alcaldía de 
Villanueva y la Goberna-

ción de La Guajira debían 
haber conseguido un lote 
para la construcción de la 
institución.

“En vista que hasta la 
fecha de hoy no existe una 
respuesta, como rector me 
ha tocado convocar a la aso-
ciación de padres de familia 

que de lógica me reclaman 
de forma permanente que 
ha pasado con la nueva 
sede. La delegación se des-
plazará a Riohacha para 
dialogar con la gobernadora 
encargada Claudia Robles y 
se conformará una comisión 
para hablar con el alcalde y 

Afectó centros educativos y cultivos

Vendaval causó estragos en predios de Urumita y Villanueva 
Una fuerte brisa que azotó 
la noche del martes los mu-
nicipios de Urumita y Vi-
llanueva causó estragos en 
el colegio de Las Colonias y 
cultivos de la zona.

Al parecer, varias lá-
minas de eternit del cen-
tro educativo de Urumita 
quedaron destruidas, así 
como cultivos de maíz, 
plátano, yuca y árboles 
en la finca Nuevo México 
de propiedad de Juvencio 
Alvarado.

La administración mu-
nicipal se apersonó de la 
situación y cuantificó los 
daños para prestar ayu-
da a través de la Oficina 

Varias láminas de eternit del centro educativo de Uru-
mita quedaron destruidas, así como cultivos en fincas.

de Gestión del Riesgo y 
Desastre.

Asimismo, se conoció de 
otra finca afectada por el 
vendabal en el municipio de 

Villanueva. Se trata de los 
predios de ‘La Puertecita’, 
de propiedad de ‘Beto’ Ova-
lle, donde destruyó un culti-
vo de dominico.

Buscan recuperar zonas verdes del municipio 
Realizan jornada de limpieza en terminal 
de transporte de San Juan del Cesar
Con el propósito de embe-
llecer y preservar el medio 
ambiente y recuperar el 
urbanismo en el sector, la 
Alcaldía de San Juan del 
Cesar promovió una jorna-
da de limpieza en las zonas 
verdes aledañas al terminal 
de transportes.

La jornada se realizó en la 
mañana de ayer, con el apoyo 
de la empresa Interaseo, el 
Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios y el Ejército Nacional.

El objetivo es recuperar 
los sectores enmontados en 
todo el casco urbano, para 
la conservación del medio 
ambiente, contribuir al em-
bellecimiento y prevenir 
enfermedades transmitidas 
por vectores.

El objetivo es recuperar los sectores enmontados en el 
casco urbano para la conservación del medio ambiente. 
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Universidad de La Guajira inauguró Laboratorio 
Tecnológico para el Aprendizaje de Lenguas

Destinado al fortalecimiento del multilingüismo

La Universidad de La Gua-
jira inauguró el Laboratorio 
Tecnológico de Lenguas, un 
nuevo espacio destinado 
al fortalecimiento del mul-
tilingüismo de la institu-
ción y dotado con equipos 
avanzados, herramientas 
multimedia y modelos de 
organización flexible que 
facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje de idiomas en 
estudiantes y docentes. 

El acto protocolario estu-
vo liderado por la directora 
del Centro de Lenguas, Jo-
hennys Brito Chiquillo y la 
vicerrectora académica de 
la alma máter, Pilar Pomá-
rico Pimienta.

En el marco de la jorna-
da, se firmó un convenio 
con la empresa Everybody 
Loves Languages –ELL– de 
Canadá, a través del cual 
se consolida la alianza in-
terinstitucional para poner 
en marcha los servicios de 
una plataforma bilingüe 
que servirá de soporte para 
el desarrollo de las clases de 
inglés en Uniguajira.

La inducción sobre el 
aplicativo se cumplió de 
manera inmediata ante 
docentes y directivos y es-
tuvo presidida por Rebbe-

ca Verbeem de la empresa 
ELL, quien asistió junto al 
miembro de su organiza-
ción José Ojeda. 

Cabe precisar que en el 
segundo periodo del 2022 
se llevará a cabo la prueba 
piloto realizada por estu-
diantes de primer semestre 
y será guiada por los profe-
sores del área.

Se conoció que los pro-
gramas con los que se dará 
inicio a la utilización de la 
plataforma serán Negocios 
Internacionales, Adminis-
tración Marítima y Portua-
ria y Administración Tu-
rística y Hotelera. Luego se 
planea comenzar con otros 
pregrados y posgrados, de 
tal manera que se aprove-
chen al cien por ciento los 
beneficios del aplicativo y 
se contribuya al crecimien-
to de los estudiantes de to-
das las carreras.

“Iniciaremos solo con los 
estudiantes, pero a 2023 
proyectamos la amplia-
ción de estos servicios al 
resto de los estamentos 
universitarios de forma 
responsable y progresiva”, 
puntualizó Johennys Bri-
to Chiquillo, directora del 
Centro de Lenguas. 

Acto protocolario fue liderado por la directora del Centro de Lenguas, Johennys Brito.

La funcionaria agregó 
que el uso de la platafor-
ma será gratuito, lo que 
facilitará a los estudiantes 
el acceso al aprendizaje de 
idiomas, sobre todo a aque-
llos que tengan dificultades 
socioeconómicas.

