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Culminó V Muestra 
Internacional de 
Gestión Social, 
Emprendimiento 
y Economía 
Colaborativa, en 
Bogotá

35 nuevos  
auxiliares de  
Policía juraron 
bandera a la patria 
en el Distrito de 
Riohacha

Museo del  
Centro Cultural  
de la Música 
Vallenata contará 
con más de mil 
biografías

Selección Colombia 
Femenina, 
preparada para la 
final de la Copa 
América frente a 
Brasil esta noche

P. 2

Diputados  
de La Guajira  
no pudieron 
sesionar en 
Cañaverales por 
temas de seguridad

P. 3 P. 8

“Comunidad y 
autoridades deben 
unir esfuerzos para 
poder erradicar 
la delincuencia”: 
Alcalde de Fonseca 

Venezuela y 
diálogos de paz, 
en la agenda del 

presidente Gustavo 
Petro antes de 

asumir

Hay un total de 15 personas contagiadas. Las 
clases fueron suspendidas y retomarán el lu-
nes. Los docentes seguirán aislados.

El presidente electo Gustavo Petro y los gobernadores del país pusieron en marcha una di-
námica y productiva agenda de trabajo que busca avanzar con celeridad en proyectos prio-
ritarios para cada uno de estos. A instancias de la Federación Nacional de Departamentos, 
los mandatarios le hicieron a Petro varias propuestas como: la creación de nuevas fuentes 
de recursos como impuesto al consumo de bebidas azucaradas y endulzadas, reforma al 
Sistema General de Participaciones y Fonpet, armonización de períodos de presidente, al-
caldes y gobernadores, etc.

Reunión Petro – gobernadores 
Foto referencia / Diario del Norte

Según la Secretaría de Salud, ayer intervinieron 
la institución educativa para practicar pruebas y 
realizar una campaña de desinfección.

13 docentes del Colegio Pablo Sexto de 
Barrancas dieron positivo para Covid-19

P. 15

P. 2

Ecopetrol anuncia hallazgo 
de gas natural en el Caribe 

colombiano

En La Guajira, 
ICA vigila el 
cumplimiento de 
la normatividad 
sanitaria en cultivos 
de banano

Continúa control al paso de 
motocicletas en el Centro del 
Distrito de Riohacha 

GENERALES

REGIONALES

JUDICIALES

SOCIALESDEPORTES

JUDICIALES

Yorisman Pelufo Pertuz reaparece: 
estuvo cerca de engañar a Javier 
Hernández Bonett

Sujetos desconocidos asaltan 
tienda del barrio El Cafetal de 
Villanueva
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La terna para que el presidente de la Repú-
blica escoja gobernador encargado, está 
bloqueada. El partido Conservador se ha 
mantenido firme en su posición de hacer 
alianza con Colombia Renaciente, mientras 
que Cambio Radical se encuentra cercano al 
Partido de la U. Los partidos que avalaron a 
Nemesio Roys para llegar a la Gobernación, 
cada uno tiene un as bajo la manga, cada 
quien trata de barajar su estrategia.

Se aproxima el 7 de agosto, fecha en que se 
posesiona el presidente Gustavo Petro y los 
dos bandos políticos de La Guajira manejan 
velocidades diferentes. El sector de Alfredo 
Deluque está trabajando rápidamente para 
que el encargo lo defina Iván Duque y los con-
servadores trabajan lento para que le toque a 
Gustavo Petro. En la balanza política Alfredo 
Deluque pesa más en el gobierno de Duque y 
Carlos Trujillo en el gobierno de Petro.

Dependiendo el sector político que que-
de encargado con la Gobernación, así va 
a estar el contrapeso para las elecciones 
locales del próximo año. Si el gobernador 
sale del lado de los conservadores se con-
forma un equipo ganador, si el encargo 
queda del lado  Alfredo Deluque, siguen 
manteniendo el escenario de poder, pero 
si llega uno del Pacto Histórico pueden te-
ner por primera vez gobernador elegido.

Sin tanto ruido es posible que este fin de 
semana Yaneth Raigoza tenga una reunión 
con Germán Vargas Lleras ¿Y eso? Segura-
mente para hablar de la terna y la participa-
ción de Cambio Radical con un nombre. Su 
nombre cae bien, es una mujer súper pre-
parada y fue el primer enlace que tuvo en 
La Guajira Vargas Lleras cuando estuvo en 
los ministerios ¿Y dónde está Yaneth? tra-
bajando en la fría capital en el Minvivienda.

Terna bloqueada Balanza política Escenario de poder ¿Y Cambio Radical?

Presidente Petro y gobernadores definen 
ruta para avanzar en proyectos prioritarios

Mandatario (e) de La Guajira participó del encuentro

A instancias de la Federa-
ción Nacional de Depar-
tamentos, el presidente 
electo, Gustavo Petro y los 
gobernadores del país pu-
sieron en marcha una diná-
mica y productiva agenda 
de trabajo que busca avan-
zar con celeridad en proyec-
tos prioritarios para cada 
uno de estos.

Al inicio de la cumbre, 
el presidente del consejo 
directivo de la FND, el go-
bernador de Sucre, Héctor 
Olimpo Espinosa, le asegu-
ró al próximo presidente de 
Colombia que “coinciden-
temente nos convoca en 
este escenario un mandato 
popular y queremos darle 
a conocer las prioridades 
que hemos consignado en 
el libro blanco ‘Las Regio-
nes Proponen’ una profun-
da investigación que se 
lideró desde la Federación 
y que recoge propuestas en 
frentes fundamentales para 
el desarrollo de los territo-
rios del país”.

Entre las propuestas en-
tregadas al presidente 
Petro, figuran:

Creación de nuevas fuen-
tes de recursos como im-
puesto al consumo de bebi-
das azucaradas y endulza-
das, al consumo de canna-
bis medicinal, al consumo a 
productos de tabaco calen-
tado, cigarrillos electrónicos 
y sistemas similares con y 
sin nicotina, y su respectiva 
regulación, entre otros. 

Reforma al Sistema Ge-
neral de Participaciones y 

José Jaime Vega, gobernador (e) de La Guajira, saluda al 
presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

también en forma estruc-
tural al Fonpet, así como 
cesión a los Departamentos 
de un punto del IVA.

 En cuanto a las inicia-
tivas de descentralización, 
armonización de períodos 
de presidente, alcaldes y 
gobernadores, rediseño ins-
titucional departamental 
para mejorar la gestión pú-
blica regional, crear un fon-
do territorial de incentivos 
por resultados de la admi-
nistración fiscal y extender 
los plazos de los beneficios 
tributarios para el sector 
turismo de la Ley 2155 de 
2022 de Inversión Social. 
Y sobre participación ciu-
dadana, los gobernadores 
insisten en la implementa-
ción del voto obligatorio.

Sobre iniciativas para 
incentivar el desarrollo 
del sector agropecuario, en 
el documento se propone 
crear un sistema para la 
prevención del desabaste-

cimiento y el ordenamiento 
del aparato productivo del 
país, aumento de créditos 
agropecuarios con enfoque 
territorial, actualizar el ca-
tastro de manera periódi-
ca al menos en un 50% de 
todo el territorio nacional, 
incluyendo el catastro para 
comunidades indígenas, 
afrodescendientes, raizales 
y ROM, así como mejorar 
y operativizar los Planes 
Departamentales de Exten-
sión Agropecuaria.

La receta para el sector 
salud se resume en fortale-
cer la gobernanza sectorial 
a través de las capacidades 
de las direcciones departa-
mentales, reformar el siste-
ma por medio de la Ley 100 
de 1993 o de Seguridad So-
cial, además de garantizar 
los recursos para que los 
hospitales públicos prima-
rios puedan recibir el finan-
ciamiento necesario para la 
prestación de servicios del 

portafolio (promoción de la 
salud, y prevención y aten-
ción de la enfermedad).

 El listado de prioridades 
entregadas por los goberna-
dores se sintetiza así:

• Reforma al Sistema 
General de Participaciones, 
SGP.

• Crear el impuesto a 
las bebidas azucaradas con 
destinación específica para 
los departamentos.

• Impuesto al consumo 
sobre cigarrillos electróni-
cos y similares productos de 
vapeo, y tabaco calentado.

• Enfoque territorial de 
la Política de Seguridad del 
estado.

• Formular una polí8ca 
de fronteras sostenible en el 
tiempo.

• Proteger los manglares 
y promover proyectos basa-
dos en estos ecosistemas.

• Modificar los instru-
mentos de Planificación 
territorial (POT, EOT, 
PBOT) para que incluyan 
los riesgos asociados al 
cambio climático.

• Conservar y restaurar 
los ecosistemas abastecedo-
res del recurso hídrico.

Por su parte, el presiden-
te electo invitó a los gober-
nadores a apoyar su inicia-
tiva de diálogos regionales 
con visión de una agenda 
que vaya más allá de la di-
rigencia política e incluya 
a la mayor cantidad de re-
presentantes posible de la 
sociedad civil.

También dio sus prime-
ros esbozos sobre una refor-
ma agraria que, según él, 

debe desarrollarse sin de-
teriorar la naturaleza. “No 
podemos despilfarrar ni la 
tierra ni el agua”, aseguró, 
al tiempo que puso como 
ejemplo la posibilidad de 
generar cultivos de maíz en 
un área hasta de un millón 
200 mil hectáreas.

Igualmente, sostuvo que 
el Turismo sería uno de 
los pilares de su adminis-
tración y confió en que a 
través de una política con-
sistente se pudiera llegar 
a una cifra de hasta 20 mi-
llones de visitantes, lo que 
demandaría desarrollar 
una infraestructura aero-
portuaria, fundamentada 
en más pistas para mejo-
rar la operación aérea.

El presidente electo es-
cuchó las voces de todos los 
gobernadores de Colombia 
y la situación actual de sus 
territorios, donde las nece-
sidades desbordan los re-
cursos disponibles para su 
atención y las capacidades 
administrativas. De igual 
forma, les hizo un llamado 
para ser el camino vincu-
lante de la sociedad civil 
con los diálogos regionales 
que se llevarán a cabo en 
todo el país para la fórmu-
la del futuro Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

“Desde ya iniciaremos 
un proceso de priorización 
de proyectos en las regio-
nes, para tomar decisiones 
acertadas de cara a lo que 
se requiere, analizando las 
variables de qué, en dónde 
y a quiénes beneficia”, sos-
tuvo Petro Urrego.

Diputados de La Guajira no pudieron sesionar 
en Cañaverales por temas de inseguridad
Aplazada quedó la sesión 
que la Asamblea de La Gua-
jira, tenía previsto realizar 
ayer en el corregimiento de 
Cañaverales, para analizar 
el proyecto de minería que 
impulsa la empresa Best 
Coal Company – BBC Proy-
0169 y de la aplicación del 
tes de proporcionalidad or-
denado por el Ministerio 
del Interior, a la cual se ha 
opuesto la comunidad.

El presidente de la Asam-

blea, Miguel Felipe Aragón, 
explicó que atendiendo la 
sugerencia del Comando de 
Policía y, para no correr ries-
go decidieron aplazar para 
nueva fecha el encuentro.

“Tenemos toda la inten-
ción de acompañar a la co-
munidad de Cañaverales 
en este propósito de defen-
der esa fuente hídrica tan 
importante, pero recibimos 
una alerta del cuerpo de 
inteligencia de la Policía en 

Atendiendo la sugerencia del Comando de Policía

la que a través de un infor-
me nos recomendaba que 
no nos trasladáramos a esa 
zona porque no podrían ga-
rantizarnos la seguridad”, 
puntualizó.

Expresó que la situación 
tiene que ver con un paro ar-
mado en esa zona del sur de 
La Guajira. “Es preocupante 
la situación y es lo que mo-
tiva al Comando de Policía 
alertar el tema, pero ade-
más está asociado a la situa-

ción tan critica que se está 
viviendo a nivel nacional con 
el Clan del Golfo”, dijo.

En ese sentido, Aragón 
señaló que la sesión que 
se tenía previsto realizar 
ayer, es la respuesta a una 
serie de denuncias de la 
propia comunidad de Ca-
ñaverales que advierten de 
la presencia de una empre-
sa que pretende explotar la 
zona donde está ubicado el 
manantial de Cañaverales 
y se teme sobre el impacto 
ambiental que pueda gene-
rar el proyecto.

“Tengo entendido que 
está en el proceso de consul-
ta previa pero la comunidad 

no está de acuerdo”, precisó.
Agregó que como este 

sábado se clausuran las se-
siones, se está planteando 
entonces una audiencia pú-
blica para el mes de agosto.

Miguel Felipe Aragón, pre-
sidente de la Asamblea.
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El saludo del presidente electo Gustavo 
Petro con el gobernador encargado de 
La Guajira, José Jaime Vega, fue bastante 
afectuoso en el encuentro de gobernado-
res que se realizó en Bogotá. José Jaime 
logró cruzar un pequeño diálogo con el 
mandatario de los colombianos, que que-
dó plasmado en las fotos que circulan en 
redes sociales. El presidente le colocó la 
mano en el hombre a José Jaime.

