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Presidente Duque declara el 2023 como 
el año de Luis Enrique Martínez

P. 8

Avanza proyecto 
para incorporar 
al sistema de 
transmisión 
nacional las 
energías no 
convencionales

Fuertes protestas se registraron ayer en Rioha-
cha por apagón de más de 12 horas. Al cierre de 
esta edición, varios sectores no tenían energía.

20 artistas del genero vallenato fueron condecorados por el presidente Iván Duque con 
la Orden Nacional al Mérito, en el corregimiento de Patillal. En la tarima ‘Freddy Molina’ 
de la Plaza Octavio Daza se dieron cita ‘Poncho’ Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Jorge Celedón, 
Gustavo Gutiérrez, Rafael Manjarrez, Marciano Martínez y José Alfonso “Chiche” Maestre, 
entre otros, para recibir su reconocimiento. El evento hace parte del informe sobre la música 
vallenata del Gobierno nacional y el Ministerio de Cultura, con el fin de proteger y salva-
guardar este género musical. Asimismo, le fue otorgada al mandatario nacional la Medalla 
Cacique Upar en el grado Gran Cruz Extraordinaria, la máxima distinción que se otorga en 
el departamento del Cesar.

Reconocimiento al género vallenato
Foto Gobernación del Cesar / Diario del Norte

En el Distrito, la gran marcha de antorchas par-
tirá del parque Entrerríos. En Villanueva el plan-
tón será en la Plaza Simón Bolívar.

Municipios de La Guajira marcharán hoy 
con antorchas contra la empresa Air-e

P. 9, 15

P. 12

Fonseca marchó para  
exigir mayor seguridad  

en el municipio

Tribunal admitió demanda donde 
se solicita la nulidad de ordenanza 
que dio vida a la ESP

JUDICIALESPOLÍTICA REGIONALES

Una patrullera muerta y nueve 
heridos dejan atentados contra la 
Policía en Bolívar y Cesar 

Corpoguajira actualiza 
reglamentación del uso de las 
aguas del río Jerez

P. 2 P. 15

P. 13

P. 10

P. 2

P. 14

Con recursos del 
Departamento 
se construirá 
el sistema de 
alcantarillado de 
Villa Fátima

En Maicao  
hallan red que 
falsificaba y 
comercializaba 
moneda nacional y 
extranjera

POLÍTICA

JUDICIALES

El presidente Iván Duque en compañía de la ministra de 
Cultura, Angélica Mayolo, entregaron la declaratoria del 
2023 como el año del maestro Luis Enrique Martínez, 
quien fue uno de los máximos exponentes de la música va-
llenata, quedando consignada en el Decreto 0235 del 25 de 
julio de 2022. Este evento conmemorativo al natalicio nú-
mero 100 de ‘El Pollo Vallenato’, fue realizado en el marco 
del informe sobre la música vallenata realizado en Patillal.
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Viene un palo, mejor un palazo para La 
Guajira. ¿Y eso? Los grupos políticos res-
ponsables de la terna están divididos: 
Conservadores y renacientes por un lado. 
En la otra orilla, la U y Cambio Radical. 
A Gustavo Petro le tocará asumir la res-
ponsabilidad. ¿Por quién? Un sabio con 
sangre indígena terminará el mandato. 
¡Tírala toda! Primo, Armando Valbuena. 
Será una decisión de Petro.

‘Juanlo’ fue claro: “Premiaré a los leales”.  ¿Y 
ese dardo contra quienes? Creo que contra 
aquellos ‘tibios’, ‘media agua’, que en épocas 
de crisis lo abandonaron. La lista es grande. 
También afectará de ‘refilón’ a los camaleo-
nes que ‘bailaron el indio’ en su fiesta de Ba-
rrancas. ¡Será conmigo señor! ¿Quiénes  son 
los leales? ‘Juanlo’ la tiene clara. Leales hasta 
la cacha,  Saúl Carrillo, en las buenas y las 
malas, siempre ahí, ahí, primo.

Un grupo de señoras, bien vestidas, olo-
rosas, con buen léxico, educadas, espe-
raron al alcalde Hamilton García en la 
puerta de la Alcaldía y le entregaron una 
papaya. ¡Cómo! Sí. Una papaya amari-
llosa. ¿Para qué? Le dijeron: “Alcalde, no 
siga dando ‘papaya’, cómase esta”. ¿Eso 
qué significa? Parece que las damas son 
sus buenas amigas. Simbólicamente le 
dijeron: ¡No más lora!

¡Qué cosas! Riohacha cada día más re-
legada. Barranquilla se apresta para los 
Panamericanos del 2027. Santa Marta y 
Valledupar realizaron sus Juegos Bolivaria-
nos. Ayer el presidente de Panam Sports,  
Neven Ilic, se reunió con la alcaldesa Virna 
Johnson y el gobernador Carlos Caicedo: 
Quieren hacer los Juegos Panamericanos 
Juveniles. ¡Qué bien! Qué envidia de la 
buena. ¿Y Riohacha, cuándo?

¿Quién terminará mandato? Voy con los leales Papaya para Hamilton ¿Y Riohacha, para cuándo?

Tribunal admitió demanda donde se solicita la 
nulidad de la ordenanza que dio vida a la ESP

La petición fue interpuesta por los procuradores administrativos

El Tribunal Contencioso 
Administrativo de La Gua-
jira admitió una demanda 
en primera instancia ins-
taurada por los procura-
dores 91 judicial I, 42 judi-
cial II y 202 judicial I para 
asuntos administrativos 
contra el departamento de 
La Guajira.

En la demanda, los procu-
radores solicitan que se de-
clare la nulidad de la orde-
nanza 524/2020 que autori-
za al gobernador para cons-
tituir y/o participar en una 
sociedad por acciones bajo 
la forma jurídica de ESP de 
carácter oficial, descentra-
lizada del orden departa-
mental, con capital público, 
en asocio con los municipios, 
que permitió la constitución 
de la Empresa de Servicios 

José Jaime Vega, goberna-
dor (e) de La Guajira.

Departamental de Agua de 
La Guajira  con el fin de ade-
lantar el proceso de imple-
mentación, organización y 
fortalecimiento institucional 
de la prestación de los servi-
cios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en tér-
minos de eficiencia como lo 
determina la Ley 142/1994 
y demás normas reglamen-
tarias aplicables de descen-
tralización administrativa 
en lo pertinente a la pres-
tación de dichos servicios 
públicos en el área urbana 
y rural de La Guajira.

Además, se asigna  al De-
partamento las funciones 
de gestor en la sociedad que 
se llegare a constituir, rea-
lizar todas las acciones de 
índole financiero, contrac-
tual y administrativo, que 

sean requeridas para la im-
plementación de la política 
pública del PDA, así como 
para la puesta en marcha 
y financiamiento del ente 
gestor cuya autorización es 
requerida, realizar modifi-
caciones en el presupuesto 
de ingresos y gastos de la 
actual vigencia fiscal, las 
cuales envuelven, trasla-
dos, adiciones y demás mo-
vimientos presupuestales, 
aportes de rentas y autori-
zar la asunción de los com-
promisos que se requieran 
de conformidad con las nor-
mas presupuestarias para 
dar cumplimiento a las au-
torizaciones otorgadas.

Los procuradores solici-
tan también que se decla-
ra la nulidad absoluta y se 
ordene la liquidación en el 

estado en que se encuen-
tre de la escritura pública 
1022 del 30 de diciembre de 
2020, mediante la cual se 
constituyó la empresa Ese-
pgua S.A. E.S.P.

Se declare la nulidad de 
la cláusula 74 de los estatu-
tos de la empresa Esepgua 
por violación directa del 
decreto 4548/09 que dispo-
ne que los procesos de con-
tratación que se adelanten 
por el gestor se rigen por el 
estatuto general de contra-
tación de la administración 
pública, en desarrollo de lo 
previsto en el artículo 14 de 
la Ley 1150/2007.

Se vinculó al proceso a 
los municipios de Fonseca, 
Urumita, La Jagua del Pi-
lar, Distracción, Villanueva 
y San Juan del Cesar.

Públicos de La Guajira.
Se expresa en el docu-

mento, que la sociedad se 
encuentra en el marco de 
la implementación del Plan 

Con recursos del Departamento se construirá el 
sistema de alcantarillado de Villa Fátima, Riohacha
Diez mil millones de pesos, 
recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías del Depar-
tamento, se invertirán para 
darle continuidad al proyec-
to del sistema de alcantari-
llado y la construcción de 
una estación de bombeo del 
barrio Villa Fátima en Rio-
hacha, a través de la Empre-
sa departamental de Servi-
cios Públicos de La Guajira.

La gerente de la empresa, 
Andreína García, entregó la 
información al presidente de 
la Junta de Acción Comunal 
del barrio Villa Fátima, Je-
sús David Gómez; al procu-
rador regional, Alfredo Moi-
sés Ropaín; el secretario de 
Obras, Keider Freyle, Ais-
leth Deluque, habitante del 
barrio y José Frías, enlace 
del ente de control. 

Alfredo Moisés, 
procurador.

Andreína García, 
gerente de ESP.

Jesús David Gó-
mez, de la JAC.

La funcionaria expresó 
que el proyecto pasa a co-
mité de la ventanilla de-
partamental para asignar-
le los recursos y proceder a 
la contratación.

“Esperamos tener un co-
mité técnico de viabilidad 
la próxima semana para 
iniciar después los procesos 
precontractuales, por ley 
nos demoramos dos meses y 
medio haciendo una contra-
tación, los proyectos están 
listos y fueron presentados 
por la empresa Asaa y el 
Distrito de Riohacha”, dijo.

Precisó que la contrata-
ción corresponde a un proce-
so de licitación púbica para 
que inicie la obra en cuatro 
meses. “Villa Fátima queda 
con cobertura cien por cien-
to, además que beneficia a 

los barrios vecinos”, indicó.
Por su parte, el procura-

dor regional de La Guajira, 
Alfredo Moisés Ropaín, se-
ñaló que gracias a la inter-
vención preventiva de la 
entidad está acompañando 
a los habitantes del barrio 
Villa Fátima para por fin se 
realicen las obras del siste-
ma de alcantarillado que se 
vienen reclamando desde 
hace más de seis años.

“Se trata de una interven-
ción integral para efectos de 
acompañar dentro de nues-
tra misionalidad y poder 
contribuir de una u otra ma-
nera en la solución a la can-
tidad de problemas que ago-
bian a la comunidad de este 
sector de la ciudad”, agregó

Por su parte, el presidente 
de la Junta de Acción Comu-
nal, Jesús David Gómez, dijo 
que espera que por fin las 
obras prometidas se ejecuten.

“Este tipo de reuniones 
han pasado mil veces, en 
realidad nunca vemos se-
riedad porque dicen una 
cosa y otra, vamos a hacer 
un seguimiento para que no 
nos sigan de pronto dicien-
do unas cosas y la realidad 
sea otra”, puntualizo.

Entre tanto, el secretario 
de Obras Públicas, Keider 
Freyle, expresó que desde 
la administración se brinda 
todo el acompañamiento.

El equipo contribuye a ampliar la capacidad de respuesta 
frente a casos de mortalidad por tuberculosis y Covid-19. 

Hospital de Riohacha recibió 
donación de valioso equipo de 
biología molecular GeneXpert
El Hospi-
tal Nues-
tra Seño-
ra de los 
Remedios 
recibió do-
nación de equipo de biolo-
gía molecular GeneXpert 
para realizar pruebas de 
diagnóstico SARS-COV-
2-Covid 19, Tuberculosis, 
VIH, Hepatitis y otras pa-
tologías.

Este equipo contribuye 
a ampliar la capacidad de 
respuesta de la institución   

frente a los casos de mor-
talidad por Tuberculosis 
y Covid-19, el cual fue do-
nado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y 
el Instituto Nacional de Sa-
lud, a través de la Empre-
sa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial EN-
territorio.

Labor que se hace para 
apoyar a países de América 
latina como Colombia que 
está entre las 15 naciones 
con mayor número de casos 
reportados de Covid-19.

Donado por Ministerio de Salud e INS
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La conformación de la terna para que 
se nombre gobernador de La Guaji-
ra está como enredada. En un desa-
yuno en la fría Bogotá se armó un bo-
rrador que parecía una miscelánea.  
Dicen que hay disposición, pero los nom-
bres que entregan algunos no pasan la 
prueba. También hay nombres como de 
relleno a ver qué sucede. El tema sigue 
dando de qué hablar.

Los partidos que avalaron a Nemesio Roys 
para aspirar a la Gobernación siguen pul-
seando para que sus protegidos queden 
incluidos en la terna. Se supo que por el 
Partido Cambio Radical se ha pensado 
en el exdiputado Hilbert Pinto y Mary Luz 
Corrales que lleva la bendición del senador 
Didier Lobo. ¿Será? Así parece. Colombia 
Renaciente le apunta a Miguel Pitre y hasta 
el nombre de Argemiro Ávila se ha sugerido.