“Desde Everybody Lo-
ves Languages intentamos 
estar involucrados con la 
comunidad, trabajando con 
instituciones que tienen 
presupuestos bajos y ofre-
ciendo mejores oportuni-
dades para los estudiantes. 

Es por eso que la experien-
cia con Uniguajira ha sido 
grata, representando para 
ellos una oportunidad de 
crecimiento académico y 
para nosotros la posibili-
dad de abrir puertas en el 
mercado”, indicó Rebbeca 
Verbeem de ELL.

Es oportuno anotar que 
esta alianza trae ventajas 
para la institución ya que 
significa mejorar las com-
petencias en inglés y otras 
lenguas de los estamentos 
universitarios en la Alma 

Mater, así como impulsar 
los procesos de aprendizaje 
con nuevas tecnologías.

“Se impactará en todos 
los procesos académicos, 
mediante el mejoramiento 
de los resultados en inglés 
en las Pruebas Saber Pro, 
la internacionalización del 
currículo, las movilidades 
internacionales y el perfil 
profesional de los estamen-
tos, lo cual contribuirá a la 
acreditación de programas 
y la institucional”, concluyó 
Brito Chiquillo.

Permanece en un hospital de Caracas 
MinDefensa confirma que ‘Iván Márquez’ está vivo y protegido por Maduro
El ministro de Defensa, 
Diego Molano, confirmó 
que  ‘Iván Márquez’, uno de 
los cabecillas de la Segun-
da Marquetalia, está vivo y 
hospitalizado en un hospi-
tal de Caracas, Venezuela. 

“Iván Márquez está vivo 
y está protegido por Madu-
ro”, señaló el ministro de 
Defensa, Diego Molano, en 
medio  rendición de cuentas 
del sector de Seguridad del 
gobierno de Iván Duque.

El funcionario confirmó 
lo que se afirmaba en una 
grabación, donde aparece 
uno de los hijos del fallecido 
‘Manuel Marulanda’, fun-
dador de las extintas Farc.

Tras el atentado, ‘Iván Márquez’ recibe atención médica en 
hospital de Caracas, según MinDefensa, Diego Molano.

“Se ha validado el infor-
me y el video que las disi-
dencias (...) La información 

de inteligencia es que fue 
una disputa y se presen-
tó una de estas vendettas 
donde ‘Iván Márquez’ fue 
afectado en su integridad”, 
indicó el alto funcionario.

Cabe destacar que el fin 
de semana, en redes socia-
les se difundió un video de 
unos hombres camuflados 
y armados, presuntamente 
integrantes de la Segunda 
Marquetalia, quienes afir-
maban que ‘Iván Márquez’ 
estaba vivo, a pesar del 
ataque el pasado 2 de julio 
en contra del cabecilla en 
territorio venezolano y que 
ya se encontraba “en las 
trincheras”.  

DESTACADO
“La información de 
inteligencia es que 
fue una disputa 
y se presentó una 
de estas vendettas 
donde ‘Iván Márquez’ 
fue afectado en su 
integridad”, indicó el 
ministro de Defensa, 
Diego Molano.

27 millones de bovinos inmunizados contra la fiebre aftosa en el país
La campaña de erradica-
ción de la fiebre aftosa en el 
país durante el primer ciclo 
de 2022 ha inmunizado 27 
millones de bovinos y bu-
falinos contra dicha enfer-
medad animal, es decir, el 
91,4% del total proyectado 
a nivel nacional.

Así lo dio a conocer el 
séptimo informe que regis-
tra cifras preliminares co-
rrespondientes a mayo 23 
y julio 10 de 2022 expedido 
por el Instituto Colombia-
no Agropecuario –ICA– y la 
Federación Colombiana de 

Se han inmunizado el 
91.4% de bovinos.

Ganadero - Fedegán, Fondo 
Nacional del Ganado - FNG.

“La cobertura preliminar 
de vacunación obtenida 
hasta la fecha del 91,4% 
es un logro exitoso para el 
país e indica que un alto 
segmento del inventario 
bovino y bufalino se en-
cuentra protegido contra 
la enfermedad animal de 
la fiebre aftosa”, manifestó 
Deyanira Barrero León, ge-
rente general del ICA.

Para la funcionaria el ni-
vel alcanzado demuestra la 
arraigada cultura sanitaria 

mediante la resolución ICA 
7416 del 05 de mayo de 
2022 para realizarse entre 
el 23 de mayo y el 6 de julio 
de 2022, pero fue modifica-
do y ampliado una semana 
más y se extendió hasta el 
13 de julio en algunos muni-
cipios de los departamentos 
de Antioquia, Magdalena, 
Bolívar, Boyacá, Caquetá, 
Quindío, Caldas, La Guajira 
y los Santanderes.

El informe preliminar 
indica que se han vacuna-
do 27 millones de los 29,5 
millones proyectados por la 

que tienen los productores 
ganaderos que, de hecho, es 
un aspecto que ya hace par-
te del diario trasegar pro-
ductivo de este renglón de la 
economía nacional.

El equipo, que supera las 
5.000 personas, ha traba-
jado de manera incesante 
para proteger el hato bovi-
no y bufalino vacunando a 
las especies bovina y bufa-
lina contra la fiebre aftosa 
en el país.

El periodo y las condi-
ciones para el ciclo de va-
cunación fue establecido 

autoridad sanitaria del país 
que es el ICA.