Dicen que en la Alcaldía de Distrac-
ción hace falta mucho espíritu en al-
gunos secretarios del despacho.  
¿Y eso? Parece que por falta de un 
proyecto que debían presentar al Mi-
nisterio del Interior, el municipio no  
pudo concretar unas cámaras de segu-
ridad. Un concejal muy activo realizó la 
gestión pero sin ningún resultado para la 
comunidad.

En Bogotá sigue la puja por la con-
formación de la terna a la Goberna-
ción de La Guajira. Dicen que la terna 
se arma rápido pero los partidos nada 
que se ponen de acuerdo. ¿Y entonces?  
Sigue la palabra de moda, se está avan-
zando poco a poco. Este fin de semana 
siguen los encuentros porque el tiempo 
apremia. ¿Designará mandatario Duque 
o Petro?

Al presidente de la Asamblea de La Gua-
jira, Miguel Felipe Aragón, se le vio muy 
concentrado en el primer diálogo regional 
del Caribe que se realizó en Santa Marta. 
Miguel Felipe acompañó al gobernador 
encargado José Jaime Vega. Se trabajó 
en la construcción de lo que será el Pro-
grama Nacional de Desarrollo. Miguel y 
José Jaime hicieron causa común por su 
departamento.

El encuentro Sin espíritu La lucha La Asamblea

“Comunidad y autoridades, a unir esfuerzos para 
erradicar la delincuencia”: Alcalde de Fonseca 

Están motivados tras movilización de días pasados

El alcalde de Fonseca 
Hamilton Raúl García 
Peñaranda,  manifestó 
que se encuentran a la  
expectativa de la llegada 
al municipio de inves-
tigadores de la Policía, 
para así dar golpes certe-
ros a la delincuencia.

“Hoy seguimos muy mo-
tivados después de la mo-
vilización pacífica convoca-
da por la asociación de co-
merciantes, empresarios y 
profesionales del municipio 
superó las expectativas en 
apoyo y participación, con 
la administración munici-
pal unidos podemos”, dijo. 

El alcalde de Fonseca, Hamilton García, se saluda con el 
gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence.

Señaló que comunidad, 
Alcaldía, Ejército, Policía 
y fuentes de investiga-
ción, deben seguir unien-
do esfuerzos para poder 
erradicar la delincuencia 
del municipio.

Los patrullares se in-
tensificarán más en el pe-
rímetro urbano y entradas 
y salidas del municipio, 
este es uno de los mayores 
compromisos y se deben 
cumplir con intervencio-
nes permanente del Ejér-
cito Nacional como apoyo 
al personal de la Policía, 
para los puntos donde se 
ha identificado problemas 

de seguridad y violencia.
“Con el gobernador (e) 

José Jaime Vega que in-
tegró el consejo de seguri-
dad ampliado, se buscaron 
las soluciones concretas 
a esta necesidad y con el 
director de la Policía, ge-
neral Jorge Luis Vargas, 
le pudimos exponer la si-
tuación de Fonseca. No 
podemos permitir que la 
delincuencia siga hacien-
do de las suyas en nuestro 
municipio, algunos no son 
de aquí y llegan de otras 
localidades a cometer 
sus fechorías”, aseveró el 
mandatario municipal.

Umata y Corpoguajira hacen parte del proyecto
En Urumita, 15 muchachos conforman Nodo 
Territorial de la Red de Jóvenes de Ambiente
En la sala de juntas del Pa-
lacio Municipal la Oficina 
de Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agrope-
cuaria –Umata– se celebró 
la conformación del Nodo Te-
rritorial de la Red de Jóvenes 
de Ambiente de Urumita.

Esta gestión fue apoyada 
por funcionarios del ente 
territorial y Corpoguajira, 
que también destacaron la 
labor de estos espacios que 
articulan acciones para for-
talecer la gestión ambien-
tal en La Guajira.

“Esto ha sido un largo 
trabajo, el cual se ha arti-

jóvenes que también hacen 
parte del Consejo de Ju-
ventudes, donde primero 
se iniciaron unas mesas de 
trabajo y de allí nació la in-
quietud de poder fortalecer 
el Comité Interinstitucio-
nal de Educación Ambien-
tal”, dijo Eric Fragoso, di-
rector de la Umata.

El objetivo es vincular 
alrededor de 15 jóvenes en 
proyectos ambientales para 
Urumita, los cuales tienen 
que ver con residuos sóli-
dos, saneamiento básico, 
protección de cuencas hídri-
cas, acueducto y alcantari-
llado, entre otros.

culado con Corpoguajira 
gracias a una inquietud 
por parte de un grupo de 

Se busca vincular alrededor de 15 jóvenes en proyectos ambientales para Urumita. 

Con la certificación, los 13 jóvenes guajiros podrán res-
ponder a las necesidades del comercio local y regional.

13 jóvenes villanueveros 
se certifican en manejo 
de cajas registradoras
El jueves 28 de julio se cer-
tificaron en Villanueva  13 
jóvenes en el curso práctico 
de manejo de caja registra-
dora  a través de la Corpo-
ración Educativa Ceotes y  
la plataforma de la Funda-
ción Formación para el Tra-
bajo Guajira.

Estas competencias cer-
tificadas permiten a estos 
guajiros poder acceder a 
mejores oportunidades de 
empleo y responde a las 
necesidades del comercio 

local y regional, así como a 
empresas que lleguen a la 
región que demanden ta-
lento humano capacitado y 
certificado  para su  logísti-
ca y operación. 

Esta capacitación en Vi-
llanueva contó con el apoyo 
decidido del líder social El-
ton Salas Cuadrado, quien 
siempre se ha preocupado 
por permitir y generar ac-
ciones que contribuyan al 
desarrollo de la Villa de 
Santo Tomás.

Para acceder a oportunidades 

DESTACADO
Esto ha sido un largo 
trabajo, el cual se 
ha articulado con 
Corpoguajira gracias 
a una inquietud 
por parte de un 
grupo de jóvenes 
que también hacen 
parte del Consejo de 
Juventudes.
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Retos para la nueva administración…
Enfrenta una crisis histórica en La Guajira, en diferentes sectores

Por Hugo Bandera 
Calderón

Ingeniero, especialista 
en gestión pública

El departamento 
de La Guajira al 
igual que todos los 
departamentos del 

país están viviendo la época 
de post pandemia y por esta 
razón los desafíos y retos 
son muchísimos.

La Guajira enfrenta una 
crisis histórica en lo que tie-
ne que ver con salud, edu-
cación, desnutrición, segu-
ridad alimentaria, agua, y 
aspectos socioeconómicos, 
pero año tras año somos 
evaluados administrativa 
y socialmente por entida-
des como el DNP, Dane, 
SGP, SGR y la ciudadanía 
en general, por lo cual, las 
entidades territoriales de-
berían mejorar día tras día 
con gestiones administrati-
vas y la inversión de recur-
sos públicos y privados de 
forma eficiente.

Para definir los retos que 
enfrenta la administración 
entrante, es preciso dar 
a conocer cómo queda La 
Guajira en estos 31 meses 
de administración del ex go-
bernador Nemesio Roys.

En lo que tiene que ver 
con lo social el departamen-
to de La Guajira presenta 
un retroceso importante en 
materia de desocupación. 
Su tasa había llegado a ser 
del 6.5% en 2019 y se con-
vierte en un desempleo de 
12,6% en 2021, mientras 
que en el resto del país se 
redujo y se ubicó en 10,6%.

La pobreza subjetiva en 
La Guajira en 2019 era de 
66.5% y en el 2021 aumen-
tó a 80.5%, este indicador 
a nivel nacional está en el 
46.7%.

En nuestro departamen-
to la inasistencia escolar 
pasó del 6.7% en 2019, al 
11.5% en el 2021, mientras 
que la media en Colombia 
están en 5.0%.

La Guajira es el depar-
tamento en Colombia con 
la mayor incidencia de po-
breza monetaria pasamos 
de 61.8% en 2019 a 66,3%, 
el promedio en Colombia 
es de 42.5%.

En lo que tiene que ver 
con los indicadores admi-
nistrativos, al Departamen-
to no le ha ido muy bien, 
La Guajira viene desme-
jorando la posición a nivel 
nacional en el Índice de 
Innovación, en 2019 el de-
partamento ocupaba la po-
sición 26 y en 2021 ocupa la 
posición 30 entre 32 entida-
des territoriales.

En el periodo 2019-2020 
La Guajira ocupó el puesto 
25 en el índice de Compe-
titividad, y en el periodo 
2021 - 2022 perdió una 
posición, ubicándose en el 
puesto 26 entre 33 entida-
des territoriales.

definiendo el rumbo ha-
cia donde queremos llevar 
nuestro Departamento.

La nueva administración 
departamental que entre 
a regir los destinos del de-
partamento, una vez sea es-
cogido por el presidente de 
Colombia, de la terna que 
envíen los partidos que ava-
laron a Roys Garzon, debe 
definir una agenda 2033, 
desde la visión de recupera-
ción, donde podamos definir 
metas de reducción de la 
pobreza, con generación de 
empleo y fortalecimiento a 
las Cadenas productivas y 
al agro, definiendo una po-
lítica pública de turismo, 
diversificando y aumentan-
do los productos de exporta-
ción para internacionalizar 
al departamento, también 
debemos definir todas las 
posibles soluciones (pozos, 
plantas desalinizadoras, 
acueducto regional, repre-
sas en ríos, etc) para garan-
tizar las fuentes de agua y 
distribución a las cabeceras 
municipales y zonas rura-
les, dándole prioridad a los 
municipios de Maicao, Uri-
bia y Manaure por su condi-
ción de población dispersa.

Convirtamos a nuestra 
hermosa Guajira en un lu-
gar con mucho más que ha-
bitantes… en un departa-
mento con ciudadanos que 
aman a su territorio. La 
Guajira es la tierra donde 
nace el sol y nunca mueren 
las esperanzas. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

En el índice de desem-
peño fiscal evaluado por el 
DNP, La Guajira también 
presenta un retroceso al 
pasar en 2019 del puesto 
22 con una calificación de 
63.46 a la posición 28 y 
disminuir en su califica-
ción a 48.37.

En el manejo financiero 
nuestros mandatarios tam-
bién tienen muchas respon-
sabilidades y sobretodo re-
fleja la visión del adminis-
trador público a donde quie-
re llevar el ente territorial.

La administración de-
partamental en estos 31 
meses manejó más de 2 bi-
llones de pesos, en los re-
cursos de la vigencia 2020 
($443.749.966.520), vigen-
cia 2021 ($432.130.259.343), 
vigencia 2022 
($448.720.305.845) y con 
más de $706.693.358.000 
en proyectos aprobados del 
sistema general de regalías.

Como guajiros nos debe 
llamar la atención la forma 
como se están invirtiendo 
los recursos en el departa-
mento porque no se están 
reflejando en los indicado-
res sociales y económicos.

De manera respetuosa y 
personal, creo que segui-
mos gastando los recursos 
y no invirtiéndolos, y cuan-
do me refiero a gastar los 
recursos, lo digo porque no 
estamos priorizando la in-
versión en reducir las prin-
cipales necesidades básicas 
insatisfechas, no estamos 
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Prevaricato o irregularidad administrativa  
por cambiar lista elegible para contralor

Se debe analizar como un delito

A propósito del deba-
te jurídico y políti-
co relacionado con 
las irregularidades 

surtidas en el proceso de 
convocatoria pública para 
elección de contralor (a) es 
procedente preguntar ¿la 
lista elegible elaborada por 
el anterior Congreso es vá-
lida elección por el actual 
Congreso?

Oportuno recordar una 
frase reciente del presi-
dente electo Gustavo Petro 
Urrego, “toda irregularidad 
administrativa se debe ana-
lizar como un delito”.

Máxime indicar los apar-
tes del artículo 267 Consti-
tucional, “el contralor será 
elegido por el Congreso en 
pleno, por mayoría absolu-
ta, en el primer mes de sus 
sesiones para un periodo 
igual al del presidente de la 
República, de lista de elegi-
bles conformada por convo-
catoria pública con base en 
lo dispuesto en el artículo 
126 de la Constitución y no 
podrá ser reelegido ni con-
tinuar en ejercicio de sus 
funciones al vencimiento 
del mismo. Para ser elegi-
do Contralor General de la 
República se requiere ser 
colombiano de nacimien-
to y en ejercicio de la ciu-
dadanía; tener más de 35 
años de edad; tener título 
universitario; o haber sido 
profesor universitario du-
rante un tiempo no menor 
de 5 años y acreditar las 
calidades adicionales que 
exija la ley”. SIC.

En cumplimiento a las ór-

Por Raúl Dangond 
Contreras  

 

debe continuar con los 9 
candidatos restante, de lo 
contrario es evidente, im-
pulsar este tipo de cambios 
que constituye el delito de 
prevaricato por acción de 
acuerdo con el artículo 413 
del Código penal.

Honorable senadores 
ante la supremacía Cons-
titucional, les corresponde 
la obligación moral de le-
gislar con sensatez y cons-
truir país. El nuevo Con-
greso ha sido renovado en 
casi un 60%, es susceptible 
de un legado positivo con 
resultados certeros y por lo 
menos se refleje el cambio 
de actitud y aptitud para 
la ciudadanía. 