El Partido Conservador también ma-
neja varios nombres para la terna 
a la Gobernación de La Guajira. Se 
supo que el dirigente Moisés Daza, 
está impulsando al exalcalde de San  
Juan del Cesar, Jesús Lamus Rodríguez. 
Y el sector de la exrepresentante ‘Tina’ 
Soto se la juega con la exdiputada,  
Karen Cerchar. Las fichas del ajedrez polí-
ticose siguen moviendo.

Andreína García está tranquila, ella 
por ahora sigue al frente de la Empre-
sa de Servicios Públicos de La Gua-
jira, allí tiene una muy buena bendi-
ción que confía en su trabajo. Dice  
Andreína que hay mucho por hacer y 
su reto es demostrar que con su ex-
periencia sí puede lograr avanzar con  
los proyectos para llevar agua potable a la 
comunidad. 

El enredo Más nombres Los conservadores Andreína

LUNES 1 DE AGOSTO: CIRCUITO RIOHACHA 6, de 6:50 a.m. a 7:45 a.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 15 con carrera 19 (Cooperativo). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 
8:00 a.m. a 8:45 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 15 con carrera 26 (El Porta de 
Confamiliar). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 15 con carrera 23. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 10:00 a.m. a 10:45 a.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 15 - Corpoguajira (El Libertador). CIRCUITO 
RIOHACHA 6, de 11:00 a.m. a 2:45 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 15 con 
carrera 22 (San Martin). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 11:45 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha: carrera 29 con calle 14h (Jorge Pérez). CIRCUITO 
RIOHACHA 6, de 12:30 del mediodía a 1:15 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
carrera 7 con calle 17 (María Eugenia Dávila). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 2:00 p.m. a 
2:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 15 con carrera 20 (San Martin de Loba). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 2:45 p.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
carrera 6a con calle 20 (Villa Laura). 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 HATONUEVO 1, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: 
calle 25 con carrera 14 (Villa Linda). CIRCUITO HATONUEVO 1,de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 26 con carrera 16 (Villa Linda). CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: 
carrera 10a con calle 40 (El Divino Niño). MARTES2 DE AGOSTO: CIRCUITO 
RIOHACHA 2, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 17 con 
carrera 1 (Ranchería). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:21 a.m. a 9:51 a.m. y de 4:30 p.m. 
a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector comprendido por la carretera vía 
Riohacha - Santa Marta (Majayura, La Ceibita, La Laguna, La Mula, Las Delicias, Nueva 
Guajira, Puente Guerrero, Puerto Caracol). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 9:21 a.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector comprendido por la carretera vía Riohacha 
- Santa Marta (La Ceibita, La Laguna, La Mula, Las Delicias, Nueva Guajira, Puente 
Guerrero, Puerto Caracol). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: carrera 8 con calle 44a (Los Loteros). CIRCUITO RIOHACHA 8, 
de 7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector La Lucha (El Dividivi). 
CIRCUITO RIOHACHA 8, de 8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
carrera 4 con calle 48 (Villa Jardín). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. y 
de 10:40 a.m. a 11:15 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector La Mano de Dios (El 
Dividivi). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 22 con carrera 6 (Siete de Agosto). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 10:00 
a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 7 con calle 38 (Buenos Aires). 
CIRCUITO RIOHACHA 8, de 11:40 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: 
Riohacha: carrera 7a con calle 37 (Mercado Nuevo). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 2:00 
p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 7e2 con calle 69. CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 40 con 
carrera 7 (Mercado Nuevo). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 3:20 p.m. a 3:30 p.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: calle 14L con carrera 26 (El Portal de Confamiliar). CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 3:40 p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector La Mano 
de Dios carrera 7 (El Dividivi). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 7:00 a.m. a 7:45 a.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 37 con carrera 7 (Buganvilla). CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 7a con 
calle 37 (Mercado Nuevo). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: carrera 7 con calle 37 (Mercado Nuevo). CIRCUITO RIOHACHA 
8, de 10:00 a.m. a 10:45 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 7a con calle 37 
(Mercado Nuevo). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: carrera 7a con calle 38 (Mercado Nuevo). CIRCUITO RIOHACHA 8, 
de 11:45 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 37 con 
carrera 7 (Mercado Nuevo). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 12:30 del mediodía a1:15 
p.m. y de 2:45 p.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector La Mano de Dios 
(El Dividivi). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 39 con carrera 7 (Mercado Nuevo). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:00 
a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 26 con carrera 15 
(Villa Linda). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 24 con carrera 15. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 8:50 a.m. a 12:20 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: conjunto residencial Buga Villa apartamen-
to 56. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: conjunto residencial Buga Villa apartamento 78. MIÉRCOLES 3 DE 
AGOSTO: CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Buenavista: calle 2 con carrera 2. CIRCUITO MINGUEO, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: zona urbana y rural de los corregimientos de Palomino y Rio 
Ancho; sectores y �ncas aledañas a la carretera Mingueo vía Rio Ancho. CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 6:50 a.m. a 7:45 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 10 con 
carrera 36c (La Esperanza). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 8:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores 
sin energía: Riohacha: calle 38 con carrera 7k (La Esperanza). CIRCUITO RIOHACHA 5, 
de 10:00 a.m. a 10:40 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 7b con calle 32 
(Eurare). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 11:47 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha: carrera 12a con calle 37 (Los Nogales). CIRCUITO FONSECA 2, de 
7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: sector comprendido desde la calle 
17a hasta la calle 19 desde la carrera 12 hasta la carrera 13. CIRCUITO MAICAO 3, de 
9:10 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 14 con carrera 12 (El 
Centro). CIRCUITO MAICAO 3,de 2:20 p.m. a 5:40 p.m. Sectores sin energía: Maicao: 
calle 10a con carrera 18 (El Centro). CIRCUITO FONSECA 1, de 9:10 a.m. a 12:10 del 
mediodía. Sectores sin energía: Fonseca: carrera 9 con calle 6 y carrera 19 con calle 5 
(Las Delicias). 

Información de Interés

Cerrejón recibió a parlamentaria alemana 
para conocer desempeño social y ambiental

Se llevó a cabo un recorrido por las operaciones

Cerrejón recibió ayer a una 
delegación de visitantes 
alemanes, incluida la di-
putada de la Alianza Ver-
de, Kathrin Henneberger, 
una representante de la 
Embajada de Alemania en 
Colombia y dos medios de 
comunicación de este país. 

Durante la visita, se llevó 
a cabo un recorrido por las 
operaciones y las áreas re-
habilitadas donde pudieron 
conversar sobre el desempe-
ño social y ambiental de Ce-
rrejón y su relación con las 
comunidades locales.

“Recibir delegaciones in-
ternacionales es importan-
te para nosotros, ya que nos 
permite mostrar nuestro 
enfoque y desempeño, al 
mismo tiempo que dialo-
gamos abiertamente sobre 
temas de interés específicos 
para nuestros invitados y 
respondemos cualquier pre-
gunta que puedan tener”, 
dijo Luis Eduardo Maru-
landa, vicepresidente de 
Asuntos Públicos y Comu-
nicaciones de Cerrejón. 

La empresa facilitó el ac-
ceso a su centro de control, 
desde donde se coordina 
toda la operación de Cerre-
jón, para asegurar que cum-

Realizaron recital ‘En la otra orilla: Las 
letras se visten de territorio’, en Riohacha
La Fundación Leer, Pensar, 
Escribir, realizó en Rioha-
cha el recital de poesía ‘En 
la otra orilla: Las letras se 
visten de territorio’, en el 
marco de la décimo segun-
da edición de la Fiesta Na-
cional del Libro.

La iniciativa es apoyada 
por Programa Nacional de 
Concertación Cultural del 
Ministerio de Cultura y el 
Fondo Mixto para la Pro-
moción de la Cultura y las 
Artes de La Guajira.

Los asistentes a la Terra-
za Marina, donde se llevó 
a cabo el evento, vivieron 
una noche llena de arte que 
invitaba a la reflexión del 
papel de la poesía, no solo 
para enamorar y generar 
emociones, sino también 
como herramienta de trans-
formación social.

Como invitados especia-
les estuvieron poetas y ar-
tista de diferentes partes 
del país entre los que des-
tacan Yaneth Álvarez, del 
Chinú; Julián Rendón, de 

En la 12º edición de la Fiesta Nacional del Libro

Medellín; Esperanza Ra-
mos, William Lemus, Xi-
mena Sierra, de Aguachica; 
Eder Cogollo, de Barran-
quilla; Mónica Ossa, del 
Valle del Cauca.

Los asistentes a la Terraza Marina, donde se llevó a 
cabo el evento, vivieron una noche llena de arte.

Durante la visita, se llevó a cabo un recorrido por las 
operaciones y las áreas rehabilitadas de la compañía.

realizado en el manejo del 
agua, en particular sobre el 
hecho de que el 89% del agua 
utilizada no es apta para el 
consumo humano, animal o 
agrícola y la forma en que las 
iniciativas de conservación 
de cuencas dentro de Cerre-
jón han permitido que el cau-
dal del río Ranchería aumen-
te, en promedio, un 37% a su 
paso por la operación.

Finalmente, Cerrejón 
pudo conversar con los visi-
tantes sobre su relación con 
las comunidades locales y el 
desarrollo de proyectos lle-
vados a cabo en alianza con 
ellos para mejorar sus condi-
ciones de vida. 

pla con todos los estándares 
ambientales y la normativi-
dad colombiana. Posterior-
mente, los invitados fueron 
llevados a ver una de las 
operaciones y se les explicó 
las diferentes fases del pro-
ceso de producción.

La primera parte conclu-
yó con la visita a una zona 
rehabilitada, que hace unos 
años había sido una opera-
ción minera. Esta área aho-
ra forma parte del corredor 
de biodiversidad Wüin Man-
na, que conectará la cordi-
llera de Perijá con la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

De igual forma, la compa-
ñía pudo mostrar el trabajo 
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La inseguridad alimentaria mundial
Lo más triste es saber que muchas familias han reducido su precaria ración diaria

Aunque después de 
más de 2 años y 
medio se ha avan-
zado bastante en la 

superación la crisis origina-
da por la pandemia, el pesi-
mismo general de la pobla-
ción mundial ha continuado 
alto, con una visión negati-
va del estado de la econo-
mía y sus perspectivas de 
recuperación. Cualquier 
ciudadano medianamente 
informado puede observar 
cómo el inusual incremento 
generalizado de los precios 
ha superado a la detestable 
invasión de Ucrania como 
principal preocupación 
mundial –a pesar de ser 
ésta una de las principales 
causas de la primera– y ha 
desplazado en gran medida 
al inédito Covid-19.

En ese contexto, los gas-
tos de la mayoría de los ho-
gares con ingresos medios 
se han concentrado, cada 
vez en menores cantidades, 
en las necesidades bási-
cas como la alimentación, 
la salud, el transporte y la 
energía. Muchos se han vis-
to obligados a eliminar o re-
ducir al mínimo los gastos 
discrecionales y el ahorro. 
Pero lo más triste y conmo-
vedor es saber que muchas 
familias vulnerables no han 
tenido opción distinta a la 
de reducir su precaria ra-
ción alimenticia diaria, in-
crementando el sufrimiento 
de niños y adultos, con las 
consecuentes muertes por 
desnutrición, tal como lo re-
gistran las noticias en todo 

Por Álvaro López 
Peralta

alvarolopez@gmail.com

mundial. Traerá alivios 
a los países en desarrollo 
que están al borde de una 
catástrofe humanitaria y a 
millones de personas que 
están siendo empujadas 
hacia una hambruna apo-
calíptica. Sin dudas, ayu-
dará a estabilizar los pre-
cios de los alimentos, que 
comenzaron a subir aun 
antes de la invasión rusa a 
Ucrania debido a la mayor 
demanda originada por la 
rápida recuperación econó-
mica mundial después de 
la enorme caída de la pro-
ducción global por las me-
didas implementadas para 
controlar la crisis generada 
por el Covid-19.

Según informaciones 
conocidas, la implementa-
ción del acuerdo se tomará 
algunas semanas, dada la 
necesidad de ejecutar al-
gunas acciones logísticas 
y operacionales en ambos 
países en conflicto; ojalá se 
acelere su puesta en mar-
cha y sea antes de que co-
mience la nueva cosecha 
para propiciar su éxito.