Dicha gestión se ha lleva-
do a cabo en el 93,5% de los 
predios bovinos del país,
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44º Festival Cuna de Acordeones se vivirá 
del 15 al 18 de septiembre en Villanueva

Será un regreso de lujo tras la pandemia

Por todo lo alto será el re-
greso del Festival Cuna de 
Acordeones, que se llevará 
a cabo del 15 al 18 de sep-
tiembre en Villanueva.

La edición 44 del este 
evento incluirá agenda 
académica y cultural, pre-
sentaciones musicales y 
concursos de acordeoneros 
e intérpretes, entre otras 
actividades de interés para 
toda la comunidad.

José Félix Lafaurie Rive-
ra, presidente de la Junta 
Directiva del Festival, des-
tacó la importancia de vol-
ver a realizar este evento 
como parte de la reactiva-
ción económica y turística 
en el municipio y el depar-
tamento después de la pan-
demia por el Covid-19.

Merecido homenaje
La cuadragésima cuarta 

edición del Festival Cuna de 
Acordeones rendirá un mere-
cido homenaje al compositor 
de La Jagua del Pilar, Rafael 
Manjarrez, quien ha sido uno 
de las figuras más represen-
tativas del folclor vallenato. 

Él ha sido uno de los 
principales promotores de 
la cultura musical del nor-
te del país a través de sus 
bellas composiciones ‘Au-
sencia sentimental’, ‘Seño-
ra’, ‘Simulación’, ‘Benditos 
versos’ y ‘Mi alma en ple-
no’, que hacen parte de su 
maravillosa obra que a lo 
largo de los años ha sido 
grabada por agrupaciones 
tan emblemáticas como 
el Binomio de Oro, Jorge 
Oñate, Los Betos, Diome-
des Díaz, Los Hermanos 
Zuleta, Iván Villazón, etc.

José Félix Lafaurie Rivera, 
presidente del Festival.

El compositor Rafael Manjarrez será objeto de homenaje. 
de Acordeones será posible 
gracias al importante traba-
jo que desde la presidencia 
de la Junta Directiva viene 
liderando el dirigente gana-
dero José Félix Lafaurie Ri-
vera, así como el patrocinio 
oficial de entidades como 
el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Mi-
nisterio de Cultura, Fontur 
Colombia, la Gobernación 
de La Guajira, Alcaldía de 
Villanueva, Sayco, Posto-
bón y Cervecería Águila.

Programación
Luego de la gran aper-

tura del Festival Cuna de 
Acordeones, el jueves 15 
de septiembre se llevará a 
cabo una agenda cultural 
y académica; esta activi-
dad se desarrollará luego 
del tradicional desfile de 
comparsas y contará con la 
presentación de destacados 
talentos locales.

La nómina de artistas 
que se presentarán en ta-
rima será de lujo. Para la 
noche del viernes 16 de sep-
tiembre están agendados 
Margarita Doria, Mono Za-
baleta, Gusi y Corraleros de 
Majagual.

El sábado 17 de septiem-
bre el espectáculo musical 
reunirá a artistas de la talla 
de Juan Piña, Poncho Zule-

ta, Kvrass e Ivo Díaz.
Entre tanto, el gran cie-

rre de tarima será el domin-
go 18 de septiembre y es-
tará a cargo del reconocido 
artista Fabián Corrales.

Durante los días del 
Festival se llevará a cabo 
una feria de emprendi-
miento con apoyo del Ser-
vicio Nacional de Apren-
dizaje- Sena.

Cabe mencionar que esta 
edición del Festival Cuna 

DESTACADO
La edición 44 
del este evento 
incluirá agenda 
académica y cultural, 
presentaciones 
musicales y concursos 
de acordeoneros e 
intérpretes, entre 
otras actividades de 
interés.

Si tuviera más años, se podría asegurar que es su hijo 

Joven que vive en España sorprende por su 
parecido con el acordeonero ‘Juancho’ Rois

“¿Adivinen de quién es 
hijo?” Si la respuesta es: 
de ‘Juancho’ Rois, están 
equivocados. José Eduardo, 
un joven de descendencia 
colombiana que reside en 
España, gracias a su gran 
parecido con el fallecido 
acordeonero, podría asegu-
rar que es su hijo.

Sin embargo, por su cor-
ta edad, menor al tiempo 
de fallecimiento del músi-
co sanjuanero, delataría la 
mentira.

La imagen de José Eduar-
do, de quien solo se sabe 
que vive en el país ibérico, 
toca violonchelo y es hijo de 
una barranquillera, se hizo 
viral en las redes sociales 
por ser casi el doble exacto 
de ‘Juancho’ Rois.

En una foto José Eduar-
do apareció en las redes so-
ciales con su sombrero vuel-
tiao y sorprende al mundo 
vallenato por su parecido 
con el inmortal acordeonero 
de Diomedes Díaz.

Entre los comentarios de 
los internautas hay quie-
nes tienen la esperanza de 

José Eduardo es hijo de 
una barranquillera.

‘Juancho’ Rois no conoció 
a su único hijo.

que sea la reencarnación de 
‘Juancho’ Rois, quien no co-
noció a su único hijo, pues 
al momento de morir en un 
accidente aéreo en Vene-
zuela el 21 de noviembre de 
1994, su joven esposa esta-
ba embarazada.