Corolario, debe prevale-
cer la objetividad a garanti-
zar los principios de morali-
dad, criterios de imparciali-
dad y mérito. La corrupción 
no es solo dinero, también 
corrupción de pensamiento 
que trasgrede en menosca-
bo. ¿Cuál es el cambio?

denes judiciales proferidas 
días pasado el presidente 
del Senado ordenó revocar 
mediante Resolución 002 - 
27 de julio de 2022, “sanear 
el procedimiento, ajustar 
la actuación en derecho y 
conformar nueva comisión 
accidental” de conformi-
dad a la Ley 1904 de 2008 
para desatar y cumplir las 
órdenes judiciales de la lis-
ta elegible anterior por lo 
que no gozaron los criterios 
de transparencia, mérito 
y equidad de género reha-
ciendo lista.

De manera que, en el 
afán de subsanar a juicio 
de interpretación Legal, 
es cuestionable el trámite 
en el sentido, que la exten-
sión y la subjetividad en 
una Resolución no puede 
revocar los actos adminis-
trativos, solo en contrario 
censo por orden judicial o 
en sede administrativa ju-
risprudencial, como fue lo 
ordenado de “rehacer la lis-

ta elegible”.
Ahora bien, los criterios 

de méritos en una convoca-
toria pública y el concurso 
público de mérito, son in-
separables para consolidar 
el total de una calificación, 
amparados en la transpa-
rencia, la capacidad profe-
sional y no trasgredan el 
mérito ante lo imperativo 
del reconocimiento de la 
igualdad.

Estas actuaciones ad-
ministrativas promueven 
incertidumbre jurídica al 
deber de la función pública. 
Prácticas y conductas sub-
jetivas contrarias a la Ley 
y la Constitución política, 
las cuales están orientadas 
a futuras demandas de Nu-
lidad de los actos adminis-
trativos.

La lista de elegibles ha 
estado conformada por 10 
candidatos, sin embargo, 
una candidata presentó 
renuncia a su aspiración. 
En ese sentido, el proceso 

Roy Barreras, nuevo presidente del Senado que elegirá al contralor de la República.
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Canibalismo salvaje

La Gobernación de La Guajira está rifada

La Guajira continúa vi-
viendo una crisis ya no 
institucional, si no de con-
fianza y credibilidad –la 
cual se había ganado con el 
gobernador mayor votado, 
en la historia política de 
La Guajira, como lo es Ne-
mesio Roys Garzón -más 
grave aún del canibalismo 
salvaje que nos caracteriza 
y xenofobia entre nosotros 
mismos. Unos de los casos 
más referentes de caniba-
lismo en la historia de los 
caribes, lo practicaban los 
Arawak, en la península 
fueron famosos los indios 
cosinas por su canibalismo 
desaforado y los españoles 
dan cuenta de cómo estos 
indios cosinas que estaban 
establecidos en el cerro de 
la Teta, cuando encontra-
ron a los soldados españo-
les o partes de ellos por la 
práctica del canibalismo 
de los mencionados cosi-
nas. Parece ser que esa 
herencia ancestral la lle-
vamos a cuestas no solo los 
del norte sino los del sur 
en ese canibalismo salvaje 
que nos caracteriza, espe-
cialmente en la política. 

Con la anulación de 
la sentencia de la Corte 
Constitucional en relación 
a una tutela que había fa-
vorecido al gobernador del 

Cuando todo parecía nor-
mal en el funcionamien-
to de la administración 
departamental, remode-
lando la edificación, acon-
dicionando las estructu-
ras administrativas para 
prestar un mejor servicio, 
porque adolecía de este 
desde hace muchos años. 
De igual forma en las or-
ganizaciones de archivos 
y ordenamiento interno de 
la institución.

La decisión judicial 
proferida por la honora-
ble Corte Constitucional, 
en revisión de un fallo de 
tutela, proferido por la 
Sección de Segunda del 
Consejo de Estado que 
reintegró de nuevo al go-
bernador Nemesio Roys 
Garzón, a sus funciones y 
operaciones administrati-
va, dejando sin efecto la 
sentencia proferida por la 
Sala Quinta del Consejo 
de Estado, que declara-
ba la nulidad de la elec-
ción del gobernador de 
La Guajira, por motivo de 
doble militancia. La Corte 
Constitucional, en la re-
visión de tutela, dispuso 
revocar el fallo de primera 
instancia en Sala Segun-

Departamento, se multipli-
có más este canibalismo sal-
vaje que damos pena ajena 
ante el país y ante propios y 
extraños. Anulación basada 
en doble militancia por par-
te del gobernador saliente, 
al haber asistido a una in-
vitación de un candidato del 
partido liberal en el munici-
pio de Uribia, donde jamás 
invitó a votar por el candi-
dato en mención y lo que 
hizo fue agradecer la invi-
tación que le hicieran en 
dicho acto político, el video 
que muestra a Nemesio en 
este acto demuestra que no 
incurrió en doble militancia 
pero como los caníbales vi-
ven pendiente de su presa, 
inmediatamente agazapa-
dos en idiotas útiles que los 
utilizan para sus fechorías 
se dio la demanda por doble 
militancia que a la postre le 
costó el cargo al gobernador 
Nemesio Roys Garzón. 

Ante estas circunstancias 
que tienen a La Guajira en 
ascuas, el presidente Iván 
Duque encargó mientras 
surte la famosa terna al 
abogado villanuevero José 
Jaime Vega Vence. La puja 
se ha trasladado a Bogo-
tá donde especialmente el 
partido conservador quie-
re quedarse con el encargo 
hasta el año 2023 y los otros 
partidos como el de La U, 
Cambio Radical y Colombia 
Renaciente también preten-
den que sean ternados para 

da y confirmado en Sala 
Tercera del Consejo de 
Estado y a la vez, confir-
mó la sentencia de la Sala 
Quinta, que saca en defi-
nitiva del cargo al citado 
gobernador.

La sentencia de revisión 
de tutela sorprendió a todos 
los guajiros que no esperá-
bamos ese golpe o balde de 
agua fría. Sigue La Guaji-
ra en entre dicho del tim-
bo al tambo, en constante 
inestabilidad, originadas 
por múltiples hechos y se-
ries de cambios de gober-
nadores. El último de los 
gobernadores cayó cuando 
retornaba del descanso va-
cacional para reintegrarse 
a su cargo. Lo bloquearon 
con la notificación de nuli-
dad de la elección por do-
ble militancia.

El exgobernador Neme-

que el presidente Duque 
o si no alcanzan los tiem-
pos el presidente electo 
Gustavo Petro encarguen 
definitivamente a unos de 
los ternados en la Gober-
nación de La Guajira.

Ante todas estas situa-
ciones políticas, las redes 
sociales se han convertido 
en un pugilato entre los 
sectores que siempre han 
manejado los destinos de la 
península. Siendo un sec-
tor más virulento que otro, 
en los ataques xenofóbicos 
y de canibalismo que no 
tienen perdón de Dios.  Al 
gobernador saliente le han 
dicho de todo, especialmen-
te algunos periodistas que 
rayan en su ética profesio-
nal, expresándose en contra 

sio Roys salió en la postri-
mería final del gobierno 
del presidente Iván Duque, 
quien correspondió a expe-
dir el decreto, encargando 
al secretario de la Gestión 
departamental, José Jaime 
Vega Vence de gobernador, 
hasta que se posesione el 
presidente Gustavo Pe-
tro Urrego con potestad 
facultativa para dejarlo 
o cambiarlo designando 
otro gobernador. El gober-
nador encargado presentó 
renuncia de su cargo para 
no inhabilitarse en sus 
aspiraciones a la Gober-
nación de La Guajira, pen-
diente de resolver.

El presidente no está 
condicionado ni limitado a 
terna, de quienes avalaron 
la candidatura del exgober-
nador Nemesio Roys. Ese 
derecho se pierde con la 

no hubiéramos aprendi-
do la lección. Hoy la des-
unión entre los guajiros 
es más grande. Y pensar 
que toda esta desunión es 
por el bendito poder. El 
que no lo tiene, lo añora 
y lo más triste que los di-
rigentes cabezas, nunca 
muestran su verdadera 
cara, si no que envían a 
sus áulicos a guerrear y 
éstos ni cortos ni perezo-
sos, cumplen a cabalidad 
el mandato o las órdenes 
de su amo, incluidos pe-
riodistas que uno cree que 
son serios y responsables 
de lo que informan. 

La Guajira por así de-
cirlo, continúa viviendo en 
una época de patria boba. 
Los hechos así lo indican. 
Vivimos en una pelea no de 
ideologías que sería lo ideal 
si no de intereses persona-
les y mezquinos. Lo más 
triste es que el país andi-
no y el gobierno nacional 
conocen de estas flaquezas 
en que vivimos los guajiros, 
aprovechan y nos dan más 
duro. Pero también con la 
complacencia de muchos 
de nosotros que nos hemos 
convertidos en los infor-
mantes preferidos no solo 
del alto gobierno, sino ade-
más de los medios de comu-
nicaciones nacionales para 
que nos den rejo y con tal 
de reinar yo, echo al fuego 
a mi contendor. ¡Qué triste-
za! Una nueva palabra que 
no existía en esos guajiros 
de antaño, ahora es el fu-
ror: “caníbales”. 

administrativo, generan-
do confianza hasta la ter-
minación del periodo. La 
gobernación es una joyita 
que amasa intereses y eli-
ge nuevo sucesor, a quien 
se la asignen de manera 
exclusivas.

Como es poco lo que fal-
ta para terminar el perio-
do, sería importante que 
los partidos políticos pre-
seleccionen, por lo menos, 
cinco miembros cada uno, 
de los mejores líderes que 
puedan gobernar el De-
partamento, con honesti-
dad para atender y servir, 
de manera indiferente, 
incluyente e indiscrimi-
nado. De los preseleccio-
nados se puede constituir 
una terna, que permita, 
escoger por consenso al 
mejor o el menos malo, 
que sea garantía de equi-
dad y buena fe.

La Gobernación de La 
Guajira está supedita-
da a la Presidencia de la 
República, que a partir 
del 7 de agosto cambia 
de mando con el nuevo 
presidente Gustavo Pe-
tro Urrego, quien indica-
rá lo que debe seguir el 
gobierno departamental, 
con los partidos y movi-
mientos políticos, que los 
apoyan en el Congreso. 
¿Quién se ganará la rifa?

del gobernador en los ma-
yores términos peyorativos, 
lo cual deja entre dicho su 
profesión de periodistas y 
como dice el dicho popu-
lar al caído caerle. Ahora 
el gobernador saliente es 
el mayor culpable de to-
dos los atrasos en que ha 
vivido el departamento. 
Qué barbaridad y todavía 
nos quejamos de que no so-
mos caníbales, yo diría que 
nuestra mentalidad es pre-
histórica y es la hora que 
es y no nos situamos en los 
tiempos actuales.   

Pensábamos que, con 
la crisis, íbamos a hacer 
como el juego de dominó, 
es decir revolver de nuevo 
y echar una nueva mano. 
Pero que va. Pareciera que 

confirmación de la declara-
toria de nulidad de la elec-
ción y no habrá nueva elec-
ción, porque faltan menos 
de 18 meses para terminar 
el periodo.

El presidente encuentra 
en el inicio de su mandato, 
un apetitoso “ponqué” para 
repartirlo en La Guajira. 
¿Quién se la ganará? El 
único en declararle opo-
sición al presidente es el 
Centro Democrático. La 
militancia del Pacto His-
tórico y Colombia Humana 
aspiran gobernar, confor-
me a las directrices que 
imparta el presidente. Esa 
gente en nada ha partici-
pado ni saboreado el poder 
departamental y están en 
derecho, como los libera-
les, conservadores, la U, 
Cambio Radical, Colom-
bia Renaciente Así, Mais y 
otros que respaldan al Go-
bierno nacional, avalando 
la participación multi polí-
tica, de los distintos secto-
res en La Guajira.

Se requiere un goberna-
dor firme en transparencia, 
anti corrupto e imparcial, 
que garantice moralidad 
y participación a los parti-
dos, aliados y coaligado del 
gobierno de Gustavo Petro, 
aun cuando no tan ecuáni-
me para estabilizar y paci-
ficar, el ambiente político 

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por Martín Nicolás 
Barros Choles 

marbacho@hotmail.com
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Tierra y pobreza rural

El des-crédito agropecuario

Siguen pasando los 
días y los parti-
dos que avalaron 
la candidatura de 

Nemesio Roys Garzón, no 
logran ponerse de acuer-
do para que el presidente 
de la República, nombre 
al nuevo gobernador de 
La Guajira quien debe 
terminar el actual perio-
do de gobierno.

El tema que es bastan-
te complejo debe llamar 
a la reflexión de quienes 
tiene la responsabilidad 
de definir los nombres, 
para que logren un acuer-
do que esté por encima de 

La terna
los afanes del poder.

Es cierto que quienes 
hoy ostentan esa potes-
tad y se creen cercanos al 
presidente electo, buscan 
la manera de demostrarlo 
por encima de un depar-
tamento que requiere de 
manera urgente que todos 
remen al mismo lado.