Esta importante acción 
geopolítica debe comple-
mentarse con acciones 
efectivas de los demás go-
biernos nacionales orien-
tadas a mejorar la compe-
titividad y sostenibilidad 
de la producción de ali-
mentos en sus territorios, 
mediante convenios o es-
fuerzos colectivos regiona-
les o multinacionales. En 
este contexto la coopera-
ción multilateral es clave 
e indispensable. El Banco 
Mundial y la OMC, da-
das sus razones de existir, 
tienen un rol de liderazgo 
clave en el impulso de solu-
ciones en estos momentos 
tristes de la humanidad.

el mundo.
La buena noticia, desde 

el final de la semana pasa-
da, es que se ha comenzado 
a ver una tenue luz que ali-
menta la esperanza de mi-
llones de seres humanos en 
el mundo que han sufrido 
la pronunciada escasez de 
alimentos y una inflación 
galopante y empobrecedo-
ra. En efecto, en un hecho 
considerado como un avan-
ce diplomático, después de 
varias rondas de negocia-
ciones, y luego de cinco lar-
gos meses de conflicto, Ru-
sia y Ucrania firmaron en 
Estambul, en textos iguales 
pero separados, un acuerdo 
que permitirá en medio de 
la guerra la exportación de 
cereales ucranianos y ferti-
lizantes rusos.

Ese acuerdo, firmado en 
la presencia del secretario 
General de la ONU y del 
presidente turco, genera 
algún nivel de confianza 
al presidente de Ucrania 
–aunque con Putin nadie 

puede hacerse ilusiones–, 
indudablemente contribui-
rá a aliviar la crisis produ-
cida por la menor oferta de 
cereales y fertilizantes, así 
como por los incesantes au-
mentos de los precios de la 
energía, especialmente del 
gas, que están afectando 
notablemente la estabili-

dad de los países europeos. 
Y no solo eso, los precios 
de la gasolina y el carbón 
térmico han llegado a nive-
les altísimos nunca vistos, 
exacerbando una espiral 
inflacionaria generalizada.

Es un paso fundamen-
tal para superar la actual 
inseguridad alimentaria 
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Mi primer referente feminista
Una mujer que vivió más de un siglo y mantuvo su memoria intacta

En el camino (diná-
mico) del feminis-
mo nos encontra-
mos con diferentes 

maestras que son referente 
para nuestro proceso, en el 
mío he tenido muchas y soy 
afortunada por tal honor, 
puedo mencionar a algunas 
de ellas –Florence Thomas, 
Rafaela Vos, Dayana De 
la Rosa, Muriel Jiménez–, 
entre otras, maravillosas y 
poderosas mujeres que me 
han edificado e inspirado a 
seguir, a ellas mi absoluta 
gratitud, sin embargo, esta 
columna es un homenaje a 
mi primer referente femi-
nista, a esa mujer sabia y 
valiente que por medio de 
sus relatos desde mi infan-
cia despertó la inquietud 
por la causa que hoy es mi 
vida –la defensa de los de-
rechos humanos femeninos 
y la búsqueda de un mundo 
no machista y respetuoso 
con las mujeres– esa mujer 
que por medio de sus rela-
tos y anécdotas me motivó 
a amar cada vez más mi 
YO femenino.

Una mujer que, en sus 
109 años de vida, dejó un 
legado de fuerza, carácter, 
amor y poder guajiro/feme-
nino, algo que se convierte 
en un universo de resilien-
cias y creatividades, ella 
nació cuando el derecho a 
estudiar para las mujeres 
era una utopía, ejercer el 
voto, ni de imaginar y po-
der elegir cuántos hijos te-
ner, menos.

Una mujer que vivió más 
de un siglo y mantuvo su 
memoria intacta, tenía una 
capacidad natural de ser 
ejemplo de fuerza espiri-
tual y física, eso se percibía 
en su energía, en sus pala-
bras, sus carcajadas y sus 
silencios, ella tenía diferen-
tes tronos como una diosa 
humana, que siendo mortal 
se hace inmortal.

Mi primer referente fe-
minista es mi abuela (Mi 
súper A), quien cumple 
el primer aniversario de 
haber partido (aunque si-
gue presente), le escribo 
estas letras desde Emira-
tos Árabes Unidos, donde 
siento que estoy más cerca 
de ella que de mis familia-
res vivos, escribo en home-
naje a su vida. 

Súper A, desde el día 
que te fuiste cuando inevi-
tablemente te despedimos 
llorando entre vallenatos, 
prometí no llorarte aun-
que confieso que en algu-
nos momentos he fallado 
a la promesa y he llorado 
por la impotencia de no po-
der escuchar tus historias 
únicas que siempre con-
taste con nitidez, porque si 
hay algo que jamás te falló 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com 

fue la memoria.
Aquel 27 de julio de 2021 

sentíamos que ninguna 
lagrima lograba borrar el 
dolor de separarnos, pero 
también sabíamos que ya 
querías viajar a la eterni-
dad porque el cansancio 
físico a los 109 años pasa 
factura y a muy alto costo, 
ese día pediste café negro y 
te fuiste desvaneciendo en 
lo terrenal para hacerte in-
mortal, como todas las mu-
jeres valientes como tú.

Puedo decir que superas-
te varias pandemias o pla-
gas como la llamabas, no te 
mató el Covid, una gripa o 
una caída. Tú decidiste en 
acuerdo con Dios irte a tu 
manera, con berraquera y 
originalidad (pidiendo café), 
en tu trono, en esa cama en 
la que nadie se acostaba –
solo tú– tu trono sin duda.

Gracias porque en cada 
tertulia que tuvimos me 
dejaste una enseñanza 
imborrable, gracias por-
que aún desde el cielo me 
motivas a seguir, prome-
to no cansarme nunca de 
trabajar por las mujeres 
del mundo, porque en cada 
una de ellas estás tú, aun-
que nos duela tu partida 
por encima del dolor está la 

gratitud de haberte tenido 
en nuestras vidas.

Te prometo que siem-
pre haré todo para que 
las noticias que te lleguen 
de mi sean las mejores, 
Rita Contreras, 109 años 
de historias poderosas, de 
una mujer que vivió entre 
cafetales, arepas de maíz, 
infusiones naturales, vino 

Sanson, Vip Vaporub, ali-
mentación saludable y mu-
chas sonrisas genuinas.

Te amo y te amaré por 
siempre, gracias por ilu-
minar el camino que hoy 
transito. Gracias por todo, 
eres un eterno legado de 
poder femenino.

¡Mi traga por ti sigue in-
tacta!
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El problema no son las EPS

La Guajira: una Gobernación interina...

En una reciente charla 
con uno de los buenos in-
vestigadores de la salud 
en La Guajira, el ingenie-
ro y especialista en geren-
cia pública como el sus-
crito, abordamos el tema 
de las EPS en Colombia y 
la incertidumbre que ha 
ocasionado la que será 
la nueva ministra de 
Salud, Carolina Corcho, 
quien ha expresado que 
eliminará las EPS y que 
en su momento el exmi-
nistro de Hacienda Ru-
dolf Hommes le expresó 
al presidente Gustavo 
Petro que generaría una 
hecatombe nacional.

El principal proble-
ma es la prestación del 
servicio. Expresa Hugo 
Bandera al respecto: “El 
acceso a los servicios no 
creció de la misma ma-
nera como creció el ase-
guramiento, el 99.6% de 
los colombianos están 
protegidos financiera-
mente, pero no sucedió lo 
mismo con la prestación 
de servicios. Y esto se 
refleja más en las ciuda-
des intermedias donde el 
sistema no invirtió en los 
hospitales públicos, no 
hubo inversión privada. 
El 80% de las tutelas con-
tra los servicios de salud, 
ya no son por negación 
del servicio, ahora es por 
oportunidad, la que nos 

Ya esto parece una maldi-
ción. No es gratis que La 
Guajira ocupe los últimos 
lugares en innovación y 
desarrollo, pobreza mo-
netaria y pobreza multi-
dimensional, entre otros 
indicadores. Tampoco es 
gratis que las prioridades 
para el desarrollo sean la 
construcción de piscinas 
olímpicas, patinódromos y 
canchas sintéticas.

Todo es consecuencia 
del desastre institucional 
en que se ha mantenido 
La Guajira durante los 
últimos veinte años en si-
tuación de interinidad con 
más de diez gobernadores, 
y en esas condiciones nin-
gún territorio en el mundo 
progresa porque nunca se 
termina de hacer nada.

Ahora las razones no 
están en un proceso penal 
o disciplinario, sino por la 
decisión tardía de la Corte 
Constitucional que anu-
ló la elección de Nemesio 
Roys como gobernador del 
Departamento, por com-
probarse doble militan-
cia durante los actos de 

indica la posibilidad que 
tiene el usuario de obtener 
los servicios que requiere 
lo más pronto posible sin 
que se presenten retrasos 
que pongan en riesgo su 
vida o su salud, por esta 
razón creo que este es el 
principal problema”.

Y reafirma: “El sistema 
requiere reformas profun-
das, pero creo que no es 
la eliminación de las EPS 
la solución. Obligando a 
los beneficiarios de estas 
ciudades intermedias y 
pequeñas a desplazarse a 
las principales ciudades, 
por lo cual, se presenta 
congestión”.

Para 2018 se presenta-
ron 41,68 tutelas en sa-
lud por cada 10.000 habi-
tantes, lo que representa 
un aumento de 3,95% en 
relación con el 2017. Las 
tutelas por vulneración de 
la salud se ubican como 
la segunda causa más 
frecuente de tutelas in-
terpuestas en el país. Los 
departamentos en donde 
con mayor frecuencia se 
presentan son Antioquia, 
Valle del Cauca y Bogo-
tá, que concentran el 42% 
del total de tutelas para 
el 2018. Para el 2018 las 
tutelas se relacionan con 
mayor frecuencia con la 
solicitud de tratamientos 
24,93%, en segunda ins-
tancia por medicamentos 
16,33%, y en tercer lugar 
por citas médicas especia-
lizadas 14,97%. Estas son 
más frecuentes en el régi-

la campaña al expresar su 
apoyo a candidatos a alcal-
días que no eran de su par-
tido ni de la coalición que 
lo avaló. Un sin sentido, 
faltando un año para elegir 
nuevos gobernadores.

Pero también debería 
darles vergüenza a los di-
rigentes políticos que se 
encargaron de administrar 
la agenda de la campaña 
por haber inducido a error 
al electorado y cada día es 
tarde para disculparse. 

Dice la Corte Constitucio-
nal en la sentencia que “…
esta Sala observa que exis-
tían razones evidentes que 
le permitían inducir que el 
candidato de coalición debe 
lealtad y disciplina, prime-
ro, a su partido de origen y, 
segundo, a los demás par-

men subsidiado 49,45% en 
comparación con el contri-
butivo 39,61%.

Las tutelas son inter-
puestas debido a la no ga-
rantía del derecho funda-
mental a la salud mediante 
la imposición de barreras 
de acceso relacionadas con 
la disponibilidad, accesibi-
lidad aceptabilidad y cali-
dad; este tipo de barreras 
de acceso para la población 
conllevarán a diagnósticos 
tardíos, muertes prema-
turas, peores desenlaces 
en salud y un consecuen-
te aumento en la carga de 
enfermedad de diferentes 
patologías. Es bien sabido 
que muchos pacientes en 
el país no pueden acceder 
a los servicios de salud por 
variables como las barre-
ras geográficas, las dis-
tancias entre sus vivien-
das y los centros de salud, 
la falta de recursos para 
transportarse hacia las ca-
pitales, centros poblados o 

tidos y movimientos políti-
cos que forman parte de la 
coalición. Por lo anterior, 
debía obrar con arreglo a 
estas exigencias de lealtad 
y disciplina, lo que excluía 
la posibilidad de realizar 
manifestaciones de apoyo a 
otros candidatos que no fue-
ran de su partido de origen 
o avalados por este.”

La clase política del de-
partamento de La Guajira 
nunca ha entendido que NO 
TODO VALE para lograr 
sus propósitos, y viven con-
vencidos de que los demás 
son una recua de estúpidos 
con los que pueden hacer lo 
que se les venga en gana. 
Están equivocados. Las 
leyes son para cumplirlas 
por encima de sus intereses 
personales y politiqueros.

un sistema menos co-
mercial y es el Estado 
el que regula el plan de 
beneficios. En el sistema 
de aseguramiento apa-
recen los aseguradores, 
las EPS que son las que 
garantizan el acceso a los 
servicios de salud.

El sistema de asegura-
miento universal es por-
que toda la población está 
asegurada 99.6%, unos 
aportan un descuento del 
salario y otros los asume 
el Estado con el régimen 
subsidiado. En un sis-
tema de aseguramiento 
tienen que existir los ase-
guradores para organi-
zar la red de prestadores 
de servicios, revisan las 
facturas que presentan 
los hospitales y las clíni-
cas, verifican que hayan 
prestado el servicio a los 
afiliados, controlan que 
no se den servicios a per-
sonas que no lo ameritan, 
conocer de antemano los 
riesgos que pueden pre-
sentar los afiliados por 
enfermedades heredita-
rias, para que la gente 
pueda recibir una aten-
ción integral.