Meses después de la pér-
dida, Jenny Dereix dio a 
luz a Juan Humberto Rois 
Dereix, quien no siguió los 
pasos musicales de su papá, 
sino que tomó el camino de 
la política siendo concejal 
de Montería.  

El Festival Nacional de Compositores hizo entrega oficial 
de un televisor a los niños del programa de música Acom-
páñame a Cantar de la Fundación Empresarial Desarrollo 
Social, el cual fue recibido por José Gregorio Argote. La 
entrega se realizó en el marco del programa Solo Vallenato 
que se transmite de 3 a 5 de la tarde por Cardenal Stereo 
94.7 FM en San Juan del Cesar, con el respaldo del alcalde 
Álvaro Díaz. 

Donan televisor a niños de la Fundación 
Empresarial Desarrollo Social de San Juan 
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A través de un encuentro co-
munitario con los ganaderos 
y habitantes del corregimien-
to de Juan y Medio, en la ve-
reda Moreneros, el secretario 
de Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz y el director de Seguri-
dad y Convivencia Ciudada-
na, Lucas Gnecco Bustaman-
te, conocieron las inquietudes 
y las propuestas de las per-
sonas que manifestaron el 
compromiso de trabajar de 
la mano con la fuerza pública 
para garantizar seguridad y 
sana convivencia.

Los ganaderos y ciuda-
danía en general están pre-
ocupados por los constantes 
atracos, robos de ganado y 
materiales de servicios para 
las comunidades, como los 
paneles solares.

“Estamos cansados de 
la situación, queremos que 
haya mayor presencia de 
la fuerza pública, que Po-
licía y Ejército Nacional 
hagan controles constan-
tes que eviten el accionar 
del delincuente, así esta-
ríamos ganando espacios”, 
dicen los pobladores.

Manifestaron que a dia-
rio se han incrementado los 
atracos en las diferentes 
veredas del corregimiento 
de Juan y Medio y que los 
delincuentes saben cómo 
escaparse luego de cometer 
sus acciones.

“Si hubiese presencia de 

Habitantes de Juan y Medio trabajarán de 
la mano con fuerza pública por seguridad

Están preocupados por los constantes atracos y robo de ganado

Comunidad y ganaderos de Juan y Medio durante el encuentro con funcionarios distritales y la Policía Nacional.

militares y policías patru-
llando constantemente eso 
no pasaría porque no ten-
drían dónde esconderse, es-
tamos dispuestos a colabo-
rar, a trabajar de la mano, a 
denunciar oportunamente, 
ya que esto nos dará tran-
quilidad”, dijeron.

Por su parte, el secretario 
de Gobierno de Riohacha, 
Leandro Mejía Díaz, seña-
ló que en materia de segu-
ridad y ante la  inquietud 
de los habitantes, esta será 
planteada con el coman-
dante del Batallón de In-
fantería Mecanizada No.6 
Cartagena, coronel Cristian 
Andrés Mezú Orozco, para 
buscar una manera que 

brinde tranquilidad en los 
corregimientos.

“Este es uno de los com-
promisos que asumimos 
como administración para 
atender a este corregimien-
to que pide atención, igual-
mente buscaremos acciones 
con la Policía para hacer 
más patrullaje en la zona”, 
dijo el funcionario.

De igual forma, manifestó 
que se lleva la inquietud de 
los habitantes con relación 
al parque de Los Morenero y 
algunas adecuaciones en los 
colegios del corregimiento de 
Juan y Medio para la Secre-
taría de Infraestructura.

“Somos un equipo, aun-
que esa no sea mi competen-

cia, igual tengo que tener la 
disposición para brindar mi 
apoyo a buscar solución a la 
obra del parque, ya que si 
tenemos espacio de recrea-
ción y la delincuencia no 
tendrá por dónde sembrar 
sus intenciones de descarri-
lar a niños y jóvenes”, dijo 
Mejía Díaz.

Entretanto, Gnecco Bus-
tamante explicó que con el 
apoyo del secretario de Go-
bierno se harán gestiones 
con Policía para llevar a 
Juan y Medio y todas las ve-
redas la estrategia comando 
situacional en donde todas 
las especialidades van has-
ta el punto para hacer valer 
las normas y las leyes.

Por último, Leandro Me-
jía Díaz aclaró que lo acor-
dado se estará evaluando 
en un próximo encuentro 
donde se podría contar con 
la presencia del alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes.

“Para mediados de agosto 
vamos a reunirnos nueva-
mente en otro encuentro co-
munitario para evaluar los 
resultados de lo que ya he-
mos acordado para contra-
rrestar la delincuencia en 
Juan y Medio y sus veredas, 
tenemos toda la disposición 
para cambiar la historia de 
la zona rural del Distrito, es 
por eso que vamos a empe-
zar por brindar seguridad”, 
finalizó el funcionario.

Presencia policial y construcción de parque en Villa 
Fátima, los acuerdos planteados en mesa de trabajo
Las secretarías de Gobierno 
y de Infraestructura dis-
trital lideraron una mesa 
de trabajo con los habitan-
tes de Villa Fátima en la 
cual acordaron mejorar la 
calidad de los servicios pú-
blicos, mayor presencia de 
la fuerza pública y la cons-
trucción del parque para el 
bienestar de los vecinos.