Qué bueno sería que no 
permitieran la injerencia de 
quienes llegaron al Departa-
mento a conquistar los votos 
que los tiene hoy ostentan-
do unas credenciales en el 

Congreso, pues se trata de 
respetar la elección del voto 
popular de quienes viven en 
este departamento.

El diálogo sincero que 
esté por encima de las mal-
querencias y, en donde se 
respete y se reconozca el 
acuerdo firmado por los 
partidos coaligantes, debe 
generar de alguna manera 
ese consenso que se requie-
re para avanzar en la con-
formación de la terna.

A esa complejidad se 
suma los nombres de los 

profesionales para que se 
escoja al próximo manda-
tario de los guajiros, enten-
diendo que debe primar la 
idoneidad y la honestidad 
para que el departamento 
quede en las mejores manos 
y, esa persona redoble todos 
los esfuerzos posibles para 
seguir avanzando en los 
proyectos y programas que 
dejó andando el exgoberna-
dor Nemesio Roys Garzón.

Es hora de ponerse de 
acuerdo, el tiempo avanza y 
si bien se cuenta con un go-

¿Es la relativa concentra-
ción de la tierra la causa 
de la pobreza rural? Es mi 
tema anunciado y, para 
responder, desmenuzo la 
pregunta. ¿Hay concentra-
ción de tierra? Sí la hay, 
y en todo el mundo. Solo 
así es posible alimentar 
a 8.000 millones de per-
sonas, aunque, según la 
FAO, “Entre 702 y 828 mi-
llones enfrentaron hambre 
en 2021”, es decir, el 10% 
de la población, un porcen-
taje que no es mayor por la 
productividad de una rela-
tiva concentración. 

En el ejercicio de mi profe-
sión como asesor y consul-
tor en banca de fomento 
agropecuario, me toca ver 
muchos sueños y proyec-
tos productivos truncados 
en varias zonas rurales 
del país por el ineficiente 
manejo de quienes operan 
el politizado sistema de fi-
nanciamiento agrícola.

Para ponerlos en con-
texto, en Colombia, existe 
desde 1990, un Sistema de 
Crédito Agropecuario, al 
que le crearon un banco de 
segundo piso llamado Fi-
nagro, con el fin de fondear 
recursos de crédito barato 
a pequeños y medianos 
productores del campo a 

Ahora bien, ¿existe rela-
ción directa de causalidad 
entre esa relativa concen-
tración y la pobreza?, y digo 
“directa” para no descono-
cer que la desigualdad en 
la distribución de la tierra 
“puede ser” una de las cau-
sas de la pobreza. 

No hay tal relación direc-
ta. Los países ricos con alta 
producción agropecuaria 
tienden a mayor desigual-
dad. Según The Land Re-
port, una revista especiali-
zada, En Estados Unidos, 
con Gini alto, de 0,79, en 
2018 solo 100 propietarios 
tenían 16 millones de hec-
táreas, y cinco acumulaban 
el 23%. ¿Por qué? Porque la 
propiedad de la tierra no los 
obsesiona y, por ello, no ha-

través de la banca. Adicio-
nalmente, se creó un Fondo 
Agropecuario de Garantías 
–FAG–, para respaldarles 
hasta en un 80% el valor 
de sus créditos. Posterior-
mente, se gestó un sistema 
de seguro agrario para ga-
rantizarles sus rentas ante 
cualquier riesgo climático. 
El Estado, les subsidia has-
ta el 70% del costo de la pó-
liza a través de Finagro. 

A manera de ejemplo. Si 
un campesino solicita un 
crédito de 25 millones de 
pesos, que escasamente al-
canzan para sembrar una 
hectárea de papa, cuatro de 
maíz, cinco de yuca o com-
prar 5 novillas preñadas, la 
tasa de interés máxima que 
le puede cobrar el banco es 
DTF+7%; el FAG le respal-
da hasta el 80% de la deuda 

tierra y acercarse a un Gini 
cero, abandona el problema 
central de garantizar con-
diciones de producción que 
la hagan realmente gene-
radora de riqueza. En con-
secuencia, esa tierra “bien 
repartida” se convierte en 
causa de pobreza.

Un ejemplo desde mi ex-
periencia. “Una Vaca por 
la Paz” es un programa de 
la Fundación Colombia Ga-
nadera, que donó más de 
6.000 vacas preñadas a fa-
milias pobres, y en el proce-
so de caracterización de be-
neficiarios se encontró que 
muchos lo eran también 
del Incoder, propietarios 
agradecidos de pequeñas 
parcelas, sí, pero pobres de 
solemnidad, metidos en el 

operaciones en 2021, lo que 
representa un crecimiento 
por año de 7.900 operacio-
nes de crédito. A este ritmo 
van a necesitar 67 años para 
bancarizar siquiera un mi-
llón de productores de tres 
millones que producen ali-
mentos en las zonas rurales 
del país. Un reciente infor-
me de Asobancaria, mues-
tra que los créditos destina-
dos al sector agropecuario 
solo representan el 2.6% del 
total de la distribución de la 
cartera comercial, mientras 
que los resultados del Cen-
so Nacional Agropecuario, 
revelaron que el 89% de los 
productores del campo no 
accedían a crédito. 

Lo más lamentable de 
esta penosa gestión, es que 
descubrí que en Finagro, 
vienen operando desde el 

bernador encargado que 
representa la institucio-
nalidad, no es menos cier-
to que hay que cumplir 
con lo que dice la ley cuan-
do se anula la elección de 
un gobernador elegido por 
elección popular.

El tema también va 
más allá de la situación 
actual y es que necesa-
riamente para las elec-
ciones regionales que se 
aproximan los partidos y 
los candidatos deben ser 
muy cuidadosos a la hora 
de sus aspiraciones, para 
que no se repita la misma 
historia.

cen reformas agrarias para 
redistribuirla, sino para ha-
cerla productiva. Brasil es 
otro ejemplo, y ambos son 
los mayores productores de 
los 10 principales commodi-
ties agroalimentarios en los 
mercados internacionales. 

Por el contrario, la Re-
pública del Congo, con ex-
celente Gini de tierras, de 
0,37, tiene un 71% de pobla-
ción en pobreza; en Burkina 
Fasso, con un buen Gini, 
de 0,42, el 47% de la pobla-
ción es pobre. Más cerca, 
el 51% de los mexicanos es 
pobre, aunque el Gini del 
país sea aceptable -0,63-, 
con una larga historia de 
reformas expropiatorias. 
¿Por qué? Porque la obse-
sión por “democratizar” la 

ante el banco y la póliza de 
seguros contra riesgos cli-
máticos le sirve para cubrir 
el 20% restante de la garan-
tía del crédito. Si el flujo de 
caja del proyecto productivo 
es positivo y el productor 
tiene un contrato a futuro 
de venta de su producción, 
no existe ningún riesgo 
para la banca ni excusa 
para no aprobarlo. 

A pesar de contar con este 
sistema de crédito agrope-
cuario, los resultados de 
gestión de la Comisión Na-
cional de Crédito, Finagro y 
el Banco Agrario, han sido 
bastante deficientes duran-
te estos 30 años de opera-
ción. Revisando las estadís-
ticas de Finagro, encontré 
que, de 231.000 operaciones 
de créditos realizadas en 
1991, pasaron a 468.000 

monte, sin vías, sin crédi-
to, sin asistencia, sin agua 
y energía, sin apoyo para 
asociarse frente a los mer-
cados…, sin nada; a tal 
punto que la vaquita era 
una verdadera redención. 
Su parcela, esa es la reali-
dad, no los había sacado de 
la pobreza. 

Mientras predomine 
esa falsedad, el minifun-
dio con título de propie-
dad perpetua la pobreza. 
Sin menoscabo de la legí-
tima aspiración del cam-
pesino a ser propietario, 
la verdadera solución se 
aleja del regalo de tierras 
“desnudas” de otros facto-
res de producción.

Y como un tema lleva a 
otro, en ocho días: El ver-
dadero papel del Estado 
frente a la tierra.

2019, un sistema de micro-
crédito rural con el banco 
Agrario y otras entidades 
financieras, por donde co-
locaron más de $ 548.000 
millones a más de 265.000 
inocentes microempresa-
rios rurales del país, con 
tasas de interés entre el 
28% y 44% efectivo anual, 
cuando pudieron finan-
ciarlos a través de Líneas 
Especiales de Crédito –
LEC– que Finagro dispo-
ne para pequeños produc-
tores con tasas de interés 
que no superan el 10% 
efectivo anual. Ese mismo 
año, le regalaron $10.000 
millones en subsidios de 
tasa de interés a un gru-
pito de grandes importa-
dores de materias primas 
a través del cuestionado 
programa “Colombia Agro 
Produce”. Las injusticias 
sociales de la politiquería. 
Continuará…
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Venezuela y diálogos de paz, en la agenda del 
presidente Gustavo Petro antes de asumir

Se reunió ayer en Bogotá con embajadores de América Latina y del Caribe

Las relaciones con 
Venezuela y la bús-
queda de la paz con 
apoyo internacional 

ocupan un lugar prioritario 
en la agenda del presidente 
electo de Colombia, Gusta-
vo Petro, que desde antes 
de asumir ha conseguido 
los primeros avances en 
ambos propósitos.

Petro, que será investido 
como el primer presidente 
de izquierda en Colombia 
el próximo 7 de agosto, 
ha hecho una apuesta por 
restablecer las relaciones 
diplomáticas con Venezue-
la que fueron rotas el 23 
de febrero de 2019 por el 
presidente de ese país, Ni-
colás Maduro, así como por 
retomar las negociaciones 
de paz con la guerrilla del 
Ejército de Liberación Na-
cional –ELN– suspendidas 
desde mediados de 2018.

Ayer, en una reunión que 
tuvo con embajadores de 
América Latina y del Cari-
be en la residencia del em-
bajador de Chile en Colom-
bia, Ricardo Hernández, el 
presidente electo trató esas 
prioridades.

“Indudablemente el tema 
de la paz de Colombia es 
un tema neurálgico para 
todo el continente y apun-
ta hacia problemas com-
plejos como el narcotráfico 
que también se ha vuelto 
un problema multinacional 
con una gran descarga de 
violencia en el continente”, 
manifestó Petro a periodis-
tas tras ese encuentro.

Y sobre la reapertura de 
la frontera con Venezuela 
y el restablecimiento de re-
laciones, afirmó que espera 

rista de esa guerrilla con-
tra la Escuela de Cadetes 
de la Policía en Bogotá que 
el 17 de enero de 2019 dejó 
22 muertos y 68 heridos.

La vicepresidenta electa, 
Francia Márquez, que lleva 
a cabo una gira por varios 
países suramericanos, se 
reunió el jueves en Santia-
go con el presidente chileno, 
Gabriel Boric, quien ofreció 
su país como sede para al-
bergar la posible reactiva-
ción del diálogo con el ELN.

“Saludamos con mucha 
alegría que hoy el presiden-
te Boric haya manifestado 
no solo su disposición de 
acompañarnos en esa tarea 
del logro de la paz sino que 
ofrece su casa, Chile, como 
sede para los diálogos de 
paz entre el Estado colom-
biano y el ELN”, aseguró 
Márquez en un acto.

Al respecto, Petro dijo que 
quiere retomar el protocolo 
ya establecido en las nego-
ciaciones que “permite la 
continuación de los diálogos 
del ELN allí (en La Haba-
na)”, pero debe ser el Gobier-
no de Cuba quien acepte vol-
ver a auspiciar los diálogos, 
así como Noruega su papel 
de garante o añadir nuevos.

También señaló que “Es-
paña ha expresado disposi-
ciones alrededor de ayudar 
en el proceso de paz colom-
biano”, en la línea con el 
ofrecimiento de Chile.

Con esta nueva visión, el 
presidente electo abre una 
etapa esperanzadora en el 
manejo de dos asuntos cru-
ciales para la estabilidad del 
país: la paz con el ELN y las 
relaciones con Venezuela.

Fuente: EFE

“una reactivación económi-
ca en la zona” y que “ojalá 
las cooperativas, las perso-
nas dedicadas a la produc-
ción, independientemente 
de su poder económico, se 
alisten para reactivar unos 
intercambios que nunca de-
bieron ser suspendidos”.

Vecinos y amigos
La normalización con 

Venezuela, que tiene con 
Colombia una frontera de 
2.219 kilómetros, avanza 
más rápido de lo esperado, 
como lo demuestra el anun-
cio hecho el jueves por el 
ministro de Relaciones Ex-
teriores de ese país, Carlos 
Faría, y el canciller designa-
do por Petro, Álvaro Leyva, 
de que se restablecerán las 
relaciones diplomáticas en 
todos los niveles, con un “in-
mediato” nombramiento de 
embajadores, una vez se 
instale el nuevo Gobierno.

Según medios locales, Pe-
tro está barajando nombrar 
como embajador en Cara-
cas al exsenador Armando 

Benedetti, que fue su mano 
derecha durante la campa-
ña, y el mandatario electo, 
al ser preguntado al respec-
to, dijo que “se están estu-
diando las posibilidades” y 
que el canciller designado 
“todavía tiene el trabajo de 
escoger embajadores”.