Ahora dicen que el ase-
gurador sobra, porque 
lo único que hace es una 
intermediación finan-
ciera, y que debe pagar 
el Estado directamente. 
El Estado no tiene como 
función pagarle a nadie, 
el Estado tiene que con-
tratar una entidad para 
que realice las mismas 
funciones que hoy hacen 
las EPS: vigilen, auditen 
y paguen las cuentas.

trición, no hay empleo, no 
hay agua, no hay vías que 
sirvan, mala calidad de la 
educación, en fin…

En qué momento la diri-
gencia política tendrá con-
ciencia de que debe empe-
zar a orientar el desarrollo 
para mejorarle el bien-
estar a los guajiros. Una 
tierra que lo tiene todo y 
le hace falta todo. El úni-
co departamento en peor 
estado de cosas es Chocó. 
Y no basta culpar al Esta-
do, porque las transferen-
cias nacionales llegan sin 
falta, es culpa exclusiva 
de la clase política guaji-
ra y de quienes los eligen. 
En esas condiciones no se 
podrá mejorar la forma 
de vida de nadie.

Pareciera que existe 
una especie de entrama-
do mafioso que se reúne 
única y exclusivamente 
a planificar cómo seguir 
hundiendo a uno de los 
departamentos más ricos 
del país. Me los imagino 
sentados a manteles ur-
diendo el plan para que los 
guajiros nunca salgan de 
la miseria a la que los han 
condenado a vivir, sin pre-
sente y sin futuro. Por eso 
es que el guajiro que sale 
no regresa.

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

cabeceras municipales, o 
debido a la violencia.

Asegura que: “La priori-
dad debe ser cómo mejorar 
el acceso y principalmente 
en ciudades intermedias, 
pequeñas y en las zonas 
rurales. Otro aspecto debe 
ser la atención de los afilia-
dos en todo el país, la uni-
ficación de la información 
clínica a nivel nacional. El 
sistema en salud colom-
biano es de aseguramien-
to social universal, es un 
sistema mayoritariamente 
público, financiado por el 
Estado, impuestos y cotiza-
ciones de seguridad social”.

Para contextualizar, 
Hugo expresó: “Antes de 
la Ley 100, los colombia-
nos gastaban por cada 
$100 de su bolsillo, $55 
pesos en salud, al entrar 
en vigencia la Ley 100, los 
colombianos solo gastan 
$15 por cada %100 que sa-
can de su bolsillo. Quiere 
decir que Colombia tiene 

Nadie podrá dudar de las 
capacidades de Nemesio 
Roys porque su formación 
académica y experiencia 
en el desempeño ejecutivo 
están demostradas en los 
estudios cursados y las res-
ponsabilidades que ha teni-
do en los diferentes cargos 
ocupados, lo cual de algu-
na forma serían garantías 
para que se llevara a cabo 
una gestión responsable 
que tuviera continuidad en 
los gobiernos siguientes, y 
nuevamente se frustra la 
consolidación de una ruta 
hacia el desarrollo que le 
resuelva los problemas a la 
gente, porque el gobernador 
que sea designado para ter-
minar el período de gobier-
no no va a entender que se 
le debe dar continuidad al 
plan de desarrollo “Unidos 
por el Cambio”, el cual fue 
aprobado por la Asamblea 
departamental para llevarlo 
a cabo hasta que haya nue-
va elección de gobernador.

El gobernador designa-
do llegará a hacer las co-
sas de acuerdo con su leal 
saber y entender y va a 
considerar que se debe em-
pezar de nuevo, porque no 
le importará que los niños 
estén muriendo por desnu-

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LcolmenaresR
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Sin desfallecer por el rescate del Magdalena

‘Neme’

Dos iniciativas 
ciudadanas dan 
cuenta de los 
graves proble-

mas de inseguridad y 
del alto costo del servi-
cio de energía, que em-
pezó a generar las pri-
meras protestas en una 
comunidad cansada de 
tanto atropello.

Por un lado, la insegu-
ridad en varios munici-
pios de La Guajira como 
Fonseca, Maicao, Manau-
re y Riohacha, en donde 
los delincuentes actúan 
abiertamente causando 
miedo en la población.

Las protestas
En Fonseca, su gente se 

cansó y salió en masa a pro-
testar exigiendo al Gobierno 
nacional al menos el aumen-
to del pie de fuerza, puesto 
que actualmente cuenta con 
solo el servicio de siete agen-
tes de Policía.

La situación en los mu-
nicipios no puede ser más 
dramática, cuando a pesar 
del apoyo que entregan 
las administraciones a la 
Policía no se les retribuye 
en los suficientes agentes 
que garanticen la seguri-

Ya pasó más de un mes 
desde que encalló la ad-
judicación de la APP del 
Río Magdalena debido a la 
ausencia de proponentes, 
y pese a las nuevas prome-
sas del Gobierno Nacional 
de un Plan B para garan-
tizar el mantenimiento del 
canal navegable, el futu-
ro del río cada día es más 
incierto. La decepción en 
la región Caribe, aumen-
ta con el paso de los días, 
mientras se acerca la in-
minente salida del actual 
Gobierno, y los avances del 
Confis y el Conpes para 
garantizar los recursos 

“Fea”, me dice siempre el 
muy atrevido, cada vez 
que nos encontramos y 
“feo” le replico enseguida, 
mirándonos a los ojos y 
encontrando el brillo de 
las amistades sinceras 
e incondicionales, esas 
que se forjan en mi tie-
rra y que ni el tiempo y 
la distancia logran men-
guar y regalándonos una 
carcajada repleta de la 
alegría que acomuna a la 
gente de estos lares, tra-
ducida en ‘mamadera de 
gallo’ y de la cual ni él ni 
yo podríamos escapar.

He sido siempre genero-
sa en mis afectos, y uste-
des, mis paisanos lo saben: 
solidaria en las desgracias 
y jubilosa en las alegrías. 

prometidos, se dan a paso 
de tortuga.

En el Caribe, nos senti-
mos cansados y burlados 
por los incumplimientos del 
Gobierno. Llevamos años 
escuchando las promesas 
más diversas frente a la re-
cuperación del Río Magda-
lena, pero la realidad sigue 
mostrándose lejana. Esta 
nueva derrota suma 4 años 
más perdidos. Le creímos al 
Gobierno, que por fin ten-
dríamos una APP que diera 
solución al problema de na-
vegabilidad del río, pero nos 
incumplieron nuevamente.

Meses antes de la lici-
tación, el sector portuario 
y gremial vaticinaban su 
fracaso. Los tiempos ajus-
tados, la falta de seguridad 
jurídica, los señalamien-

Por eso donde hay un rioha-
chero o un guajiro, ahí está 
un pedacito de mi alma y 
me la paso regalando abra-
zos y risas por doquier en 
cada volver.

Sin embargo, yo también 
tengo mis círculos y un lu-
gar muy especial de mi co-
razón lo ocupan esos pai-
sanos que admiro, que se 
destacan y dejan en grande 
el nombre de mi tierra, bien 
sea por su preparación o 
un talento especial; eso sí, 
sin jalarles bola o preten-
der favores, porque la línea 
entre la lambonería y la ad-
miración suele confundirse 
a menudo, pero existe y es 
real, fácilmente distingui-
ble cuando se acaba el po-
der y sigue el aprecio.

Estas letras estaba 
en mora de escribirlas a 
‘Neme’, nuestro gobernador 
saliente; pero me agrada 
que le lleguen en este mo-
mento, cuando el celular 
le suena menos y los jala 

po corriendo en contra, es 
difícil creerle al Gobierno 
que cumplirá con el Plan 
B para el mejoramiento de 
las condiciones y la integra-
ción de esta arteria fluvial 
como un corredor logístico 
intermodal. Sin embargo, 
deseamos por el bien de la 
región que se logre trami-
tar la declaratoria de im-
portancia estratégica ante 
el Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social 
(Conpes) para restablecer 
la navegabilidad del río.

El rescate del Magdalena 
es una deuda de larga data, 
que ya es justo empezar a 
saldar. Un Río que ha sido 
fuente de inspiración a la 
cultura y al desarrollo eco-
nómico y social del país, no 
merece menos que volver a 

en que se había convertido 
nuestra gobernación.

Me mortifica que no 
termine como lo hubiese 
deseado, pero en eso no 
me detengo, porque ni me 
apetece y ni me compete, 
prefiero rescatar todo lo 
bueno que se logró.

Con una pandemia en la 
mitad y una jauría de lobos 
alrededor, se logró avanzar 
¿cuánto? No sé, pero de ese 
atolladero, de ese camión 
en trocha fangosa que pati-
naba sin avanzar, pudimos 
salir y el horizonte, espero y 
aspiro, podría pintar mejor, 
con los puntos sobre las íes 
de una casa en orden.

Al terminar su mandato, 
solo puedo recordar la boni-
ta manera de cómo inició, 
después de una campaña 
tormentosa, logró una ven-
taja amplia, indiscutible y 
legítima, evidenciando una 
“contundente” victoria, un 
gobierno lleno de aciertos 
y  tal vez algunos desacier-

gía, lo que también está 
generando inconformidad 
en la ciudadanía quienes 
se sumaron a una protes-
ta en las calles.

Esta situación que es 
un detonante también re-
quiere de una respuesta 
del nivel nacional, pues se 
trata del tema de tarifas 
que maneja la Comisión 
de Regulación de Energía 
y Gas –Creg–, y el Minis-
terio de Minas y Energía, 
para lo cual se va a re-
querir de la intervención 
de los senadores y repre-
sentantes guajiros que en 
bloque den esa lucha.

tos a su estructuración, las 
improvisaciones y los cons-
tantes aplazamientos en el 
cronograma, alimentaron 
el escepticismo sobre la po-
sibilidad de que el proyecto 
fuera adjudicado antes de 
que finalizara el gobierno 
del presidente Iván Duque. 
Tal y como sucedió.

Es inexplicable, cómo te-
niendo a una barranquille-
ra en la cartera de Trans-
porte, la App del río haya 
terminado de esta manera. 
La voluntad que decía tener 
el Gobierno en este mega-
proyecto catalogado como 
“prioritario”, y su compro-
miso por dejarlo adjudicado 
y firmado, se quedó en esté-
riles discursos vacíos.

Después del fracaso de 
la adjudicación y el tiem-

bola se desaparecen, letras 
impregnadas de gratitud y 
aprecio, recordando aque-
llos días en que hacía las 
tareas de elemental con su 
hermana mayor y él anda-
ba por ahí, neceando junto a 
Raulito, en una esquina de 
la Primera, donde su abue-
la, la inolvidable ‘Manga’ 
(q.e.p.d.), con un olor exqui-
sito de pan caliente que en 
más de una ocasión tuve el 
placer de degustar.

Recuerdo remoto y ní-
tido que se actualizó años 
después, cuando la vida 
nos puso a coincidir en un 
gobierno departamental y 
luego seguí y apoyé siem-
pre todas sus aspiraciones, 
porque, para mí, él es la de-
finición exacta de “un buen 
pelao” y sus estudios le mar-
caron la ruta de regreso a su 
tierra, a servirle y a ayudar-
nos a recuperar la institu-
cionalidad de ese despelote 

navegar victorioso sobre 
el territorio colombiano, 
forjando una nueva histo-
ria de progreso y mejores 
oportunidades.

Mantenemos viva la es-
peranza de ver, algún día, 
un río Magdalena reincor-
porado con gran dinamis-
mo al desarrollo nacional. 
Insistiremos ante el próxi-
mo Gobierno para que se 
comprometa seriamente en 
rescatar y sacar adelante 
esta APP. El alto impacto 
que tendrá el proyecto en 
la competitividad, la conec-
tividad y el desarrollo so-
cioeconómico de los colom-
bianos, lo ubican como uno 
de los más importantes de 
los últimos años. Avanzar 
pronto en el proceso de ad-
judicación es urgente.

tos, porque infalible no lo 
es, pero con la preparación 
suficiente para enfrentar 
los inmensos problemas y 
poder interactuar de tú a 
tú en el Gobierno nacional 
y hacerse notar.

Bueno ‘Neme’, como 
decía Ikechón de mamá, 
“hasta aquí nos llevó el 
burro los melones”, aquí se 
cierra un ciclo y en nom-
bre de tantos paisanos te 
doy las gracias por lo que 
hiciste por esta tierra y 
me uno a la plegaria de 
tu mamá, cuando con sus 
palabras sentidas y since-
ras, nos sacó más de una 
lágrima el día de tu pose-
sión en pleno parque Pa-
dilla, arropándote con sus 
oraciones constantes y su 
amor incondicional, pasa-
ra lo que pasara. Ella, por 
experiencia propia, sabía 
el tortuoso camino que te 
esperaba y no se equivocó. 
De resto, paciencia y fe, ya 
amanecerá y veremos.
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dad ciudadana.
Igual que en Fonseca, su-

cede en Manaure con una 
alta población indígena y, 
solo siete agentes que pres-
tan su servicio a la comu-
nidad. Es urgente también 
que el comandante de Po-
licía de La Guajira trabaje 
de la mano con los alcaldes, 
y no solo sea en los conse-
jos de seguridad donde se 
trazan las estrategias para 
combatir a quienes actúan 
al margen de la ley.