El secretario de Infraes-
tructura y Servicios Públi-
cos, Keider Freyle Sarmien-
to, manifestó ante la comu-
nidad que el proyecto de 
la construcción del parque 
inicia con la licitación en 
los próximos meses, lo que 
permitirá iniciar la obra a 
mediados de noviembre.

“Se prevé que esté lista 
para marzo de 2023. Mos-
tramos lo que estamos ha-
ciendo para que vean que 
la Alcaldía sí está haciendo 
las diligencias para que ha-
yan obras buenas para Vi-
lla Fátima”, dijo.

En materia de servicios, 
comprometió a la Dirección 
de Servicios Públicos para 
brindar mayor atención a 
la comunidad con relación 
a mejorar la calidad de los 
mencionados servicios por 
parte de empresas como Air-
e, Asaa, Gases e Interaseo.

tamos a puertas de entregar 
8 motocicletas a la Policía 
Nacional para mejorar la se-
guridad, haremos más pre-
sencia con la fuerza pública”, 
remarcó Mejía Díaz.

Explicó que a través del 
trabajo mancomunado de 
la fuerza pública con la ad-
ministración se ha permi-
tido hacer operativos y co-
mandos situacionales con el 
apoyo de la Dirección de Se-
guridad y Convivencia Ciu-
dadana. “Nosotros hemos 
logrado montar un policía y 
un militar en una moto con 
el fin de que la ciudadanía 
vea que estamos haciendo 
la labor de calle”, sostuvo el 
funcionario.

“En materia de alumbra-
do hemos brindado atención, 
las luminarias están activa-
das y si hay algunas con fa-
llas deben notificarnos para 
hacer los correctivos con la 
empresa de alumbrado pú-
blico, la idea es trabajar de 
la mano con la comunidad”, 
dijo el funcionario.

Por su parte, el secretario 
de Gobierno, Leandro Me-
jía Díaz, señaló que hay un 
proyecto por aprobarse en 
lo que se refiere a las cáma-
ras de seguridad, pero no 
existen los recursos.

“A pesar de la situación, 
estamos haciendo todo lo ne-
cesario para que se consolide, 
pero no paramos por esto, es-

Los funcionarios distritales acordaron con los habitantes 
de Villa Fátima mejorar calidad de los servicios públicos.

Dos capturados por tráfico  
de estupefacientes y violencia 
intrafamiliar en Riohacha
Dos personas fueron captu-
radas en Riohacha vincula-
das a conductas punibles, 
siendo dejadas a disposición 
de la URI de la Fiscalía.

En un primer caso, el 
Departamento de Policía 
Guajira mediante operati-
vos enmarcados en la lucha 
frontal contra el microtráfi-
co, detuvo ayer a un hombre 
cuando portaba varias dosis 
de estupefacientes en el ba-
rrio San Judas.

“En labores de vigilancia 
y control por la calle 40 con 
carrera 7B, fue capturada 
una persona, quien fue sor-
prendida en flagrancia por 
parte de la patrulla portan-
do 12 papeletas de base de 
coca y 26 cigarrillos de ma-
rihuana”, dijo la Policía.

Por lo anterior, le noti-
ficaron los derechos a que 
tiene lugar por su condición 
de capturado y fue dejado a 
disposición de la Fiscalía 
de turno donde deberá res-
ponder por el delito de trá-
fico, fabricación o porte de 
estupefacientes.

Posteriormente, el De-
partamento de Policía 

Guajira en desarrollo de 
estrategias operativas 
capturó a una persona re-
querida por un Juez de ga-
rantías de Riohacha. 

“En un trabajo coordina-
do con la Fiscalía General 
de la Nación se llevó a cabo 
el procedimiento por la calle 
14F con carrera 38, donde 
fue capturado Edgardo En-
rique Barros Maestre de 37 
años, a quien le figura una 
orden judicial en su contra 
por el delito de violencia in-
trafamiliar”, dijo la Policía.

Quedaron a disposición de la URI

Sujetos capturados por 
portar estupefacientes y 
por violencia intrafamiliar.
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Policía recuperó parte de los objetos hurtados al 
cantante ‘Rafa’ Daza y su mánager ‘Joaco’ Guillén 

Tras un asalto en San Juan del Cesar

La Policía Nacional en San 
Juan del Cesar recuperó 
gran parte de los elementos 
robados el pasado fin de se-
mana al cantante de músi-
ca vallenata, ‘Rafa’ Daza y a 
su mánager ‘Joaco’ Guillen.

El atraco se registró el 
viernes anterior cuando el 
artista y su representante 
se desplazaban en una ca-
mioneta por la vía nacional 
a la altura de San Juan del 
Cesar con rumbo a Hato-
nuevo, donde tenían com-
promisos musicales en el 
Festival de la Amistad.

Según lo narrado por 
‘Joaco’ Guillén, a la altu-
ra del barrio La Esperan-
za, delincuentes lanzaron 
huevos al parabrisas de la 
camioneta y colocaron  ta-
chuelas en la vía, lo que los 
obligó a disminuir la veloci-

Entre lo rescatado se encuentra el micrófono especial, 
tarjetas de crédito y documentos de los atracados.

de pesos, representados en 
celulares, micrófonos profe-
sionales, cadenas de oro, di-
nero en efectivo y hasta las 
gafas de leer.