“El cambio en la relación 
con Venezuela es bastante 
positivo por tres factores: el 
humanitario, el económico y 
el de la seguridad”, dijo a Efe 
el analista Manuel Alejan-
dro Rayrán, profesor de la 
Facultad de Finanzas, Go-
bierno y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad 
Externado de Colombia.

Según el experto, el cierre 
de la frontera, que comenzó 
en agosto de 2015, a lo cual 
le siguió la ruptura de rela-
ciones cuatro años después, 
llevó a “la creación de pa-
sos fronterizos (ilegales) en 
donde grupos criminales 
maltratan a la población” 
que por allí circula y a “la 
creación de negocios ilícitos 
como la trata de personas”.

“La segunda razón por 
la que es positivo es por el 
ejercicio económico” ya que 
se trata de una frontera que 
vive del comercio entre los 
dos países, y el tercero es la 
situación de seguridad en la 
zona, que se agravó con la 
ruptura de relaciones.

Rayrán explica que “el 
romper las relaciones, que 
no haya comunicación en-
tre los dos Gobiernos, clara-
mente permitió que grupos 
armados ilegales tuvieran 
mayor control en esa zona y 
los fortaleció”.

Negociaciones de paz, 
en ciernes

Tanto la apertura de la 
frontera, como la reanuda-
ción de relaciones con Vene-
zuela y el apoyo a la paz que 
Petro ha empezado a recabar 
entre la comunidad interna-
cional suponen un giro de 
180 grados con respecto a la 
postura del presidente Iván 
Duque en esos dos temas.

Duque heredó la cri-
sis con Venezuela, que se 
agravó hasta la ruptura de 
relaciones diplomáticas y 
consulares por su apoyo in-
condicional al líder opositor 
Juan Guaidó cuando inten-
tó desplazar a Maduro del 
poder liderando una cara-
vana de ayuda humanitaria 
que partió de la ciudad co-
lombiana de Cúcuta.

En cuanto al ELN, Du-
que recibió de su antecesor 
unos diálogos que comen-
zaron en 2017 en Quito y 
fueron trasladados al año 
siguiente a Cuba, donde 
fueron suspendidos y se 
fueron a pique definitiva-
mente por el ataque terro-

El presidente electo, Gustavo Petro, en diálogo con el 
embajador de Chile en Colombia, Ricardo Hernández.

El presidente electo, Gustavo Petro, junto al canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, con los embajadores de América Latina y el Caribe.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, sábado 30 de julio de 2022
9

ADR aprobó la implementación de un proyecto 
productivo en comunidad Atnamana 2, Maicao

Beneficia a 68 familias de agricultores

Un proyecto que venía siendo 
gestionado por el alcalde de 
Maicao, Mohamad Dasuki, 
ante la Agencia de Desarro-
llo Rural, adscrita al Ministe-
rio de Agricultura, recibió la 
resolución de aprobación de 
recursos de cofinanciación.

El proyecto beneficia a 68 

familias de agricultores de 
la comunidad de Atnamana 
2 y contempla la construc-
ción de granjas integrales 
autosuficientes, para el cul-
tivo de auyama, frijol y la 
cría de animales ovino ca-
prino, apuntándole al forta-
lecimiento económico de las 

asociaciones de agricultores 
y la seguridad alimentaria 
de las comunidades indíge-
nas wayuú, en cumplimien-
to a la Sentencia T302.

La inversión supera los 
1.600 millones de pesos y 
la entidad aporta $1.065 
millones y el municipio una 

contrapartida del 20% del 
total del proyecto.

La resolución fue entre-
gada por la presidenta de la 
ADR, Ana Cristina Moreno, 
al secretario de Educación 
con funciones de alcalde 
encargado de Maicao, Elion 
Medina, durante un acto 

que lideró esta en zona ru-
ral de Uribia.

A esta entrega asistieron 
los representantes de las 
asociaciones de agriculto-
res Atnamana 2, Amaran-
to Pájaro Murieles y Jorge 
Marín, en representación 
de las familias beneficiadas.

El proyecto contempla la construcción de granjas integrales autosuficientes para el cultivo de auyama, frijol y la cría de animales ovino caprino.

Culminó V Muestra Internacional de Gestión Social, 
Emprendimiento y Economía Colaborativa, en Bogotá 
Varias artesanas del res-
guardo indígena de Pro-
vincial, apoyadas por Ce-
rrejón, participaron en la V 
Muestra Internacional de 
Gestión Social, Emprendi-
miento y Economía Colabo-
rativa, que se estuvo reali-
zando en Bogotá, del 27 al 
29 de julio de 2022, y que 
fue organizada por la Aso-
ciación de Primeras Damas 
de Colombia. 

Durante el evento, las 
artesanas pudieron partici-
par en jornadas académicas 
sobre nuevas tendencias de 
la responsabilidad social 
compartida, para articular 
proyectos con agencias de 
cooperación y otras institu-
ciones estatales o privadas 
que tienen como prioridad 
el trabajo con las regiones.

En las jornadas estuvie-
ron presentes invitados de 

Las artesanas pudieron participar en jornadas académi-
cas sobre nuevas tendencias de responsabilidad social.

nuestro emprendimiento, 
que sigan aportándonos 
más para poder comercia-
lizar nuestros productos y 
que siempre estén ahí apo-
yándonos, muy agradeci-
da. Nos fue muy bien mos-
trando nuestros productos 
¡Gracias por todo Cerre-
jón!”,  afirmó Sugey Patri-
cia Arocha Brito, artesana 
miembro del resguardo in-
dígena de Provincial.

Por su parte, Juan Car-
los García Otero, gerente de 
Asuntos Sociales de Cerrejón, 
indicó que en la compañía tie-
nen claro que la mujer wayuú 
es pilar para la preservación 
de su cultura, además, gene-
radora de sustento. 

“Con el resguardo indí-
gena de Provincial mante-
nemos un estrecho relacio-
namiento y esta acción, que 
hace parte del mismo, tiene 

como objetivo darles herra-
mientas para que se empo-
deren en la sostenibilidad 
de su comunidad”, concluyó.

La empresa Cerrejón, 
en paralelo, viene avan-
zando en el cumplimiento 
del acuerdo suscrito con el 
resguardo indígena de Pro-
vincial. Los compromisos 
acordados incluyen la lim-
pieza de las instalaciones 
comunitarias, las viviendas 
y la vegetación circundante 
de la comunidad, la cons-
trucción y dotación de un 
nuevo puesto de salud y ac-
tividades ambientales como 
la implementación de un 
vivero de plantas nativas. 
Todas estas acciones vienen 
siendo ejecutadas por los 
miembros de la comunidad 
generando fuentes de em-
pleo y desarrollo de sus ca-
pacidades productivas.

Chile, México, Italia, Hun-
gría, Polonia, Argentina, 
India y España. Adicional-
mente, las artesanas tuvie-
ron espacios para dar a co-
nocer sus emprendimientos 

y facilitar la comercializa-
ción de los productos.

“Muy agradecida con 
Cerrejón por brindarnos 
la oportunidad de siempre 
estar ahí apoyándonos en 

Realizan brigadas de salud en Paraguachón 
y la comunidad indígena La Paz, en Maicao 
Durante dos días, adultos 
y niños de Maicao, recibie-
ron diferentes servicios de 
salud que incluyeron odon-
tología, medicina general, 
vacunación esquema regu-
lar, influenza, pruebas Co-
vid-19, salud oral, pedia-
tría entre otros.

La brigada estuvo a car-
go de odontólogos del volun-
tariado de la Universidad 
Odontológica de Colombia, 

con sede en Bogotá, así 
como personal asistencial 
del Hospital San José de 
Maicao, quienes llegaron 
hasta el corregimiento de 
Paraguachón y la comuni-
dad indígena La Paz.

Durante las jornadas, sol-
dados del Grupo de Caba-
llería Blindado Mediano Ge-
neral Gustavo Matamoros 
D’Costa brindaron activida-
des recreativas en articula-

Con profesionales de la U. Odontológica de Colombia 

ción con el equipo de la Ofici-
na de Recreación y Deportes.

La gestora social, Wisam 
Waked, agradeció el aporte 
del equipo de voluntarios, 
quienes hicieron parte de 
esta brigada y la articula-
ción con la Gobernación de 
La Guajira para llegar has-
ta el municipio de Maicao y 
brindar este beneficio a las 
comunidades indígenas, 
especialmente.

Se ofrecieron servicios de odontología, medicina gene-
ral, vacunación, influenza, pruebas Covid-19 y salud oral.
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Ecopetrol anuncia hallazgo de gas natural en 
el Caribe colombiano, cerca de Santa Marta

Pozo está ubicado en una zona cercana a Chuchupa-Ballenas

Ecopetrol y Petrobras con-
firmaron el hallazgo de una 
acumulación de gas natu-
ral con el pozo explorato-
rio Uchuva-1, perforado en 
aguas profundas en Colom-
bia, a 32 kilómetros de la 
costa Caribe y a 76 kilóme-
tros de la ciudad de Santa 
Marta, con una columna de 
agua de aproximadamente 
830 metros.

El pozo Uchuva fue perfo-
rado en el Bloque Tayrona, 
en el que Petrobras es ope-
rador con una participación 
44,4% y Ecopetrol tiene el 
restante (55,6%).

Este resultado, según 
Ecopetrol, es el fruto de 
las acciones del contratista 
para potencializar el uso de 
datos mediante la aplica-
ción de nuevas soluciones 
tecnológicas en geología y 
geofísica, además de la ex-
periencia en operaciones en 
aguas profundas.

Para Ecopetrol, la aper-
tura de esta nueva fron-
tera está alineada con su 
pilar estratégico, el cual 
busca maximizar el valor 

El pozo Uchuva fue perforado en el Bloque Tayrona. Pe-
trobras es operador con 44,4% y Ecopetrol tiene 55,6%.

del Caribe como una de 
las principales fuentes de 
gas para nuestro país. Nos 
satisface mucho abrir esta 
nueva frontera en una zona 
cercana a Chuchupa-Ba-
llenas, campos de gas que 
han marcado la historia 
de nuestras operaciones 
costa afuera por cuatro 
décadas y han contribuido 
de forma importante con la 
gasificación del país. Es una 
gran noticia para las más 
de 10 millones de familias 
colombianas que hoy usan 
el gas en su vida diaria”, 
manifestó Felipe Bayón, 
presidente de Ecopetrol.

Señalaron que continua-
rán con las actividades en 
el Bloque Tayrona, con el 
objetivo de evaluar las di-
mensiones de la nueva acu-
mulación de gas encontrada 
en las exploraciones costa 
afuera (offshore).

La confirmación de Eco-
petrol, del hallazgo de una 
acumulación de gas natu-
ral en el pozo exploratorio 
Uchuva 1, es el mayor des-
cubrimiento de la compañía 

colombiana desde el pozo de 
Cusiana, en Casanare, hace 
más de tres décadas, afirmó 
ayer el presidente de la Re-
pública, Iván Duque.

“Ecopetrol está haciendo 
historia. Y me siento feliz 
del anuncio que estamos 
haciendo hoy: Uchuva 1 se 
convierte en el más impor-
tante hallazgo en nuestro 
país, en materia de gas, 
tal vez desde el mismo mo-
mento en que Colombia co-
noció que existía Cusiana. 
Y esto se ha logrado pro-
ducto del esfuerzo, del tra-
bajo en equipo y también 
de la perseverancia insti-
tucional”, afirmó.

El presidente Duque des-
tacó que con este hallazgo el 
país fortalece sus reservas 
de este combustible.

“Hoy es una gran noti-
cia para Colombia lo que 
le estamos dejando: du-
plicar las reservas de gas 
de Colombia y hacerlo con 
este gran descubrimien-
to. Así que felicitaciones 
a todos ustedes”, remarcó 
el mandatario.

de su portafolio, con foco 
en exploración de activos 
de aguas profundas y ul-
traprofundas.

La compañía petrolera 
también sostuvo que este 
resultado alcanzado au-
menta las perspectivas de 

desarrollo de una nueva 
frontera de exploración y 
producción en el norte del 
Caribe colombiano.

“Este descubrimiento 
es muy significativo para 
Ecopetrol y Colombia por-
que ratifica la importancia 

Por la presencia de la enfermedad Marchitez por Fusarium 

En La Guajira, ICA vigila el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria en cultivos de banano
El Instituto Colombiano 
Agropecuario –ICA– ade-
lanta visitas para verificar 
el cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad en 
las fincas ‘cuarentenadas’ 
por la presencia de la enfer-
medad Marchitez por Fusa-
rium en La Guajira.

Los funcionarios de la 
entidad inspeccionan y vi-
gilan el cumplimiento de 
los requisitos sanitarios 
establecidos en la Reso-
lución 17334 del 2019, en 
las fincas con banano para 
exportación.

“Las actividades de ve-
Los funcionarios de la entidad inspeccionan y vigilan el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos.

rificación se llevan a cabo 
en 11 fincas ubicadas en 
los municipios de Dibulla 
y Riohacha, con el propó-
sito de minimizar el riesgo 
de dispersión del patóge-
no presente en dichos lu-
gares a otras áreas libres 
de la enfermedad”, indicó 
Jaime Aragón Roys, ge-
rente seccional del ICA en 
La Guajira.