Los hechos delictivos no 

paran atracos, secuestros y 
asesinatos a cualquier hora 
del día, situación que debe 
escalarse a otro nivel, es decir 
al gobierno nacional para que 
se planteen otras estrategias 
que permitan neutralizar las 
acciones de los delincuentes.

Los ciudadanos se can-
saron y encuentran en la 
protesta la única forma de 
expresar sus inconformida-
des, por eso salen a las calles 
para ser escuchados por las 
autoridades buscando res-
puesta a un clamor general.

Al tema de inseguridad se 
suma el incremento en las 
tarifas del servicio de ener-
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Avanza proyecto Colectora para incorporar al sistema 
de transmisión nacional energías no convencionales

Se producirán en los parques eólicos y solares de La Guajira

Provenientes de la 
India, el Grupo 
Energía Bogotá –
GEB– recibió esta 

semana 7.900 toneladas 
de estructura metálica que 
serán empleadas para la 
construcción del proyecto 
de transmisión de energía 
Eléctrica Colectora, en La 
Guajira y Cesar.

El material fue recibido 
en el puerto de Santa Marta 
por personal de la Dirección 
de Abastecimiento del GEB 
y de la sucursal de Trans-
misión, que es la directa 
encargada de la construc-
ción de Colectora, la obra de 
ingeniería que incorporará 
al Sistema Interconectado 
Nacional las energías re-
novables no convenciona-
les (eólica y solar) que se 
producirán en el norte de 
la Costa Atlántica, para 
atender cerca del 10% de 
la demanda de energía que 
necesita Colombia.

La recepción y el alma-
cenamiento del material 
fueron preparados técnica y 
logísticamente durante se-
manas por colaboradores de 
las dos empresas, para que 
la operación se desarrolla-
ra sin contratiempos, como 
efectivamente pasó.

Con este segundo envío ya 
son 13.000 toneladas de es-
tructura que recibió el GEB, 
cerca del 50 por ciento que 
requiere la compañía para 
los trabajos de levantamien-
to de infraestructura.

El proyecto Colectora a 
500 kilovoltios (kV) con-
templa la construcción de 
la nueva subestación Colec-
tora, la ampliación de las 
subestaciones Cuestecita y 
La Loma y la construcción 
de dos líneas de transmi-
sión en el tramo Colectora 
– Cuestecita y de la línea de 
transmisión Cuestecita - La 
Loma, que suman 475 kiló-
metros. Su área de influen-
cia abarca 14 municipios de 
La Guajira y Cesar.

Paralelamente, a estas 
labores técnicas se está lle-
vando a cabo uno de los pro-
cesos más grandes de acti-
vidad en campo y consulta 
previa en el país, que invo-
lucra a cerca de 224 comu-
nidades étnicas, con las que 
se han generado alianzas 
para desarrollar un trabajo 
armónico y sostenible. Ya 
se han protocolizado 195 de 
estos acuerdos. 

El proyecto
El proyecto colectora a 

500 kilovatios, plantea la 
construcción de la nueva 
subestación colectora, la 
ampliación de las subes-
taciones Cuestecita y La 
Loma, además de dos líneas 
de transmisión en el tra-
mo. Colectora - Cuestecita 
y de la línea de transmisión 
Cuestecita - La Loma, para 
un tal de 475 kilómetros.

gía eléctrica del país.
El objetivo es transmitir 

la energía renovable desde 
La Guajira para Colombia.

En ese sentido, se conoció 
que solo en el año 2024, el 
proyecto iniciará operacio-
nes en el año 2024, debido 
a varias causas entre ellas 
que las consultas previas se 
están llevando más tiempo 
de lo esperado.

El proyecto hace parte 
del Plan de Expansión de 
Referencia Generación y 
Transmisión 2015 – 2029 
elaborado por la Upme, 
entidad adscrita al Minis-
terio de Minas y Energía, 
que es la encargada de de-
finir y convocar las obras 
de expansión en el Siste-
ma de Transmisión Na-
cional –STN–, necesarias 
para la atención confiable 
y segura de la demanda de 
energía eléctrica en el me-
diano y largo plazo.

El Grupo Energía Bo-
gotá –GEB–, es una so-
ciedad por acciones, lista-
da en la Bolsa de Valores 
de Colombia, que tiene 
por objeto principal la 
generación, transmisión, 
distribución y comercia-
lización de energía, gas y 
líquidos combustibles en 
todas sus formas.

En la actualidad, el Gru-
po Energía de Bogotá es la 
principal multilatina de 
energía eléctrica y gas na-
tural de la región, con pre-
sencia en Colombia, Perú, 
Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estraté-
gico”, enfocado en tres gru-
pos de negocios.

El proyecto Colectora contempla la 
construcción de la nueva subestación, 
la ampliación de las subestaciones 
Cuestecita y La Loma y la construcción 
de dos líneas de transmisión.

el diagnóstico ambiental de 
alternativas (DAA) de 250 
km aproximadamente.

De acuerdo con infor-
mación que maneja la em-
presa, para el alcance del 
proyecto fue identificada 
la alternativa ambiental 
de acuerdo con los reque-
rimientos de Autoridad 
Nacional de Licencias 
Ambientales –Anla– y los 
diferentes Términos de 
Referencia, que aplican 
para este tipo de proyectos 
de transmisión de energía 
eléctrica. Así mismo para 
el tramo Cuestecita – La 
Loma (C-LL), fue radica-
do el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), para re-
visión de Anla.

Se conectarán siete par-
ques eólicos localizados 
en La Guajira al Sistema 
Interconectado Nacional –
SIN– con una capacidad de 
1050 MW, con esa energía 
se podría atender cerca del 
10% de la demanda de ener-

El alcance del proyecto 
tiene que ver con la cons-
trucción de una nueva sub-
estación colectora 500 kv 
en Uribia, se ampliarán las 
subestaciones Cuestecita 
en el municipio de Albania 
en La Guajira y, La Loma 
500 kv en El Paso, Cesar.

Se construirá también 
la línea de transmisión 

doble circuito colectora - 
Cuestecita en 500 kv con 
una longitud determinada 
en el diagnóstico ambien-
tal de alternativa (DAA) 
de 110 km aproximada-
mente cada una.

También la línea de 
transmisión Cuestecita - La 
Loma en 500 kv con una 
longitud determinada en 

Un total de 7.900 toneladas de estructura metálica llegaron provenientes de la India.
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Riohacha y Villanueva marcharán hoy 
con antorchas contra la empresa Air-e 

En rechazo al incremento de energía y el mal servicio  

Para hoy 28 de julio varios 
municipios de La Guajira 
tienen programado mani-
festarse contra la empresa 
Air-e, en rechazo a las altas 
tarifas y el mal servicio que 
vienen prestando. 

Pobladores de Riohacha y 
Villanueva, están cansados 
de los constantes apagones 
y el cobro excesivo. 

En el Distrito, la gran 
marcha de antorchas par-
tirá del parque Entrerríos, 
a partir de las 5 de la tarde 
hasta llegar al parque Si-
món Bolívar. 

En la Cuna de Acordeo-
nes, la comunidad realizará 
un plantón de antorchas, a 
partir de las 5 de la tarde en 
la Plaza Simón Bolívar.

“Realmente, es una 
convocatoria de un comi-
té. Al igual que en todos 
los municipios existe un 
gran inconformismo por 
los altos costos de ener-
gía. Están citando a los 
puntos estratégicos como 
son las plazas o parques 
para que se dé un plan-
tón”, señaló el médico y 

Explicó que la tarifa 
cuenta con varios compo-
nentes, incluso, la inflación, 
la cual no se puede negar 
que ha estado elevada, pero 
asimismo duele la pérdida 

de la energía que se las es-
tán cobrando al usuario.

Daza Cárdenas se refirió 
al alcalde de Barranquilla, 
Jaime Pumarejo, quien 
hizo cinco propuestas con 
la finalidad de poder mi-
nimizar los altos costos de 
energía y dentro de estas 
propuestas está un fondo 
de estabilización.

“Que sea este el que 
asuma los altos costos 
como la inflación, pérdida 
de energía, estabilización 
del servicio, reparación 
y mantenimiento, entre 
otros, para que no les sean 
cobrados de manera direc-
ta al usuario”, agregó.

Precisó que con la convo-
catoria al plantón no están 
incitando a la violencia ni 
al desorden. 

“Estos altos costos es-
tán golpeando la seguridad 
alimentaria y el resto de 
los servicios públicos, edu-
cación, transporte, entre 
otros. Lo que queremos es 
demostrar hechos, pero en 
paz, y también nuestro in-
conformismo”, finalizó.

El croquis señala el recorrido que tendrá la marcha citada para hoy en Riohacha.

dirigente político Rodrigo 
Daza Cárdenas.

Agregó que la idea es 
sensibilizar sobre esta pro-
blemática, “que tomemos 
más conciencia que lo que 

realmente se comete con el 
usuario es un abuso y casi 
un atraco por parte de la 
empresa Air-e (…) el usua-
rio está trabajando solo 
para pagar la energía”.

Finalizó en México el intercambio en música 
de guitarra y acordeón con jóvenes de Maicao

Visitaron monumentos y lugares de interés

Después de participar du-
rante siete días en el in-
tercambio en música de 
guitarra y acordeón, siete 
jóvenes y un docente de 
Paraguachón y Maicao 
regresaron a La Guajira 
para replicar los conoci-
mientos y experiencias ad-
quiridos en México.

Durante el intercambio, 
los jóvenes tuvieron la opor-
tunidad de contar con el 
acompañamiento de la Em-
bajadora de Colombia, Ánge-
la Ospina de Nicholls, para 
presentar y explicar al públi-
co y a las autoridades mexi-
canas la riqueza musical del 
vallenato en espacios como el 
Cosmovitral en la ciudad de 
Toluca, el Centro Histórico 
de Coyoacán y el Centro Cul-
tural Ollin Yolitzli.

Allí tuvieron la experien-
cia de grabar en la Sala Sil-
vestre Revueltas y compar-
tieron con jóvenes músicos 
que adelantan sus estudios 

Con estos intercambios, el Gobierno busca motivar a los 
jóvenes para que continúen sus habilidades artísticas.

en este centro de formación.
Adicionalmente, dialo-

garon con las comunida-
des locales en el Centro de 
Desarrollo Integral para 
las Familias de la locali-
dad de Xochimilco, y par-
ticiparon en un Encuentro 
de Infancias Latinoameri-
canas en el Faro (Fábrica 
de Artes y Oficios) de Az-
capotzalco Xochicalli.

Así mismo, visitaron mo-
numentos y lugares de in-
terés a través de los cuales 
aprendieron sobre la cultu-
ra azteca, como el Complejo 
Arqueológico de Teotihua-
cán, los canales de Xochi-
milco, el Centro Histórico 
de Coyoacán, el Palacio de 
Bellas Artes, el Museo Na-
cional de Arqueología, el 
Teatro de la Ciudad Espe-
ranza Iris y el Centro Histó-
rico de la Ciudad de México.

Con estos intercambios, 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores busca motivar a 

los niños, niñas y adolescen-
tes para que continúen per-
feccionando sus habilida-

des artísticas y deportivas, 
brindándoles una visión 
global del mundo para que 
al regresar a sus hogares, 
continúen siendo líderes po-
sitivos de sus comunidades.

La iniciativa diplomática, 
deportiva y cultural, nació 
en el año 2011 como una 

acción orientada a honrar 
los compromisos interna-
cionales de Colombia deri-
vados de la Resolución 1612 
de 2005 del Consejo de Se-
guridad de ONU y busca 
fortalecer las relaciones in-
ternacionales a través de la 
diplomacia pública.
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Corpoguajira actualiza reglamentación 
sobre el uso de las aguas del río Jerez

Trabajos permitirán organizar y controlar el aprovechamiento del recurso hídrico

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
desarrolla acciones que per-
mitirán la actualización de 
la reglamentación del uso 
de las aguas del río Jerez, 
en el municipio de Dibulla.

El proyecto le apunta a 
generar conocimiento acerca 
de la capacidad de recupera-
ción del río en función de sus 
cargas y la calidad actual y 
futura del preciado líquido; 
garantizar su caudal ecoló-
gico para el adecuado fun-
cionamiento del ecosistema; 
disminuir la conflictividad 
por el uso del recurso y con-
solidar mecanismos para el 
ahorro del agua.

Así lo explicó Samuel La-
nao Robles, director Gene-
ral de Corpoguajira, quien 
adicionalmente indicó que 
por medio de estos trabajos 
se obtiene una herramienta 
fundamental en lo relativo 
a la toma de decisiones para 
la asignación de los cauda-
les y para el control de los 
objetivos de calidad. 