Gracias a la insistencia de 
Álvaro Álvarez, más conoci-
do como ‘Triple A’, director 
del programa ‘Solo Vallenato’ 
que se transmite por Carde-
nal Stereo, quien hizo públi-
ca la denuncia, la comunidad 
pudo orientar a los investiga-
dores de la Policía para que 
dieran con la ubicación de los 
que equipos y documentos 
que fueron recuperados.

Entre los elementos res-
catados se encuentra el 
micrófono especial que te-
nía el cantante, tarjetas de 
crédito y documentos de los 
atracados.

Solo faltan los celulares 
de alta gama y las prendas 

que los delincuentes les qui-
taron en el cinematográfico 
asalto a parte de la agrupa-
ción de ‘Rafa’ Daza.

El encargado de recibir 
los objetos de manos de la 
Policía, fue ‘Joaco’ Guillén, 
quien manifestó estar agra-
decido en nombre propio, 
de la música vallenata y de 
‘Rafa’ Daza.

“Agradezco por estos bue-
nos resultados al acalde de 
San Juan del Cesar, a la 
Policía Nacional, así como a 
los comandantes de la Sijín 
en Riohacha y Fonseca que 
también se hicieron presen-
tes. La gente ha sido muy so-
lidaria con nosotros, recupe-
ramos el micrófono que es lo 
más importante para seguir 
con nuestro trabajo”, expre-
só Guillén a Cardenal  Ste-
reo y Diario del Norte.

dad y a bajarse para verifi-
car lo que sucedía.

Fue en ese momento 
cuando llegaron cuatro de-
lincuentes en motocicle-
tas, quienes con pistola en 

mano, maltrato físico y ver-
bal, procedieron a despojar 
a sus víctimas de todas las 
pertenencias de valor.

El monto de lo robado 
superaba los 30 millones 

Se llevaron parte del cableado

Ladrones dejaron sin iluminación la cancha 
sintética del barrio 26 de Febrero de Albania
A oscuras, así quedó la can-
cha sintética del barrio 26 de 
Febrero, en Albania, después 
de que ‘amigos de lo ajeno’ 
hurtaran parte del cableado 
que permite llevar la energía 
eléctrica a los camerinos que 
iluminan el recinto. 

Este complejo deporti-
vo en el que se invirtieron 
más de $2.000 millones, 
deberá dejar para horas 
diurnas la práctica del fút-
bol, mientras se da una so-
lución al problema. 

“Nos dejaron media can-
cha sin luz, se llevaron los 
cables, eso fue el martes 
en la noche. Lamentamos 

El complejo deportivo en el que se invirtieron más de 
$2.000 millones solo se podrá utilizar en horas diurnas.

que personas que les gus-
ta adueñarse de los ajeno 
y que le hacen daño a un 
municipio como Albania 
vengan a afectar a nuestros 
escenarios deportivos que 
tanto nos ha costado man-
tenerlos y cuya inversión 
ha sido millonaria”, dijo el 
secretario General, Roque 
Manuel Barros 

Ante la situación, el fun-
cionario hizo un llamado de 
atención para que la Policía 
Nacional acelere la investi-
gación para dar con los res-
ponsables del hecho. 

 “Le pedimos a la Policía 
resultados en la informa-

ción, le pedimos que seamos 
más operativos en la vigi-
lancia en nuestro munici-
pio”, refirió.

A pesar del problema y 
de la imposibilidad de rea-
lizar actividades en horas 
nocturnas, los mismos de-
portistas de Albania han 
demostrado su voluntad de 
arreglar el daño, por lo que 
estarían dispuestos a hacer 
una colecta para instalar 
nuevamente el cableado. 

Hace algunos meses, el 
club deportivo Nuevo Ama-
necer –que tiene sus herra-
mientas en este escenario– 
fue blanco de un robo en 
donde los ‘amigos de lo ajeno’ 
los dejaron sin pesas y man-
cuernas para hacer sus acti-
vidades deportivas.

Las autoridades ade-
lantan las investigaciones 
para dar con los responsa-
bles de este ilícito.

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
HACE SABER

Que la señora ESTEFANI OMAIRA ÁLVAREZ GUTIERREZ, 
mayor de edad, vecina y residente en el municipio de 
Manaure, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.118.830.763expedida en Riohacha La Guajira, ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en el barrio MANAURE ABAJO en la CALLE 2 entre 
las CARRERAS 4 y 5 Oeste dentro del perímetro urbano y 
de su actual nomenclatura registrando la siguiente dirección: 
CALLE 2 número 4-16 Oeste, identificado con el código pre-
dial nacional 0101000001140002000000000contenido en la 
plancha 1:10.000 9-II-A-3 de la carta nacional.
Que al lote en referencia le corresponden la siguientes ca-
bida y linderos, vinculados al sistema de referencia oficial 
MAGNA SIRGAS origen Este:
NORTE:En una distancia de 30.00 metros lineales con la calle 
1A en medio colinda con los KIOSKOS ETNO-TURÍSTICOS 
Y EL MAR CARIBE.
SUR:En una distancia de 30.00 metros lineales, con calle 2 
en medio colinda con predios ocupados por JOSÉ MARÍA 
PAZ MARTÍNEZ.
ESTE:En una distancia de 28.70 metros con la carrera 4 Oeste 
en medio colinda con predios propiedad de MOISÉS FREYLE 
MENGUAL.
OESTE: Con una distancia de 28.70 metros lineales colinda 
con predios propiedad del MUNICIPIO DE MANAURE (Pro-
yecto Sacúdete al Parque).
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN ME-
TROS CUADRADOS (861 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 27ANo.21-66, antes, CALLE 
27A No. 21-64,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 
01-03-0186-0029-000comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE8.36 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE OLGA MOSCOTE, SUR: MIDE 8.36METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON CALLE 27ª EN MEDIO, CON AM-
PLITUD DE PERFIL VIAL DE 13.2 METROS Y COLINDA CON 
PREDIOS DE OLGA POLO, ESTE: MIDE 34.6 METROS LINEA-
LES COLINDA CON PREDIOS DENELBA ROYSY OESTE: 34.6  
METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE RODRIGO 
POLO.  CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS OCHENTA 
Y TRES PUNTO TRES  METROSCUADRADOS(283.03 M2).
Para que en términos decinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porLUZ ME-
NIA VANEGAS JULIO, identificado con cedula de ciudadanía 
número40.931.401expedida en Riohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 12 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA13DE JULIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana

EDICTOS

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 63 No. 12B-52,   de la 
nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código catastral numero 01-04-0922-0010-000,   
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 6.98 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE ADOLFO CALDERON,  SUR: MIDE 6.98 ME-
TROS LINEALES  Y COLINDA CON CALLE 63 EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.8 METROS Y COLIN-
DA CON PREDIOS DEL MUNICIPIO, HOY DISTRITO DE RIO-
HACHA,  ESTE: MIDE 14 METROS LINEALES COLINDA CON 
PREDIOS DEL MUNICIPIO, HOY DISTRITO DE RIOHACHA Y 
OESTE: 14  METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DEL 
MUNICIPIO, HOY DISTRITO DE RIOHACHA.  CON UN AREA 
TOTAL DE NOVENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y DOS ME-
TROS CUADRADOS(97.72 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por GUI-
LLERMO RAFAEL PANA MENDOZA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 17.809.811 expedida en Riohacha-La 
Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 19 de octubre de 2021.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho sobre el 
bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 57 No. 7E-54,   de la nomen-
clatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega 
del código catastral numero 01-04-0544-0004-000,   com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 9.9 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PRE-
DIOS DEL DISTRITO,  SUR: MIDE 9.9 METROS LINEALES  Y 
COLINDA CON CALLE 57 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 9 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE 
VIVIANA BELTRAN,  ESTE: MIDE 20 METROS LINEALES CO-
LINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO Y OESTE: 20  METROS 
LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE MAIDETH PEREZ.  
CON UN AREA TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y OCHO PUN-
TO  METROS CUADRADOS(198.00 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido por JIMMY ANDRES 
MOSCOTE COTES, identificado con cedula de ciudadanía nú-
mero 1.118.875.492 expedida en Riohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 11 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 12 DE JULIO DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 18 DE JULIO DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 33 No. 15-84, antes, CALLE 
33 No. 15-70,   de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 01-
03-0114-0007-000,   comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE10.00 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE CARLOS ARRIETA,  SUR: MIDE 10 METROS 
LINEALES  Y COLINDA CON CALLE 33 EN MEDIO, CON AM-
PLITUD DE PERFIL VIAL DE 11.50 METROS Y COLINDA CON 
PREDIOS DE BELKIS ESTIVIA,  ESTE: MIDE 27.60 METROS 
LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE ALBA IGUARAN Y 
OESTE: 27.60  METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS 
DE ADALUZ MARTINEZ HERNANDEZ.  CON UN AREA TO-
TAL DE DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO   METROS 
CUADRADOS(276.00 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por GASPAR 
SEGUNDO IGUARAN RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número 17.800.883  expedida en Riohacha-
La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 11 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 12 DE JULIO DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 16 DE JULIO DE 2022

El presente edicto se publicará el 23 de marzo de 2022 a 
las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
Original firmado por
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas

CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA18DE JULIO DE 2022

CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE  
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 33 No.13A-02, antes, CALLE 
33 No. 13A-02,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 
01-04-0328-0038-000 comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE5.8 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PRE-
DIOS DE PROPIEDAD DE IGLESIA EVANGELICA, SUR: MIDE 
6METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 33 EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 13.5 METROS, ESTE: 
MIDE 25.5 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE-
DIANA FORERO VELANDIAY OESTE:25.5 METROS LINEALES 
COLINDA CON PREDIOS DE NANCY GUERRA PEÑARANDA.  
CON UN AREA TOTAL DE CIENTO CINCUENTA PUNTO CUA-
RENTA Y CINCO METROS CUADRADOS(150.45 M2).
Para que en términos decinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido porAL-
FONSO NUÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número19.130.239expedida en Riohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 11 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA12DE JULIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA18DE JULIO DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 26A  No. 33ABIS-24,   de 
la nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código catastral numero 01-03-0379-0017-000 
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE11 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE EUDIS SARMIENTO,  SUR: MIDE 11 METROS 
LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DE ARELYS ALBIS,  
ESTE: MIDE 19.8 METROS LINEALES COLINDA CON CARRE-
RA 26ª EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFILV IAL DE 10 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE BENANCIO IPUANA 
Y OESTE: 19.8  METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS 
DE JUAN CARLSO SUAZA.  CON UN AREA TOTAL DE DOS-
CIENTOS DIECISIETE PUNTO OCHENTA METROS  CUADRA-
DOS(217.80 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por MARIA 
LUCIA GALVAN JIMENEZ, identificado con cedula de ciuda-
danía número 33.239.551 expedida en Buenavista-Sucre.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 8 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 11 DE JULIO DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 15 DE JULIO DE 2022