Los profesionales del 
ICA revisan, entre otros 
aspectos:

Las adecuadas instala-
ciones de bioseguridad (ca-
seta de bioseguridad dotada 

de botas limpias, vestidos 
antifluidos para visitantes 
y operarios; las fincas de-
ben poseer senderos seña-
lizados; pictogramas visi-
bles; plataforma de lavado 
y desinfección de vehículos, 
contenedores, y registros de 
personal y vehículos que in-
gresan a finca, etc.

En la actualidad se 
mantiene la contención de 
la enfermedad Marchitez 
por Fusarium en 11 fincas 
del departamento de La 
Guajira. 

Las labores de vigilan-
cia, seguimiento al cumpli-
miento de los protocolos de 
bioseguridad por parte de 
las fincas, han permitido  
mantener la enfermedad  
focalizada en los 11 pre-
dios productores de bana-
no Cavendish para expor-
tación en fresco.

410 miembros de la fuerza pública han sido asesinados tras acuerdos de paz: JEP
Según un informe de la Uni-
dad de Investigación y Acu-
sación de la JEP, entre el 1º 
de diciembre de 2016 –fecha 
en que se firmó el acuerdo 
de paz del Gobierno y la en-
tonces guerrilla de las Farc– 
y el 27 de julio de 2022, han 
sido asesinados 410 inte-
grantes de la Policía y el 
Ejército en circunstancias 
ajenas al conflicto.

En promedio, cada cin-
co días los grupos arma-
dos ilegales mataron a un 
miembro de la fuerza pú-
blica en Colombia, lo que 
deja también en evidencia 
la situación de vulnerabi-
lidad de los policías y mi-

En tanto en 2016 fueron 
siete, 49 en 2017, 42 en 
2018, 53 en 2019. Además 
hay un perfil de las vícti-
mas en el que el 54 % eran 
policías, el 44 % integran-
tes del Ejército, y el 2 % 
fueron infantes de Marina. 
Siete mujeres asesinadas, 
dos del Ejército y cinco 
de la Policía. Sin dejar de 
lado que siete de cada diez 
víctimas eran soldados 
regulares y patrulleros, lo 
que revela que los más afec-
tados terminan siendo los 
uniformados rasos.

En el reporte revelado por 
Blu Radio, también se men-
cionan los presuntos res-

ponsables de estas cifras re-
veladoras, en que el ELN es 
el grupo armado ilegal que 
más asesina a miembros de 
la fuerza pública por fuera 
de combate, con 112 casos, 
el 27%; seguido por el ‘Clan 
del Golfo’ con 93.

También queda en evi-
dencia una tendencia clara 
y es que el ELN tiende a 
matar soldados del Ejérci-
to, con 66 casos; el ‘Clan del 
Golfo’ tiende a matar patru-
lleros de la Policía Nacional, 
con 52 casos. Por último, las 
disidencias de las Farc tie-
nen como principales vícti-
mas a soldados regulares y 
cabos, con 51 casos.

En promedio, cada 5 días grupos armados ilegales ma-
taron a un miembro de la fuerza pública en Colombia. 

litares rasos.
En el reporte se revela 

que el número de muertes 
violentas viene en ascenso, 

pues en 2020 se conocieron 
58 casos, y en 2021 fueron 
111 los asesinatos de uni-
formados fuera de combate.
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Selección Colombia Femenina, preparada 
para final de Copa América frente a Brasil

“El grupo está en óptimas condiciones”, dice Catalina Usme 

La  Selección  Colombia  Fe-
menina está preparando lo 
que será la final de la Copa 
América  frente  a  Brasil, 
este sábado a las 7:00 p.m.
Un  partido  fundamental 

que refleja las predicciones 
de  favoritismo  que  tenían 
estos  equipos  justo  antes 
de  iniciar  el  torneo  conti-
nental,  el  mismo  que  ya 
le  aseguró  a  las  dirigidas 
por Nelson Abadía un cupo 
al  Mundial  del  2023  y  los 
Juegos Olímpicos del 2024.
En  la  mañana  de  ayer, 

las futbolista realizaron su 
práctica  habitual  pensan-
do en lo que será enfrentar 
a  una  de  las  selecciones 
más  fuertes  del  continen-
te, y allí, hablaron las pro-
tagonistas, entre ellas Ca-
talina Usme, quien afirmó 
que “el grupo está en ópti-
mas  condiciones  y  confia-
mos en lo que tenemos, en 
que podemos ganarnos esa 
final mañana y dejar el tí-
tulo es casa”.
Así  mismo,  habló  de  su 

estado de salud después del 
susto frente al compromiso 

El seleccionado femenino de Colombia aspira hoy a consagrarse campeón de América.

con  Argentina:  “Yo  estoy 
bien, estoy en óptimas con-
diciones  para  dar  lo mejor 
este sábado para esa final”.
“Este también es un equi-

po muy intenso durante los 
90 minutos, así que va a ser 
un  partido  mano  a  mano. 
Estamos preparadas  física 
y mentalmente para  jugar 
esa final  contra Brasil. Es 
un reto ‘bacano’ que asumi-
mos  con  toda  la  responsa-
bilidad del mundo”, añadió 
Usme, quien  también hizo 
énfasis en que “el tema eco-
nómico termina siendo una 
motivación pero no la prin-
cipal, este equipo ha jugado 
toda la vida sin eso. Nadie 
habla de plata aquí”.
Por  otro  lado, Manuela 

Vanegas fue bastante con-
tundente en su respuesta 
respecto  a  lo  que  debían 
hacer para evitar goles de 
sus rivales.
“No  es  un  secreto  el 

equipo que es Brasil, pero 
sin  duda  vamos  a  hacer 
lo  nuestro,  lo  que  nos  ha 
funcionado durante todo el 
torneo y que hoy nos tiene 

aquí. No vamos a salir ni a 
defendernos ni a esconder-
nos,  vamos  a  poner  nues-
tras  condiciones  y  buscar 
el partido”.
“No tenemos miedo, solo 

tenemos  la  experiencia 
suficiente  para  enfrentar 

este  tipo  de  encuentros, 
estamos  preparadas  para 
hacerlo” añadió  la defensa 
que también hace parte de 
las filas del Real Sociedad, 
un club español.
Finalmente, se supo que 

para  este  compromiso ha-

brá  VAR  y Usme  reaccio-
nó  a  este  hecho.  “En  rea-
lidad  tenemos  que  hacer 
nuestro  trabajo  más  allá 
de si hay o no VAR, no sé 
cómo  lo  van  a  interpre-
tar porque en el  fútbol  fe-
menino nunca ha habido”.

Junior goleó 3-0 a Nacional y saca ventaja 
en la semifinal de la Copa Colombia 2022
El  Junior  de  Barranquilla 
derrotó anoche 3-0 al Atléti-
co Nacional en la ida de los 
cuartos de final en la Copa 
Colombia 2022.
Con  goles  de  Carme-

lo,  Cetré  y  Castrillón, 
el  conjunto barranquille-
ro  volvió  a  morder  a  los 
verdolagas  y  ahora  via-
jarán a Medellín con una 
ventaja  en  el  marcador, 
pensando  en  la  clasifica-
ción a las semifinales.
Los  ‘rojiblancos’  fueron 

superiores  sobre  el  vigen-
te  campeón.  Los  hombres 
de Hernán Darío Herrera 
tuvieron  una  noche  para 
olvidar.

Al final, Junior dejó una 
fase  prácticamente  liqui-
dada. El partido de vuelta 
será  el  próximo  jueves  18 
de agosto a las 8 de la no-
che, en el estadio Atanasio 
Girardot. 
El ganador de esta llave 

enfrentará  al  vencedor  de 
la serie entre Unión Mag-
dalena contra La Equidad, 
que  hasta  el momento  va 
empatado 1-1.
“Los  jugadores  saben 

que tenemos que hacer un 
gran  despliegue.  Los  veo 
convencidos,  hicimos  un 
gran partido pero tenemos 
que tener los pies sobre la 
tierra.  Creo  que  hicimos 

Con goles de Carmelo, Cetré y Castrillón 

varias  cosas  buenas.  Hay 
que  estar  tranquilos  por-
que queda todo un segundo 
tiempo  en  Medellín”,  afir-
mó Juan Cruz Real, direc-
tor técnico del equipo. 
El  adiestrador  argenti-

no  resaltó  que  el  trabajo 
acumulado  ya  se  empezó 
a  reflejar  en  el  funciona-
miento del equipo.
“Cuando  uno  acumula 

tiempo de trabajo, se empie-
zan  a  ver  cosas.  El  equipo 
busca ser dinámico y buscar 
intensidad. No es fácil pero 
hay que  ir por ese camino. 
Es un buen momento, pero 
no hay que creérsela. El fút-
bol es muy volátil”, admitió.

Los integrantes del Junior celebran una de las anotaciones marcadas al Nacional.

Semillero Uribiero y Héroes FC, 
a la expectativa de avanzar en 
el Nacional Sub-17 de Fútbol
Semillero  Uribiero  y Hé-
roes FC de Fonseca se en-
cuentran a la expectativa 
de poder ganar un cupo a 
la  segunda  fase  del  Na-
cional  Sub-17  de  Fútbol, 
este  fin  de  semana  en  la 
última fecha.
El representativo de Uri-

bia, con 31 puntos, viaja al 
municipio  de Albania  para 
enfrentarse  al  Oro  Negro, 
que  ocupa  el  tercer  lugar 
con 39 puntos y deberá ga-
nar a como dé lugar y espe-
rar  otros  resultados que  le 
puedan favorecer.
Kevin  Fontalvo,  DT  del 

Semillero  Uribiero,  indicó 
que  se  encuentran  en  la 
casilla 7 con chance de po-
der entrar en el último lu-
gar, que ocupa Nilmar FC 
de Maicao.
“Chance  hay,  Nilmar 

FC  debe  ganarle  a  Sión 
FC y nosotros al Oro Ne-
gro  y  que  pierda  Héroes 
FC  ante  Unión  Koram 
Villanueva  que  ocupa  el 
segundo lugar en la tabla, 

para así subir a la casilla 
5 sin ningún inconvenien-
te”, sostuvo Fontalvo.
Añadió  que  “podemos 

contar  con  otras  opciones: 
Sión FC golea a Nilmar FC 
y  que Héroes  FC  pierda  y 
nosotros ganemos en Alba-
nia  y  vemos  que Semillero 
cuenta con 7 partidos invic-
to  y  buenos  resultados  por 
fuera.  Estamos  esperando 
ansiosamente  que  llegue 
el  último  día  porque  para 
nuestro  club  es  el  partido 
más importante del 2022”.
Resaltó, además, el apoyo 

que  tendrá  su  equipo  este 
domingo y que está optimis-
ta de que se cumplirá el ob-
jetivo de ganar. 
La fecha 22 a jugarse hoy 

y mañana comprende los si-
guientes partidos:
Unión Koram Villanueva 

Vs. Héroes,  Talento Unión 
Maicao Vs. Atlético Racing, 
Sporting  Vs  Juninho,  Oro 
Negro  Vs.  Semillero  Uri-
biero, Deportivo Maicao Vs. 
Mingueo y Sión Vs. Nilmar. 

Este fin de semana se cumple la última fecha de la fase 
regular en La Guajira del Nacional Sub-17 de Fútbol.



Sociales Diario del Norte | Riohacha, sábado 30 de julio de 2022
12        

‘La hora del Cacique’
En su nuevo horario de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
Retransmitimos el Noticiero Cardenal de La Guajira 

en sus dos ediciones.
Martín Santiago - Director

Museo del Centro Cultural de la Música 
Vallenata contará con más de mil biografías

Círculo de Periodistas ya realiza trabajo de investigación

Con más de mil biografías 
contará el museo del Cen-
tro Cultural de la Música 
Vallenata que construye 
la Gobernación del Cesar, 
para convertirse en el nue-
vo atractivo turístico del 
Departamento.

El Círculo de Periodistas 
de Valledupar –CPV– rea-
liza este trabajo de inves-
tigación con un grupo de 
comunicadores que tienen 
la tarea de hacer las en-

Emilio Oviedo, acordeone-
ro de grandes del vallenato.

Miguel López, uno de los 
reyes del Festival Vallenato.

Náfer Durán se consagró 
rey vallenato en 1976.

Silvio Brito, uno de los más 
exitosos cantantes.

trevistas a los cantantes, 
acordeoneros, composito-
res y músicos de las dife-
rentes generaciones.

Los visitantes al Centro 
Cultural de la Música Va-
llenata tendrán la oportu-
nidad de ver las biografías 
y conocer la vida y obras de 
los talentos del vallenato.

Ya se han entrevistado 
a Miguel López, Náfer Du-
rán, Emilio Oviedo, Pon-
cho Zuleta, El Cocha Mo-

lina, Iván Villazón, Jorge 
Celedón, Rafa Manjarrez 
y tienen en la agenda 
realizar los audiovisua-
les con Silvio Brito, Beto 
Murgas, Marciano Mar-
tínez, Silvestre Dangond, 
Peter Manjarrés, Kvrass, 
Orlando Liñán y muchos 
artistas más.