“Es pertinente que, con-
juntamente con la comuni-

El proyecto apunta a generar conocimiento de la capa-
cidad de recuperación del río en función de sus cargas.

dad, organicemos el apro-
vechamiento de las aguas 
para que cada usuario ten-
ga su caudal especificado 
y sepamos con exactitud 
en qué y cómo se está em-
pleando”.

La autoridad ambien-
tal precisó que estas accio-
nes, ejecutadas de manera 
conjunta con la empresa 
Ingeniería de Desarrollo 
Limpio, también incluyen 

la determinación de oferta 
total y disponible del río Je-
rez, su demanda hídrica, la 
capacidad de asimilación, 
módulos de consumo y la 
distribución de caudales 
por usuario.

Sumando a lo anterior, 
Corpoguajira informó que 
se han realizado diferentes 
jornadas de socialización 
con las comunidades loca-
les, así como el desarrollo 

de campañas de sensibili-
zación sobre la protección 
de este importante recurso 
natural.

Cabe anotar que este pro-
yecto tiene una duración 
de ocho meses. Una vez 

culminado se contará con 
la legalización de todos los 
usuarios de la cuenca, per-
mitiendo la asignación ade-
cuada de los caudales y la 
administración eficiente de 
este recurso hídrico.

Dirigida a alumnos del Programa de Derecho
Uniguajira incrementa oportunidades de prácticas 
académicas a través de pacto con el MinTrabajo
Con el interés de impulsar 
la formación integral de sus 
estudiantes, la Universidad 
de La Guajira firmó un con-
venio de cooperación con 
el Ministerio del Trabajo a 
través del cual se establece 
el desarrollo de prácticas 
académicas o judicatura 
ad honorem y actividades 
de carácter investigativo y 
teórico-práctico.

A la firma, que se realizó 
en el marco de la inaugu-
ración de la nueva sede de 
Mintrabajo seccional Gua-
jira, asistieron el ministro 
Ángel Cabrera Báez, el di-
rector de la Territorial Gua-
jira Jimmy Sierra Palacio y 
la secretaria general Paola 
Palmarin y Peñaranda y 
por parte de Uniguajira, el 
vicerrector de Investigación 
y Extensión, Carlos Mario 
Márquez López y la coordi-
nadora del Centro de Prác-
ticas Académicas Rita Aré-
valo Aguilar.

La articulación está di-
rigida a los alumnos del 
Programa de Derecho que 
hayan finalizado sus estu-
dios, aprobado el pensum 
académico y que opten por 
la judicatura como requi-
sito de grado. 

Cabe destacar que este 
acuerdo les da a los jóve-
nes la posibilidad de rea-
lizar sus prácticas uni-
versitarias en cualquiera 
de las diferentes Direc-
ciones Territoriales del 

previa a su inserción en el 
campo laboral, con el fin de 
capacitarlos y prepararlos 
para las problemáticas or-
ganizacionales reales.

Igualmente, Carlos Ma-
rio Márquez López resalta 
que esta labor del Centro 
de Prácticas Académicas 
es fundamental para el 
desarrollo académico de la 
universidad. 

“Estos convenios nos 
ayudan a actualizar los 
planes de estudio de 
la Alma Mater ya que nos 
permiten conocer de pri-
mera mano todos los re-
querimientos y las necesi-
dades que tiene el contex-
to”, afirmó el vicerrector.

Ministerio del Trabajo a 
nivel nacional.

Asimismo, permite vin-
cular formativamente a 
estudiantes de pregrado y 
posgrado cuya tesis de gra-
do o investigación tenga 
relación con las funciones 
de la entidad, lo que les 
permitiría obtener el res-
pectivo título profesional. 
Todo esto por un periodo 
de tres años.

Rita Arévalo Aguilar ex-
plica que desde el Centro 
de Prácticas Académicas 
de Uniguajira se gestionan 
múltiples alianzas estraté-
gicas para brindarle a los 
alumnos la oportunidad 
de tener una experiencia 

Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo; junto a 
Carlos Mario Márquez, Rita Arévalo y Jimmy Sierra.

Grupo Élite identificó más 
de 25 niños laborando en el 
mercado nuevo de Riohacha
El  mercado nuevo de Rio-
hacha se ha convertido en 
un foco de trabajo infantil, 
por esta razón, el Grupo Éli-
te contra este flagelo creado 
por el Ministerio del Trabajo, 
llegó hasta este sector de la 
capital de La Guajira, don-
de evidenció que desde altas 
horas de la madrugada, los 
menores son utilizados como 
‘coteros’ para llevar bultos a 
los camiones de carga y abas-
tecer los locales de comercio.

“No vamos a tener tole-
rancia con la explotación de 
nuestros niños en las plazas 
de mercado, por eso el Gru-
po Élite contra el Trabajo in-
fantil está llegando a todos 
los rincones de Colombia, 
con el único objetivo de erra-
dicar esta práctica. Hemos 
visto cómo estos menores 
son utilizados para cargar 
bultos, en lugar de estar en 
las aulas de clase”, aseguró, 
el ministro del Trabajo, Án-
gel Custodio Cabrera Báez.

De acuerdo al informe 

entregado por el Ministerio 
del Trabajo, en el mercado 
nuevo fueron identificados 
al menos 25 menores ejer-
ciendo trabajos peligrosos 
para su integridad.

Los niños fueron deja-
dos en poder del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar para su respec-
tivo proceso de restitución 
de derechos.

“La idea no es perseguir 
a los padres, queremos que 
haya conciencia para que 
estos niños tengan una in-
fancia con oportunidades y 
no terminen en las plazas 
de mercado trabajando por 
unos cuantos pesos y lo que 
es peor exponiendo sus vi-
das” subrayó, el jefe de la 
cartera laboral.

Esta alianza en la capital 
de La Guajira fue firmada 
por el Ministerio del Traba-
jo, el Icbf, la Policía de In-
fancia y Adolescencia, auto-
ridades y representantes de 
padres de familia.

Grupo Élite generado contra el trabajo infantil llegó a 
Riohacha para restaurarles los derechos a los menores.
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Cardenal Stereo 94.7 San Juan 
celebró sus once años al aire

Aquí inició todo el proyecto que hoy se llama Sistema CardenalEl 27 de julio es una hecha 
importante para esta casa 
editorial. Llegó a sus 11 
años Cardenal Stereo 94.7 
San Juan. 

Por ello se realizó un es-
pecial donde el director Is-
mael Fernández y la geren-
te Demis Pachecho conta-
ron cómo nació el concepto 
de esta casa radial. 

“Nos congratulamos con 
los 11 años de estar al aire 
la emisora Cardenal Stereo 
94.7 FM con sede en San 
Juan del Cesar, con cubri-
miento radial en todo el 
Sur de La Guajira. Fue en 
San Juan del Cesar el lugar 
donde se dio inició a lo que 
hoy se conoce en el Caribe 
como Sistema Cardenal, un 
grupo de emisora que hace 
presencia en las capitales 
de nuestra Costa colom-
biana y que a través de las 
diferentes frecuencias de-
fiende el vallenato autócto-
no, pero también ejerce un  
liderazgo informativo en la 
Región Caribe”, dijo Ismael 
Fernández Gámez, director 
general de Cardenal Stereo 
- Sistema Cardenal. 

Además, se hizo un reco-
nocimiento a los locutores, 
periodistas y corresponsa-
bles que han pasado por 
Cardenal todos estos años.  

En horas de la tarde, se 
realizó un compartir con 
todo el equipo periodístico, 
artístico, administrativo y 
operativo de Cardenal. 

‘Nadie es eterno en el mundo’ es tal vez su mayor éxito
Luto en la música popular por muerte de Darío Gómez, ‘El Rey del Despecho’
Desde la Clínica Las Amé-
ricas de Medellín confir-
maron el fallecimiento del 
reconocido cantante de 
música popular Darío Gó-
mez, conocido como ‘El Rey 
del Despecho’.

A través de un comuni-
cado, confirmaron que Da-
río de Jesús Gómez Zapata 
ingresó al servicio de emer-
gencias en estado de incons-
ciencia luego de haber sufri-
do un colapso súbito y que a 
pesar de haberle practicado 
maniobras de reanima-
ción, el cantante de música 
popular perdió la vida.

Darío de Jesús Gómez 
Darío de Jesús Gómez Zapata, cantante y compositor de 
música ranchera conocido como ‘El Rey del Despecho’. 

Zapata nació el 6 de febre-
ro de 1951, en San Jeróni-
mo, Antioquia y fue cono-
cido con el apodo artístico 
de ‘El Rey del Despecho’ al 
convertirse en un cantan-
te y compositor de música 
popular, que dejó en alto el 
nombre del país.

‘Nadie es eterno en el 
mundo’ es tal vez el mayor 
éxito de su carrera artística y 
que le brindó el título del Rey 
del Despecho, pero también 
es reconocido por entornar 
canciones como Sobreviviré, 
‘Entre comillas’, ‘Si negabas 
que buscabas’ o ‘No puedo vi-
vir sin ti’, entre otras.

DESTACADO
A través de un 
comunicado, 
confirmaron que 
Darío de Jesús 
Gómez Zapata 
ingresó al servicio de 
emergencias en estado 
de inconsciencia luego 
de haber sufrido un 
colapso súbito.

Todo el equipo periodístico, artístico, administrativo y operativo de Cardenal, durante la celebración de su aniversario número 11.



Sociales Diario del Norte | Riohacha, jueves 28 de julio de 2022
12        

Presidente Duque condecoró a cantantes y 
compositores en el corregimiento de Patillal

El evento hace parte del informe sobre la música vallenata

Un grupo de artistas valle-
natos fueron condecorados 
por el presidente Iván Du-
que, en un acto especial que 
se realizó en el corregimien-
to de Patillal, zona rural de 
Valledupar.

En la tarima Freddy Mo-
lina, de la Plaza Octavio 
Daza, de Patillal se dieron 
cita artistas y compositores 
como ‘Poncho’ Zuleta, Iván 
Villazón, Jorge Celedón, 
Gustavo Gutiérrez, José 
Alfonso ‘Chiche’ Maestre, 
Rafael Manjarrez y Mar-
ciano Martínez.

El evento hace parte del 
informe sobre la música 
vallenata del Gobierno na-
cional y el Ministerio de 
Cultura, con el fin de pro-
teger y salvaguardar este 
género musical.

“Estamos muy conten-
tos de estar aquí y que un 
presidente de la Repúbli-
ca esté en Patillal donde 
emergen muchos creado-
res de la música vallena-
ta”, afirmó Diana Molina Gustavo Gutiérrez, ‘Chiche’ Maestre, Rosendo Romero y Jorge Celedón, entre los homenajeados.

Carvajal, organizadora 
del evento.

La presencia del manda-
tario no solo es un aconte-
cimiento social, también es 

una muestra de credibili-
dad y seriedad que transmi-
te el evento. Duque además 
ratificó su gusto y admira-
ción por el vallenato. 

“Es un mensaje pode-
roso para nuestro folclor, 
porque está aquí el primer 
mandatario respaldando el 
folclor vallenato, desde la 

Colombia profunda en los 
corregimientos del norte 
del departamento del Ce-
sar y del municipio de Va-
lledupar”, agregó. 

Entre los artistas con-
decorados estuvieron los 
cantantes: ‘Poncho’ Zule-
ta, Alfredo Gutiérrez, Iván 
Villazón, Carlos Vives, 
Silvestre Dangond, Peter 
Manjarrés, Jean Carlos 
Centeno, Jorge Celedón y 
los compositores Gustavo 
Gutiérrez, Rafael Manja-
rrez, Marciano Martínez 
y José Alfonso ‘Chiche’ 
Maestre, entre otros.

Uno de los más entu-
siastas fue ‘Jorgito’ Ce-
ledón, cantante villanue-
vero, que se sintió muy a 
gusto compartiendo con 
sus amigos y colegas. 

“Este es otro momento 
especial de compartir con 
estos grandes maestros que 
tengo el honor de acom-
pañar y de esta tierra tan 
importante para la música 
vallenata”, manifestó.

En su visita, la funcionaria interactuó con la cultura y tradiciones wayuú, disfrutó de la gastronomía y de la danza.

Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez donó 3 mil pares de zapatos en Uribia

El alcalde de Uribia, Boni-
facio Henríquez, recibió la 
visita de la vicepresidenta 
de la República, Marta Lu-
cía Ramírez, quien llegó a la 

Durante su visita interactuó con la cultura wayuú

‘Capital Indígena de Colom-
bia’ para hacer entrega de 
una donación de zapatos a 
diferentes sectores sociales 
del municipio.