EDICTOS

Menor de 13 años resultó herido durante 
un asalto en Riohacha tras salir del colegio

Policía capturó a presunto delincuente

Un menor de 13 años resul-
tó herido por impactos de 
un arma traumática, luego 
de ser víctima de un asalto 
a las afueras de la Institu-
ción Educativa José Anto-
nio Galán, ubicada en el 
barrio Paraíso de Riohacha.

Se informó que el adoles-
cente en mención salió de 
clases de la institución y se 
reunió con el hermano que 
estudia en un colegio cerca-
no, con el fin de esperar a su 
mamá e irse juntos a casa.

“Llegaron dos particula-
res en una motocicleta ame-
nazando a su hermano pi-
diéndole el bolso, pero éste 
por evitar que le hurtaran 
a su hermano intervino y es 
cuando los sujetos sacaron 
el arma de fuego tipo re- Tras el asalto al menor, la Policía logró capturar a Jhon Cotes, quien conducía la moto.

vólver de color gris y le dis-
pararon lesionándolo en el 
pecho, lado izquierdo, y en 
la región craneal, arriba de 
la frente”, sostuvo la fuente.

El adolescente herido 
de 13 años fue trasladado 
de manera urgente a la 
Clínica Renacer, donde se 
estableció que se encuen-
tra estable.

Sin embargo, la Policía 
aseguró que tras el hecho 
criminal fue capturado 
Jhon Wilmer Cotes Pache-
co, a quien le inmoviliza-
ron una motocicleta marca 
Bóxer Bajaj, de colores azul 
y negro, de placa NCL-24D. 

Mientras que el parri-
llero huyó con el arma de 
fuego con la que lesiona-
ron al menor.

Archivan proceso disciplinario contra Pablo 
Segundo Ojeda, defensor de Derechos Humanos
La Comisión Seccional de 
Disciplina Judicial de La 
Guajira, ordenó la termina-
ción y archivo de un proceso 
disciplinario en contra del 
abogado y Defensor de De-
rechos Humanos, Pablo Se-
gundo Ojeda.

El proceso disciplinario 
contra el abogado se inició 
por una queja formulada 
por Eder Aurelio Arrego-
cés Pinto y Jaime Alfonso 
Arregocés Torres, quienes 

gado Pablo Segundo Ojeda 
expresó que logró demos-
trar en el desarrollo del 
proceso que la asesoría 
brindada estuvo ajustada 
a la solicitud de quienes 
contrataron sus servicios.

“Realice una buena ase-
soría, siempre en el marco 
de la ley y actuando de bue-
na fe”, dijo.

El proceso disciplinario 
inicio en el año 2018 y ter-
minó el 7 de julio de 2022.

Pablo S. Ojeda, defensor 
de Derechos Humanos.

no apelaron la decisión por 
lo cual la Providencia que-
dó en firme.

La decisión del magis-
trado de ordenar la termi-
nación y archivo del Proce-
so Disciplinario en contra 
del abogado Pablo Segun-
do Ojeda Gutiérrez obe-
dece a que no existió ni se 
demostró por parte de los 
quejosos, que el abogado 
hubiese cometido falta dis-
ciplinaria alguna, quien 

siempre actuó dentro del 
marco legal.

La queja está fundamen-
tada en un presunto acto de 
mala fe en la asesoría de de-
recho brindada durante su 
actuación como asesor jurí-
dico del presidente y repre-
sentante legal del Consejo 
Comunitario afrodescen-
diente de la comunidad de 
Roche, en jurisdicción del 
municipio de Barrancas.

En ese sentido, el abo-

Camión chocó contra un auto en 
la entrada a La Jagua del Pilar
La tarde del martes en la 
entrada principal del muni-
cipio de La Jagua del Pilar, 
un automóvil marca Hyun-

dai color plateado con placas 
MHW 960 de Barranquilla, 
chocó contra un camión.

El accidente se presentó 

cuando al parecer el camión 
presentó fallas mecánicas y 
se estrelló contra el vehícu-
lo. Sin embargo, el hecho no 
dejó heridos ni víctimas mor-
tales, solo daños materiales. 

Hasta el sitio llegaron 
miembros de la Policía y se 
logró un acuerdo entre las 
partes involucradas. 

Por otro lado, las auto-
ridades están solicitando 
a todos los conductores de 
vehículos que los revisen 
antes de emprender sus 
viajes para evitar acciden-
tes de tránsito.

El auto quedó destrozado 
tras choque con el camión.

Fue hurtada en la zona rural de Uribia la camioneta marca 
Hilux de placas SOS-650, afiliada a empresa de transporte 
Transroyfe. Los propietarios del vehículo tienen informa-
ción de haber sido ubicada en inmediaciones del Cerro de 
la Teta. Lo extraño del hecho es que el robo ocurrió horas 
después de la presencia del ministro de Defensa en la zona.

Hurtan camioneta en zona rural de Uribia
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