El Centro Cultural de la 
Música Vallenata se cons-
truye diagonal a la Gober-
nación del Cesar con una 

inversión de 142 mil millo-
nes de pesos y contará con 
un auditorio para 1.200 
personas; museo de cera, 
biblioteca, artesanías, te-
rraza, parqueadero y otros 
espacios para mostrar todo 
el potencial del vallenato.

DESTACADO
El Centro Cultural de 
la Música Vallenata 
se construye en 
Valledupar con una 
inversión de $142 mil 
millones y contará 
con un auditorio 
para 1.200 personas, 
museo de cera y 
biblioteca.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Orlando Liñán se presentará en Festival y 
Reinado del Arroz en Aguazul, Casanare
El artista Orlando Liñán es-
tará con sus grandes éxitos 
en el Festival y Reinado del 
Arroz en Aguazul - Casana-
re, este sábado 30 de julio.

El Timbre Original, Or-
lando Liñán se presentará 
en la Villa Olímpica, don-
de todo el pueblo llanero 
disfrutará de este espectá-
culo que sigue cautivando 
a Colombia. 

Orlando Liñán compar-
tirá escenario con Espino-
za Paz, Joaquín Guiller, 
San Miguelito y John De 
la Torre, en la noche más 
espectacular de las fiestas 
de Aguazul.

Orlando Liñán compartirá escenario con Espinoza Paz, 
Joaquín Guiller, San Miguelito y John De la Torre.

Representante de La Guajira 
inscribió su participación en el 
XXVI Imperialato de la Cumbia
Denis Dianeth Moscote 
Ruiz, representante de La 
Guajira al XXVI Imperia-
lato Nacional de la Cum-
bia, oficializó en días pa-
sados su inscripción ante 
el comité organizador y di-
rectiva del XXXVIII Festi-

val Nacional de la Cumbia 
José Barros Palomino. 

La joven bailarina se pre-
sentó en las instalaciones 
del la Fundación Festicum-
bia en un acto que estuvo 
amenizado por el ritmo de 
la cumbia, interpretada 
por un grupo folclórico de 
El Banco, donde manifestó 
el orgullo y sentir de ser la 
designada para represen-
tar a la península de La 
Guajira en tan prestigioso 
evento cultural.

En su llegada fue recibi-
da por Veruskha Barros, 
presidente de la Fundación 
Festival Nacional de La 
Cumbia, hija del maestro 
José Barros Palomino y por 
Martha Consuelo Numa, 
directora del Imperialato 
Nacional de la Cumbia.

Denis Dianeth Moscote Ruiz, de La Guajira, fue recibida 
en El Banco por Veruskha Barros y Martha C. Numa.

DESTACADO
La joven bailarina 
Denis Moscote 
se presentó en 
la Fundación 
Festicumbia en un 
acto que estuvo 
amenizado por 
ritmo de cumbia, 
interpretado por un 
grupo de El Banco. 
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Policía captura a joven en 
Fonseca con 150 cigarrillos 
artesanales de marihuana

Debe responder por tráfico de estupefacientes
DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  

CULTURAL DE RIOHACHA
EDICTO DE NOTIFICACION No.248
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construc-
ción en la modalidad de reconocimiento y ampliaciónNo. 
290  del 26 de juliode 2022, ala señora:JUANA PATRICIA 
CARRILLO MELO, identificada con cedula de ciudadanía nú-
mero40.922.734 expedida en Riohacha-La Guajira, para que 
en el término de cinco (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente edicto, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del presente acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad dereconocimiento y 
ampliación  a la señora: JUANA PATRICIA CARRILLO MELO,  
identificada con cedula de ciudadanía número 40.922.734 
expedida en Riohacha-La Guajirapara una edificación de dos 
(2) pisos, que contempla una vivienda en el primer piso y 
dos apartamentos en el segundo piso, en un lote de  terreno 
de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14A No. 28-28 
de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO  DE AREAS PRIMER PISO-  
RECONOCIMIENTO 

DESCRIPCION   M2
TERRAZA ACCESO  5.00
SALA   16.00
COMEDOR   16.00
COCINA   6.00
ALCOBAS   27.00
BAÑO   6.00
LABORES   7.00
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 6.00
ESCALERA   7.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  96.00

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO-
RECONOCIMIENTO

DESCRIPCION    M2
TERRAZA ACCESO  3.00
SALA   7.50
COMEDOR   7.50
COCINA   3.00
ALCOBAS   10.00
BAÑO   2.50
LABORES   3.50
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 4.00
ESCALERA   7.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  48.00

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO-AMPLIACION
DESCRIPCION   M2
TERRAZA ACCESO  3.00
SALA   7.50
COMEDOR   7.50
COCINA   3.00
ALCOBAS   10.00
BAÑO   2.50
LABORES   3.50
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 4.00
ESCALERA   7.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO-AMPLIACION 48.00

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   160.00
AREA TOTAL PRIMER PISO-RECONOCIMIENTO 96.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO-RECONOCIMIENTO 48.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO-AMPLIACION 48.00
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 192.00
INDICE DE CONSTRUCCION  0.60
INDICE DE EDIFICABILIDAD  1.20
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO:De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
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 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO 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.
ARTICULO 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 o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de 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 halla 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 munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a losveintiseis (26) 
del mes de julio  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 026 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la carrera 1 No 24 -55.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 30.00 MTS con predios del 
señor JORGE MEDINA, SUR: EN LONGITUD DE 30.00 MTS 
con predios del señor ISIDRO GOMEZ, ESTE: EN LONGITUD 
DE 15.00 MTS con carrera 1 en medio y predio BALDIO MU-
NICIPAL, OESTE: EN LONGITUD DE 15.00MTS con predio 
BALDIOS MUNICIPALES, CON UNA ÁREA TOTAL DE CUA-
TROCIENTO CINCUENTA (450) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentracercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)SHARON YULIANA MATOS OSPINO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.815.856. Expedida 
en Barrancas - La Guajira, Mediante formulario de solicitud 
de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 024 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 06 
dejunio del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 20 de julio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 257
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 301 del29 de julio de 
2022, al señor: YEFERSON HENRIQUE GARAVITO ZABALE-
TA,   identificado con cedula de ciudadanía No.1.088.277.514 
expedida en Pereira-Risaralda,para que en el término de cin-
co(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,al  
señor:al  señor: YEFERSON HENRIQUE GARAVITO ZABALE-
TA,   identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.277.514 
expedida en Pereira-Risaralda,   para segregarun (1) lote de 
menor extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  
ubicado sobre la carrera 18 No.10-66 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 315,00m2 , 
del cual se segrega un(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 18No. 10-70. Area: 87.50 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide12.50  metros lineales,  colinda con lote 
restante, propiedad de Yeferson Garavito,   Lindero Sur: mide 
12.50 metros lineales colinda con predios de Antonio Pinzon 
y Edgar Mugno,   Lindero Este: mide 7.00 metros lineales 
colinda concarrera 18 en medio y con predios de Cecilia 
Molina, Lindero Oeste: mide7.00  metros  colinda conlote 
restante, propiedad de Yeferon Garavito.
LOTE RESTANTE.Dirección: Carrera 18  No. 10-66. 
Area:227.50 m2,   El cual se individualiza con las siguien-
tes cabidas y linderos: lindero Norte: mide  31.50  metros 
lineales,  colinda con predios de Gregorio Morales pimienta,   
Lindero Sur: Partiendo de oeste a este mide 19.00 metros 
lineales colinda con predios de Antonio Pinzon y Edgar 
Mugno,mas línea quebrada de norte a sur de 7.00 metros  
lineales,mas línea quebrada de oeste a este de 12.50 metros 
lineales, colinda con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de 
Yeferson Garavito,   Lindero Este:  partiendo de norte a sur 
mide 3.00 metros lineales colinda con carrera 18 en medio 
y con predios de Cecilia Molina, mas línea quebrada de este 
a oeste de 12.50 metros lineales, mas línea quebrada de 
norte a sur de 7.00 metros lineales colinda con lote No. 1 a 
desenglobar, propiedad de Yeferson Garavito, Lindero Oeste: 
mide 10.00  metros  colinda con predios de Junta de Accion.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
30.00M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN:   15.00M2
AREA DE JARDIN:   15.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
RTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden los 
recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintinueve 
(29) días del mes de julio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ESLEIDER RAFAEL RAMIREZ CAMPO, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1122,809,625 expedida en BARRANCAS (Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 4  Entre CARRERAS 2 y 4, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su ac-
tual nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 
4 N° 2 - 205.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 29,70 Ml, con CALLE 4  en 
medio y colinda con predios ocupados por ERNESTINA 
FORBER PAVA,  ABRAHAN CUADRADO y DANNY MIRANDA. 
SUR: Con una extensión de 19,60 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por EFRAIN PEREZ y JOSE LUIS IGUARAN. 
mas linea quebrada de 18,80 ML y colinda con JOSE LUIS 
IGUARAN
ESTE: Con una extensión de 38,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por BELISARIO AGUILAR. 
OESTE: Con una extensión de 20,70 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por LILIANA RODRIGUEZ. mas linea quebra-
da de 12,30 ML y colinda con JOSE LUIS IGUARAN
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 892,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 18 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 17 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JESUS DAVID ARREGOCES TORRES, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,031,364 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 2 Entre carreras 3 Y 4, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 4 N° 
2 - 159.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 17,40 Ml, CALLE 4 en medio y 
colinda con predios ocupados por ABEL SIERRA MONTALVO. 
SUR: Con una extensión de 18,80 Ml  y colinda con predios 
ocupados por JULIO URIANA. 
ESTE: Con una extensión de 25,70 Ml  y colinda con predios 
ocupados por KEVIN AGUILAR LOPEZ. 
OESTE: Con una extensión de 24,30 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por BELISARIO AGUILAR. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 452,50 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 18 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 17 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) HUMBERTO RAFAEL DELUQUE GOMEZ, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,043,548 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 2 Entre carreras 3 Y 4, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE MANAURE 
Que el sr (a) ANGELO DACELL ROBLES ARGUELLES, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,408,427 expedida en MANAURE ( La Guajiar), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 4  CARRERAS2 y 4, dentro del perímetro 
urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomen-
clatura registrando la siguiente dirección CALLE 4 N° 2 - 136.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 33,70 Ml,  y colinda con pre-
dios ocupados por ARELIS BARBOSA. 
SUR: Con una extensión de 35,20 Ml con CALLE 4 en medio 
y colinda con predios ocupados por MARIA TERESA GOMEZ 
JUSAYU. 
ESTE: Con una extensión de 34,50 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ERNESTINA FORBER PAVA. 
OESTE: Con una extensión de 39,80 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por SULMIRA ESPELETA e IVAN ESPELATA. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1280,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 18 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 17 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JUAN VICENTE DE LUQUE GOMEZ, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
84,071,432 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicitado a 
este despacho la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la CALLE 4  CARRERAS 4 Esquina, dentro del perímetro 
urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomen-
clatura registrando la siguiente dirección CALLE 4 N° 2 - 259.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 22,00 Ml, con CALLE 4 en 
medio y colinda con predios ocupados por IVAN ESPELETA. 
SUR: Con una extensión de 22,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por HERNANDO IGUARAN ZUÑIGA. 
ESTE: Con una extensión de 20,50 Ml  y colinda con predios 
ocupados por MARIA TERESA GOMEZ JUSAYU. 
OESTE: Con una extensión de 19,60 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por CARMEN ROSA SCOTT. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 441,10 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 18 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 17 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) MARIA TERESA GOMEZ JUSAYU, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
56,099,849 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 4  Entre CARRERAS 2 y 4, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su ac-
tual nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 
4 N° 2 - 237.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 19,00 Ml, con CALLE 4  en 
medio y colinda con predios ocupados por ANGELO DACELL 
ROBLES ARGUELLES. 
SUR: Con una extensión de 14,70 Ml  y colinda con predios 
ocupados por LAS CHARCAS DE SHORSHIMANA. 
ESTE: Con una extensión de 25,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por LILIANA RODRIGUEZ. mas linea quebrada de 
63,10 ML y colinda con LILIANA RODRIGUEZ
OESTE: Con una extensión de 30,20 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por HERNANDO IGUARAN ZUÑIGA. mas 
linea quebrada de 60,60 ML y colinda con HERNANDO 
IGUARAN ZUÑIGA
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1300,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 30 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 30 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS

Acciones operativas y de 
control realizadas por la 
Policía en el municipio de 
Fonseca dejaron como re-
sultado la captura de un 
hombre por traficar con do-
sis de marihuana.

Cuando la patrulla rea-
lizaba labores de patrulla-
je, registro y control en la 
calle 23 con carrera 1, in-
vasión 8 de Enero, observó 
a un joven que al notar la 
presencia policial tomó una 
actitud nerviosa, por lo cual 
de inmediato se procedió a 
practicarle un registro, en-
contrando en su poder tres 
bolsas plásticas  con 150 ci-
garrillos de marihuana.