Fueron más de 3.000 los 
beneficiados con esta acción 
de la Vicepresidencia, que 
busca contribuir a mejorar 
la calidad de vida de todos 

los uribieros.
“Agradecemos a la vice-

presidenta de la República 
por haber tenido en cuenta a 
este territorio tan necesitado, 

a todas las instituciones edu-
cativas y a los coordinadores 
de los programas beneficia-
dos como el del Adulto Ma-
yor, por tan calurosa bien-
venida y apoyo”, expresó el 
alcalde Bonifacio Henríquez.

En su visita, la funciona-
ria interactuó con la cultura 
y tradiciones wayuú, disfrutó 
de la gastronomía y de una 
muestra de la danza típica.

“¡La Guajira es muy va-
liosa para Colombia! En mi 
visita al municipio de Uri-
bia, para despedirme del 
Departamento, recalqué la 
importancia de impulsar 
el recurso humano y las 
tradiciones de esta región, 
por todo lo que significa su 
riqueza e identidad cultu-
ral para el país”, manifestó 
Marta Lucía Ramírez.

Falleció el empresario riohachero Marco Olarte Ortiz
El exministro de Minas y 
Energía, Amylkar D. Acos-
ta Medina, lamentó el fa-
llecimiento del empresario 
riohachero Marco Olarte 
Ortiz, a sus 91 años, en 
Santa Marta, en donde ha-
bía fijado su residencia.

Su deceso ha causado 
gran consternación en el 
sector hotelero, en el cual 
ha tenido un gran recono-
cimiento, habida cuenta 
que fue pionero del mismo 
al fundar el tradicional 
Hotel Tamacá en El Roda-
dero en 1978. 

Así lo destacó la Asocia-
ción Hotelera y Turistica 

de Colombia, Cotelco, al 
lamentar su muerte. Es 
de anotar que su herma-
no, nuestro gran amigo, ya 
fallecido Misael Olarte, se 
desempeñó como gerente.

Como lo afirmó el presi-
dente ejecutivo de Cotelco 
Magdalena Omar García, 
“quienes lo conocieron nun-
ca lo olvidarán porque fue 
una persona perseverante, 
dedicada y muy entregada. 
Deja un gran legado no solo 
en el aspecto turístico, sino 
por sus aportes en cuanto a 
la agricultura y ganadería 
que son dignos de resaltar”.    

Su hijo Marco Olarte Mo-

rales recibió 
la posta de 
manos de él, 
quien le dejó 
este conse-
jo antes de 
partir “que-
da bien hijo, 
así siem-
pre tendrás 
las puertas 
a b i e r t a s . 
Así ganarás 
la reputa-
ción de ser 
un hombre de palabra, un 
hombre de bien. Ese será 
tu patrimonio más valioso y 
más grande”. 

Marco Olar-
te Ortiz, 
empresario 
riohachero 
fallecido.

Grado de María José Ospino Pinto

El Ministerio de Edu-
cación por interme-
dio  de la Universidad 
Popular del Cesar 
concederá el título de 
abogada a la joven 
María José Ospino 
Pinto, en ceremonia 
que se cumplirá  este 
viernes  29 de julio en 
Valledupar. Este acon-
tecimiento tiene feli-
ces a sus padres, José 
Ospino Rivera y Alba 
Leonor Pinto. A estas 
alegrías se une la fa-
milia Olímpica Stereo 
de Maicao.
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“Fuera los ladrones”: Fonseca marchó para 
exigir mayor seguridad en el municipio 

Autoridades de la fuerza pública ofrecen su apoyo

Los habitantes de 
Fonseca, cansados 
de los constantes 
atracos, asaltos y 

atentados en su contra pro-
testaron ayer en contra de 
la inseguridad, convocato-
ria que hizo la Asociación 
de Comerciantes, Empre-
sarios y Profesionales del 
municipio, citando a los 
distintos gremios, institu-
ciones educativas y comu-
nidad en general, y a la 
cual también se unió el al-
calde Hamilton García.

La movilización en re-
chazo de la inseguridad, los 
asesinatos y la impunidad, 
buscó llamar la atención de 
las autoridades por la zozo-
bra en que viven por cuenta 
de delincuentes que tienen 
azotada a la población.

Las exigencias de los 
habitantes están encami-
nadas en que las entida-
des tienen la obligación 
de mantener la seguridad 
y el orden público en el 
municipio.

El alcalde Hamilton 
García se quejó de los 
pocos resultados opera-
ciones que tienen los 7 
agentes de la Policía, por 
lo cual pide a la Dirección 
Nacional, a la Comandan-
cia de la institución, y al 
secretario de Gobierno de-
partamental, el aumento 
del pie de fuerza que le 
permita contrarrestar el 
accionar delincuencial de 
manera efectiva.

Durante la marcha por 
la seguridad, una de las 
arengas de los ciudadanos 
fue: “En Fonseca no se da 
‘papaya’, en Fonseca se 
trabaja”, como respuesta a 
unas recientes declaracio-
nes del mandatario local en 
las que dijo a los fonseque-
ros que no dieran ‘papaya’ 
para que no les robaran, 

La movilización convocada por los gremios fue realizada en rechazo a los actos de inseguridad; a la misma se unió el alcalde Hamilton García.

la administración munici-
pal, la fuerza pública y las 
autoridades judiciales.

“Un compromiso”: Alcalde
En referencia a la citada 

marcha, el alcalde de Fon-
seca, Hamilton García, ex-
presó: “Unidos somos más. 
El pueblo ha reaccionado a 
la ola de inseguridad que vi-
vimos en los últimos días”.

“Agradezco a las fuerzas 
vivas del municipio de Fon-
seca por haber salido a pro-
testar”, añadió, a la vez que 
estimó que “esta no es una 
manifestación contra el al-
calde, sino en contra de la 
delincuencia. Tenemos que 
articular los esfuerzos en-
tre la administración mu-
nicipal, Policía, Ejército, 

Fiscalía y comunidad para 
realizar un gran plan de 
acción que nos brinde re-
sultados a corto plazo”.

Reveló que “tuve conver-
sación con el nuevo coman-
dante de Policía del Depar-
tamento, Alexánder Vega, 
quien nos brindó su apoyo 
para erradicar la delincuen-
cia de Fonseca”.

“Vamos a escuchar las 
inquietudes de la comuni-
dad, pero entre todos no-
sotros construiremos un 
verdadero plan de acción 
para brindarle seguridad 
a los fonsequeros, ya que 
existe un verdadero com-
promiso entre adminis-
tración municipal, Policía, 
Ejército y Fiscalía”, con-
cluyó Hamilton García.

Masiva movilización se observó ayer en Fonseca por 
parte de la comunidad en rechazo a la delincuencia.

expresión que no fue bien 
recibida por la ciudadanía 
ni por los distintos gremios 
que generan empleos y pro-
gresan con sacrificios y es-

fuerzos diarios.
La marcha se hizo en 

contra de la delincuencia y 
también de los deficientes 
resultados en seguridad de 
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En Maicao hallan 
red que falsificaba 
y comercializaba 
moneda nacional 

y extranjera

Dinero era enviado a Venezuela y Panamá
DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  

CULTURAL DE RIOHACHA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 246
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deampliacion No. 282 del 22 de julio 
de 2022, al señor: LUIS MANUEL AVILA BARROS,  identifica-
do con cédula de ciudadanía número 84.026.688 expedida 
en Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deampliación al señor: LUIS 
MANUEL AVILA BARROS,   identificado con cédula de ciuda-
danía número 84.026.688 expedida en Riohacha-La Guajira 
para la segunda fase de un edificio de cinco (05) pisos, ubi-
cado sobre la CALLE  5 No.7-54de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  311.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  194.83
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  222.32
AREA TOTAL TERCER PISO  229.23
AREA TOTAL CUARTO PISO  229.23
AREA TOTAL QUINTO PISO  222.32
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 1097.93
AREA DE CIRCULACION INTERNA 44.38
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos (2) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losveintidos (22) 
días del mes de juliode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

EDICTOS

GOBERNACION DE LA GUAJIRA
EDICTO

A los herederos dela señoraLIBIA JUDITH ROMERO 
CABALLERO(q.e.p.d,), identificada con cedula de ciudadanía 
No. 40.912.852 expedida en la ciudad de Riohacha,quien os-
tentaba el cargo de Secretaria Ejecutiva Código 407 Grado 
07, en encargo y siendo titular de los derechos de carrera del 
cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 05,  adscrito 
a la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de la Guajira 
desde el desde el 20 de septiembre de 1994 hasta elhasta 
el día de su fallecimiento26 de abril de 2022, por lo que se 
iniciara el trámite de la liquidación de salarios y prestaciones 
sociales, que le corresponden por ley. Teniendo en cuenta 
que se ha presentado el señor YUKSING DANIEL PIZZA 
ROMERO en calidad de hijo y apoderado de sus hermanos 
HERNANDO RAFAEL PIZZA ROMERO, RAFAEL HERNANDO 
PIZZA ROMERO, JESSICA JASIVE PUCCINI ROMERO, JETTSY 
JAMELL PUCCINI ROMERO, JENNIFER DANIELA PUCCINI
Se publica este edicto con el objeto de que las personas que 
se consideren con mejor derecho que los ya citados, para re-
clamar los salarios, prestaciones sociales y económicas com-
parezcan ante la Secretaria General de Departamento de La 
Guajira, ubicado en la Calle 1ra. No. 11-55, primer pisopiso 
Edificio de La Lotería de La Guajira, o comunicarse al correo 
electrónico contactenos@laguajira.gov.co, talentohumano@
laguajira.gov.co, o en la Ventanilla Única de la Gobernación 
de La Guajira.
Para tal efecto se deberán presentar documento de iden-
tidad y prueba idónea que acredite el vínculo con el fun-
cionario fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil 
de matrimonio, entre otros) dentro de los treinta (30) días 
siguientes a esta publicación.
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a 
los dieciocho (18) días del mes de julio de 2022.
LAUREN GUTIERREZ VALLE

La  Fiscalía  General 
de  la  Nación  logró 
identificar  y  judi-
cializar  a  tres  pre-

suntos  articuladores  de 
una red dedicada a la falsi-
ficación  y  comercialización 
de  moneda  nacional  y  ex-
trajera en zona de frontera 
con Venezuela.
Unidades  del  CTI  de 

la  Fiscalía  detectaron  en 

La impresora de billetes falsificados y grandes sumas del 
mismo fueron hallados en allanamiento por autoridades.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 251
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de la licencia urbanística de 
construcción en la modalidad de obra nueva No. 294 del 
veintisiete de julio de 2022, el señor MIGUEL ANTONIO 
LOPEZ ARRIETA identificado con cedula de ciudadanía No. 
85.200.930 expedida en Santa Ana - Magdalena, contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nueva, al 
señor MIGUEL ANTONIO LOPEZ ARRIETA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 85.200.930 expedida en Santa 
Ana - Magdalena, para la construcción de dos apartamentos 
de un piso, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la Calle 48 No. 12B - 10, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 01
DESCRIPCION   M2
AREA DE COMEDOR  5,59
AREA DE SALA   8,10
AREA DE GARAJE  16,74
AREA DE COCINA  5,50
AREA DE HALL DE REPARTO  7,65
AREA DE ALCOBA 1  8,31
AREA DE BAÑO  2,69
AREA DE ALCOBA 2  7,73
AREA DE ALCOBA 3  8,37
AREA DE BAÑO ALCOBA 3  3,62
AREA DE LABORES  7,32
AREA TOTAL APARTAMENTO 01  74,30

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 02
DESCRIPCION   M2
AREA DE SALA - COMEDOR  15,18
AREA DE GARAJE  18,24

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 252
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de subdi-
vision en la modalidad de reloteo No. 295 del veintisiete de 
julio de 2022, el señor MIGUEL ANTONIO LOPEZ ARRIETA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 85.200.930 expe-
dida en Santa Ana - Magdalena, contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de subdivisión en la modalidad de reloteo, al señor 
MIGUEL ANTONIO LOPEZ ARRIETA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 85.200.930 expedida en Santa Ana - 
Magdalena,para segregar dos (02) lotes de menor exten-
sión, de un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la Calle 48 No. 12B - 10, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 163.53M2. 
Del cual se segregan dos (02) lotes de menor extensión, el 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE 1. Dirección: Calle 48 No. 12B - 10. Área: 75.47M2. El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 8.30 metros lineales y colinda con predios 
de Ángel Gonzales Uriana. Lindero sur: mide 8.30 metros 
lineales y colinda con calle 48 en medio. Lindero este: mide 
9.09 metros lineales y colinda con Lote 2, propiedad de Mi-
guel Antonio López Arrieta. Lindero oeste: mide 9.10 metros 
lineales y colinda con predios de Elisa Susana Ustate.
LOTE RESTANTE. Dirección: Carrera 12B No. 48 -06. Área: 
88.06M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: Lindero norte: mide 9.70 metros lineales y colinda 
con predios de Ángel Gonzales Uriana. Lindero sur: mide 
9.70 metros lineales y colinda con calle 48 en medio. Lindero 
este: mide 9.07 metros lineales y colinda con carrera 12B en 
medio. Lindero oeste: mide 9.09 metros lineales y colinda 
con Lote 1, propiedad de Miguel Antonio López Arrieta.
ÁREA DE CESIÓN EXISTENTE CALLE 48: 54.00M2.
Anden: cuenta con un área de 27.00 M2.
Jardín: cuenta con un área de 27.00 M2.
ÁREA DE CESIÓN EXISTENTE CARRERA 12B: 27.21M2.
Anden: cuenta con un área de 13.605 M2.
Jardín: cuenta con un área de 13.605 M2.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO:De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser Publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintisiete (27) 
días del mes de julio de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 253
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de obra nueva No. 296 del vein-
tisiete de julio de 2022, la señora AUDELINA PEÑARANDA 
PINTO identificada con cedula de ciudadanía No. 26.294.115 
expedida en Riohacha – La Guajira, contados a partir de la 
fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este despacho a efecto de que se notifiquen del pre-
citado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva, la señora 
AUDELINA PEÑARANDA PINTO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 26.294.115 expedida en Riohacha – La Gua-
jira, para la construcción de tres apartamentos en una edifi-
cación de tres pisos, en un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado sobre la Carrera 7C No. 28 - 03, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  90,00
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 1 86,36
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 2 94,21
AREA TOTAL CONSTRUIDA PISO 3 94,21
AREA TOTAL CONSTRUIDA AZOTEA 19,29
AREA LIBRE   3,64
AREA TOTAL CONSTRUIDA  294,07

CUADRO DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
AREA DE ESCALERA  9,06
AREA DE TERRAZA  6,28
AREA DE CIRCULACION  13,45
AREA DE SALA   6,19
AREA DE COMEDOR  6,20
AREA DE COCINA  4,96
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  11,03
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 2,45
AREA DE ALCOBA 2  10,46
AREA DE BAÑO COMUN  2,26
AREA DE LABORES  3,70
AREA DE MUROS  10,32
AREA TOTAL PISO 1  86,36

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
AREA DE ESCALERA  7,56
AREA DE BALCON  7,51
AREA DE CIRCULACION  13,45
AREA DE SALA   6,19
AREA DE COMEDOR  6,20
AREA DE COCINA  4,96
AREA DE LABORES  3,70
AREA DE ALCOBA 2  11,82
AREA DE BALCON ALCOBA 2  0,83
AREA DE BAÑO COMUN  2,26
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  11,38
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 2,45
AREA DE BALCON ALCOBA PRINCIPAL 1,29
AREA DE AIRES ACONDICIONADOS  2,26
AREA DE MUROS  12,35
AREA TOTAL PISO 2  94,21

CUADRO DE AREAS TERCER PISO
DESCRIPCION   M2
AREA DE ESCALERA  7,56
AREA DE BALCON  7,51
AREA DE CIRCULACION  13,45
AREA DE SALA   6,19
AREA DE COMEDOR  6,20
AREA DE COCINA  4,96
AREA DE LABORES  3,70
AREA DE ALCOBA 2  11,82
AREA DE BALCON ALCOBA 2  0,83
AREA DE BAÑO COMUN  2,26
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  11,38
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 2,45
AREA DE BALCON ALCOBA PRINCIPAL 1,29
AREA DE AIRES ACONDICIONADOS  2,26
AREA DE MUROS  12,35
AREA TOTAL PISO 3  94,21

CUADRO DE AREAS AZOTEA
DESCRIPCION   M2
AREA DE ESCALERA  7,56
AREA DE BALCON  7,51
AREA DE MUROS  4,22
AREA TOTAL AZOTEA  19,29
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 

AREA DE COCINA  4,56
AREA DE HALL DE REPARTO  7,31
AREA DE ALCOBA 1  9,54
AREA DE BAÑO  2,60
AREA DE ALCOBA 2  10,85
AREA DE ALCOBA 3  10,17
AREA DE BAÑO ALCOBA 3  2,65
AREA DE LABORES  8,46
AREA TOTAL APARTAMENTO 02  81,10

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  163,53
AREA TOTAL CONSTRUIDA  155,40
AREA LIBRE   8,13
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintisiete (27) 
días del mes de julio de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintisiete (27) 
días del mes de julio de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

Maicao  un  inmueble  en 
el que  funcionaba un cen-
tro  ilegal  de  elaboración 
a  gran  escala  de  dóla-
res y pesos colombianos. 
En  el  lugar  fueron  ha-

llados  476.670 dólares  fal-
sos; cerca de 5 millones de 
pesos y 530  láminas  listas 
para  ser  impresas.  Una 
imprenta  industrial,  im-
presoras,  tintas,  una  má-
quina  tarjetera,  negativos 
y  plantillas  para  fabricar 
billetes de diferentes deno-
minaciones.
Las  personas  detenidas 

fueron  identificadas  como 
José  Alfonso  Díaz  Agui-
lar,  presunto  cabecilla  de 
la  estructura  delincuen-
cial, encargado de contactar 
a los enlaces que movían las 
divisas.
Greyser  Deivis  Socarrás 

Rivera,  quien  tendría  a  su 
cargo la impresión de los bi-
lletes y su modificación para 
que parecieran auténticos.
Marco  Tulio  Pérez  Cha-

rris,  supuesto  responsable 
de  ‘maquillar’  los  bille-
tes, acudiendo a tinturas y 
técnicas  artesanales  para 
resaltar  logos,  símbolos  y 
sellos de seguridad.
Las  divisas  extranjeras 

falsificadas  eran  enviadas 
en encomiendas  o a  través 
de los denominados ‘correos 
humanos’  a  Venezuela  y 
Panamá.
Los  pesos  colombianos 

falsificados  eran  distri-
buidos  en  tiendas  de  ba-
rrio, pequeños supermer-
cados,  en  el  transporte 
público  y  entre  presta-
mistas informales.
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Una patrullera muerta y nueve heridos dejan 
atentados contra la Policía en Bolívar y Cesar

‘Plan Pistola’ ya deja 26 uniformados fallecidos

Siguen los atentados con-
tra la Policía Nacional en 
el país. Ayer miércoles, 
el denominado ‘Plan Pis-
tola’ cobró la vida de una 
uniformada. 

Se trata de la patrullera 
Leidy Sánchez Montoya, 
quien fue asesinada en el 
municipio de San Pablo, 
sur de Bolívar.

Un reporte oficial del 
Comando de Policía del 
Magdalena Medio, que 
tiene jurisdicción en esa 
población, señala que los 
policiales se movilizaban 
en la camioneta institu-
cional desde la vereda 
Guarigua hacia el períme-
tro urbano con dos captu-
rados por estupefacientes. 

“En San Pablo se encon-
traban desarrollando una 
operación contra las drogas, 
tenían una incautación y 
unos capturados. En desa-
rrollo de este procedimiento 
se presenta un enfrenta-
miento”, explicó el coman-
dante de la Policía, coronel 
Alexander Sánchez.

Además, resultaron he-
ridos a bala cuatro patru-
lleras: Ximena Araque, 
María Santamaría, Jenifer 
Villarreal, Lucila Pérez: 
además, el subintendente 

La patrulla se desplazaba en San Pablo, Bolívar, cuando 
fue atacada resultando heridos seis uniformados.

Leidy Sánchez Montoya, 
patrullera asesinada.

Fabio Ramírez y el patru-
llero Carlos Navarro.

Por otro lado, tres uni-
formados heridos dejó la 
detonación de un carro-
bomba frente a la subesta-
ción del corregimiento de 
La Mata, municipio de La 
Gloria, Cesar.

“Se presentó un hecho 
terrorista que dejó a dos 
policías heridos. Gracias a 
la bendición de Dios están 
fuera de peligro. Un ter-
cer uniformado herido de 
manera leve. Entramos a 
exhortar la investigación 
que ya se inició por parte 
de la Sijín de este hecho te-
rrorista”, informó Eduardo 
Emilio Esquivel, secretario 

presencia del ELN con estos 
actos como el de La Mata, 
Cesar”, dijo. 

A su vez, el general More-
no aseguró que hay refuerzo 
de capacidades para apoyar 
los recientes ataques contra 
la Policía “estamos reali-
zando patrullas de manera 
coordinada con la policía, 
reforzando dispositivos y 
presencia en las áreas ur-
banas, para poder mitigar 
la presencia de sicarios en 
estas zonas, que afecten a 
nuestros policías”. 

Así mismo, expresó su 
apoyo y solidaridad con las 
familias de los policías y 
soldados que han sido ase-
sinados, también se refirió 
al acompañamiento que 
desde la institución hacen 
a los militares que se en-
cuentran en permiso. 

“Ya las unidades milita-
res en estas áreas críticas 
que se están presentando 
este tipo de hechos, han con-
vocado a los soldados que se 
encuentran en plan de per-
miso, de descanso, para que 
se les garantice su integri-
dad, los estamos llevando a 
las unidades y estamos ga-
rantizando el transporte de 
retorno a sus batallones”, 
sostuvo el general Moreno.

de Gobierno de la Goberna-
ción del Cesar.

Se conocieron varios vi-
deos en redes sociales en 
los que se da cuenta de 
que además de la detona-
ción del carrobomba contra 
la sede de los uniformados, 
se habrían lanzado más 
artefactos explosivos de fa-
bricación hechiza, también 
conocidos como ‘tatucos’, 
y un ataque adicional con 
disparos de fusil al resto de 
personal de la subestación.

Aunque por el momen-
to ningún grupo se atribu-
ye este nuevo atentado, se 
trataría de un nuevo ata-
que del Clan del Golfo que 
este mes viene perpetrando 

el ‘Plan Pistola’ que ya deja 
unos 26 policías muertos.

Ejército desplegará tropas 
El comandante del Ejér-

cito, general Carlos Iván 
Moreno Ojeda, anunció 
medidas adicionales para 
salvaguardar la vida de 
miembros de la Fuerza 
Pública, específicamente 
en el departamento de An-
tioquia, donde se han dado 
más ataques. 

“Trasladamos el batallón 
de fuerzas especiales nú-
mero siete desde Medellín a 
Carepa, estamos reforzan-
do la Ruta del Sol, con cinco 
pelotones de soldados que 
van a permitir mitigar la 

Al cierre de esta edición, sectores de la capital de La Gua-
jira como la calle 15, Los Deseos, La Loma, salidas a Va-
lledupar, a Maicao y a otras zonas de la península y de la 
región, se encontraban sin energía desde la madrugada de 
ayer. Los manifestantes se tomaron las instalaciones de la 
empresa Air-e, ubicada en la salida de la ciudad de Rioha-
cha al municipio de Maicao.

Protestas en Riohacha por los  
constantes cortes de energía eléctrica

Secretaría de Planeación de Riohacha visitó la 
zona rural para diligenciar legalización de predios

Con la finalidad de ser 
una cartera más cercana a 
la comunidad tanto en la 
zona urbana como rural de 
Riohacha, la Secretaría de 
Planeación dispuso de un 
equipo de funcionarios para 
realizar una jornada des-
centralizada de atención en 
los corregimientos pertene-
cientes al Distrito.

En ese sentido, se visita-
ron las poblaciones de Ca-
marones, Matitas, Monguí 
y Cotoprix, para realizar 
inspecciones, asesorías y 
acompañamientos a per-
sonas que se encuentran 
adelantando procesos de 
legalización de predios ac-
tualmente en la sectorial.

Durante las visitas, se 

Fadner Fonseca Vizcaíno, secretario de Planeación de Riohacha, encabezó la visita. 

constató la veracidad de la 
documentación aportada, y 
se realizaron las medicio-
nes y verificaciones nece-
sarias para avanzar en la 
legalización de los predios 
que fueron inspeccionados 
en la actividad, que fue li-
derada por el secretario de 
Planeación, Fadner Fonse-
ca Vizcaíno y por la direc-
tora de ordenamiento ur-
banístico y espacio público, 
Natalia Romero Mestre.

“Seguimos trabajando 
con todo el compromiso y 
disposición para que la ciu-
dadanía de la zona rural se 
pueda vincular de una ma-
nera activa a todos estos 
procesos y para contarles 
que estamos recibiendo to-

das sus solicitudes”, dijo el 
secretario de Planeación.

En el corregimiento de 
Cotoprix se realizó una re-
unión con el corregidor, los 
ediles y la comunidad en 
general, para dirimir un 
conflicto por una posible in-
vasión al espacio público.

“Aprovechamos está visi-
ta para invitar a los habi-
tantes de la zona rural de 
Riohacha a que inicien sus 
procesos de legalización de 
predios con la finalidad de 
planear de mejor manera 
el Distrito y de esta forma 
ayudar al crecimiento orde-
nado de los corregimientos”, 
manifestó la directora de 
ordenamiento urbanístico y 
espacio público.
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