El sujeto fue identificado 

Albert Enrique Pereira Garcés, de 22 años, tras ser captu-
rado por la Policía Nacional en el municipio de Fonseca.

como Albert Enrique Pe-
reira Garcés, de 22 años, a 
quien de inmediato se le die-
ron a conocer los derechos 
que lo asisten como persona 

capturada por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes, y dejado 
a disposición de las autori-
dades competentes.

nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE N° 
2 - 105.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 19,50 Ml, CALLE 2 en medio 
y colinda con predios ocupados por Flia FREYLE MENGUAL. 
SUR: Con una extensión de 19,40 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ABEL SIERRA MONTALVO. 
ESTE: Con una extensión de 19,80 Ml  y colinda con predios 
ocupados por SHEIKEL MEZA BARLIZA. 
OESTE: Con una extensión de 19,80 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por FELIX ROSANIA. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 385,10 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 22 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 22 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas
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Sujetos desconocidos asaltan tienda 
del barrio El Cafetal de Villanueva

Se llevaron dinero y varios elementos de valor 

Un nuevo caso de hurto se 
registró en el municipio de 
Villanueva. En esta oportu-
nidad el hecho se dio en una 
tienda ubicada en el barrio 
El Cafetal, donde varios 
sujetos ingresaron y sustra-
jeron elementos de valor y 
dinero en efectivo.

Según la información 
suministrada a Diario del 
Norte, a eso de la 1 de la 
mañana de ayer, los inqui-
linos vieron interrumpidos 
sus sueños por la presen-
cia de los antisociales en el 
establecimiento.

“Fue terrible y un susto 
espantoso, los sujetos los 

vimos encima, es impre-
sionante ver el modo ope-
randi de estas personas, no 

Los antisociales ingresaron por esta ventana para intimi-
dar a dueños del inmueble y robarle sus pertenencias.

sentimos nada al momento 
de que estaban dañando el 
protector por donde ingre-
saron. La ventana da so-
bre la carrera 8 con calle 6, 
barrio El Cafetal”, sostuvo 
uno de los afectados.

Señaló, además, que al 
momento de los sujetos en-
trar a las habitaciones, los 
golpearon y amarraron. 

“Se llevaron una suma 
gruesa de dinero, una moto-
cicleta y varios elementos. 
Luego de pasar esto dimos 
aviso a la Policía para que 
sea esta la que dé con los 
responsables, de milagro 
estamos vivos”, precisó.

DESTACADO
“Se llevaron una 
suma gruesa 
de dinero, una 
motocicleta y varios 
elementos. Luego 
de pasar esto dimos 
aviso a la Policía, 
de milagro estamos 
vivos”, precisó uno de 
los afectados.

El operativo arrojó como resultados más de 30 motocicletas inmovilizadas por infringir la norma y no contar con los documentos en regla.

Continúa control al paso de motocicletas al Centro de Riohacha 
Cumpliendo las órdenes del 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez Cotes, la Secretaría 
de Gobierno del Distrito y 
la Dirección de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
junto a Instramd y Policía 
Nacional continúan ha-
ciendo los operativos en el 
centro de la ciudad bajo la 
estrategia ‘Riohacha cam-
bia la historia’.

El equipo liderado por 
el director de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustamante 
con el acompañamiento de 
Alexánder León, brinda-
ron todo el apoyo necesario 
para que el operativo diera 
resultados que arrojaron 
más de 30 motocicletas in-
movilizadas por infringir la 
norma y no contar con los 
documentos en regla.

Gnecco Bustamante ma-
nifestó que estas acciones 
han venido ejecutándose 

Más de 30 fueron inmovilizadas 

desde hace dos semanas 
con el fin de regular las 
motos en el centro, acción 
que ha dado resultado en 
la reducción de atracos en 
el casco histórico.

“Las autoridades han 
manifestado que hay signi-
ficativa reducción de hurto, 
es muestra que le estamos 
dando respuesta a la ciuda-
danía del centro en materia 
de seguridad”, dijo.

Por su parte, el secreta-

rio de Gobierno, Leandro 
Mejía Díaz, señaló que esto 
forma parte del trabajo ar-
ticulado entre Instramd, 
Gobierno y la Policía Na-
cional en todas sus seccio-
nales, están atendiendo 
esta zona, “vamos a regu-
larizar el ingreso de motos 
en el centro, luego vamos 
a llevar estos comandos si-
tuacionales a la zona rural 
en donde ya tenemos un 
compromiso para atender a 

nuestros pueblos”.
Por último, Mejía Díaz, 

explicó que desde la Se-
cretaría de Gobierno y 
todo su equipo están ac-
tivos en las calles traba-
jando por la seguridad y 
convivencia ciudadana, 
“vamos avanzando en co-
sas positivas para el Dis-
trito, tenemos metas que 
cumplir para que juntos 
cambiemos la historia de 
nuestra Riohacha”.

Capturado por traficar con estupefaciente en el barrio Mareiwa de Maicao
El Departamento de Poli-
cía Guajira mediante pla-
nes para la disrupción de 
los delitos, obtuvo la captu-
ra de una persona en dife-
rentes procedimientos ade-
lantados en Maicao.  

El primer hecho se re-
gistró en la calle 16 con ca-
rrera 34, barrio Mareiwa, 
donde fue detenido Luis 
Alberto Pana Epiayu, de 33 
años de edad, a quien luego 
de practicarle un registro 
personas le encuentran en 
uno de sus bolsillos una bol-
sa plástica con cigarrillos 
artesanales de marihuana, 
listos para su distribución.  

Por otra parte, en planes 
A Luis Alberto Pana Epiayu, de 33 años, le encontraron 
una bolsa plástica con cigarrillos de marihuana.

de registro y control realiza-
dos por calle 17 carrera 17, 
barrio San Martin, e infor-
mación aportada por la ciu-
dadanía donde manifiestan 
que una persona caminaba 
con un arma en la mano, el 
cuadrante inicia la búsque-
da y efectivamente observa 
al particular con las mis-
mas características.

“Se procede a quitarle el 
arma  con las medidas de 
seguridad, al verificar se 
trataba  de un  arma trau-
mática tipo pistola de color 
negra, marca Ekol Firat 
Magnum, con un provee-
dor para la misma con 02 
cartuchos. De inmediato se 

procede a realizarle la in-
cautación, ya que era porta-
da de una forma incorrecta, 
sin ninguna clase de docu-
mentación que acredite su 
legalidad”, señaló la Policía.

El ultimo procedimiento 
se llevó a cabo en calle 9 ca-
rrera 9, momentos en que la 
patrulla se encontraba rea-
lizando planes de registro a 
personas y verificación de 
Imei a teléfonos celular.

“Se solicita la verificación 
del celular Xiaomi redmi 9,  
portado por un ciudadano, 
el cual arroja reporte posi-
tivo por hurto, se procede a 
realizar la incautación del 
equipo móvil”, se indicó. 
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Yorisman Pelufo Pertuz reaparece: estuvo 
cerca de engañar a Javier Hernández Bonett

Le pidió ayuda para supuestamente una intervención de su hija 

JUEVES 4 DE AGOSTO: CIRCUITO RIOHACHA 5, de 11:40 a.m. a 12:20 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha: carrera 7 con calle 23 (Luis Eduardo). CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 12A con 
calle 34B (Los Nogales). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 7A con carrera 31 (Bocagrande). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 
3:20 p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 38 con carrera 15A (La 
Cosecha). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 23 con carrera 7A (Luis Eduardo). CIRCUITO MAICAO 3, de 9:27 a.m. a 
12:22 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: carrera 7 con calle 10A y calle 11 con 
carrera 18 (El Centro). CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía y 
de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Villa Nueva: Villa Duran. CIRCUITO 
MAICAO 5, de 1:50 p.m. a 5:10 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 16 con carrera 
15 (San Martin). VIERNES 5 DE AGOSTO: CIRCUITO MOLINO, de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. 
y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural y urbana del Molino: �ncas 
y sectores aledaños en la vía Villanueva-El Molino. CIRCUITO MOLINO, de 8:30 a.m. a 
4:00 p.m. Sectores sin energía: El Molino: sector comprendido desde la calle 3 hasta la 
calle 10 desde la carrera 1 hasta la carrera 7 (Acueducto Municipal, �ncas: Villa 
Cristina, El Frutal). CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:10 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Villanueva: calle 6 con carrera 15A (La Floresta). CIRCUITO 
URUMITA, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Urumita: calle 6 con carrera 2 
(Raúl López). CIRCUITO MAICAO 3, de 9:20 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin 
energía: Maicao: calle 11 con carrera 6 (El Centro). SÁBADO 6 DE AGOSTO: CIRCUITO 
RIOHACHA 3, de 7:10 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 7 con 
calle 2 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 2 con carrera 10 (Abajo). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:00 
a.m. a 9:30 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 2 con carrera 8 (El Centro). 
CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
carrera 15 con calle 14 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 10:00 a.m. a 10:30 
a.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 2 con carrera 4 (Arriba). CIRCUITO 
RIOHACHA 3, de 10:40 a.m. a 11:10 a.m. Sectores sin energía: Riohacha: Avenida 
Circunvalar (VillaConfamiliar). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 12:30 del mediodía a 2:00 
p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 7 con carrera 11 (Abajo). CIRCUITO 
CUESTECITAS 1, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: corregimien-
to Porciosa: calle 1 con carrera 2. CIRCUITO MAICAO 3, de 9:33 a.m. a 1:06 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao: calle 10 con carrera 8 (El Centro). LINEA 592, de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: corregimientos: Camarones, Anaime, Choles, 
Comejenes, Ebanal, Las Flores, Matitas, Pelechúa, Perico y Tigreras. LINEA 529, de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural y urbana de Uribia y Manaure. 

Información de Interés

El reconocido estafador 
oriundo de La Guajira 
Yorisman Pelufo Pertuz 
hizo una nueva aparición 
en público. 

El timador famoso por 
inventarse historias con-
movedoras y experto en 
tocar los corazones de los 
ciudadanos y los periodis-
tas que laboran en radio, 
armó su ya vieja, pero co-
nocida patraña. 

Esta vez, tocó el corazón 
a Javier Hernández Bo-
nett, director del Gol Cara-
col y presentador de depor-
tes del noticiero del Canal 
Caracol, a quien abordó 
mediante nota de voz, pi-
diéndole ayuda para auxi-
liar a su hija que está en 
delicado estado de salud. 

Como es sabido por los 
habitantes de La Guajira, 
Cesar, Bolívar y el Magda-
lena, Yorisman Pelufo Per-
tuz, quien para esta oca-
sión se hace llamar “Jhoin-

Yorisman Pelufo ya es co-
nocido en La Guajira.

Javier Hernández Bonett, 
presentador de televisión.

tramado de mentiras y 
engaños utilizando a Dios 
como intermediario.  

“Te llamo para pedir-
te una oración ante esta 
situación que estamos 
afrontando con nuestra 
bebé. Ella nos nació con un 
problema de hidrocefalia y 
desde La Guajira la tras-
ladaron en una avioneta 
medicalizada para la ciu-
dad de Pereira, en la Clí-
nica Los Rosales. En estos 
momentos la niña se nos 
debate entre la vida y la 
muerte, pero hay un Dios 
que todo lo puede. Y yo me 
aferro a esa palabra que 
dice que el que tiene la úl-
tima palabra es Dios”, ex-
plicaba entre lagrimas. 

“La niña depende de una 
válvula de Hakim, son ins-
trumentos que acá en Ri-
saralda llegan del exterior. 
Por la situación de la pande-
mia los vuelos nacionales e 
internacionales estaban in-

habilitados hace dos años, 
solamente una farmacia en 
Dosquebradas maneja la 
instrumentación quirúr-
gica, pero tiene un valor 
comercial de $1.230.000, 
de los cuales nosotros, con-
tamos con $1.000.000. Por 
no tener los $230.000 que 
no valen la vida de la bebé, 
la niña está muy complica-
da”, cerró. 

Con esta falacia argu-
mentativa, estuvo cerca 
de convencer al connotado 
periodista deportivo, quien 
hábilmente consultó a cole-
gas en La Guajira y pudo a 
tiempo zafarse de la red de 
mentiras en la que estuvo a 
punto de caer. 

“Jhoinner Hernández”, o 
mejor Yorisman Pelufo Per-
tuz, natural de Riohacha, 
esta vez falló en un nuevo 
intento de aprovecharse de 
las personas que descono-
cen sus destrezas para em-
baucar a los incautos.

ner Hernández”, dizque 
es instructor de educación 
física en Maicao –algo que 
tampoco es cierto– no tiene 
esposa ni hijos, utiliza la 
supuesta enfermedad de su 
hija para inducir al engaño 
a sus víctimas.

El estafador se vale del 
arte de la adulación para 
suavizar el carácter de las 
personas de quien preten-

de abusar. 
“Javier, Dios te bendiga, 

te colme de bendiciones y 
salud siempre. Usted es 
un gran hombre, un gran 
ser humano. Dios bendi-
ga a su esposa y a toda su 
familia. Usted, para mí es 
el periodista más grande 
que tiene Colombia a ni-
vel deportivo”, afirmó el 
para luego armar su en-

13 docentes del Colegio Pablo VI de Barrancas dieron positivo para Covid-19 
El Colegio Paulo VI de Ba-
rrancas está viviendo  una   
verdadera  emergencia por 
causa del Covid-19, en ra-
zón a que 13 de sus pro-
fesores salieron positivos 
con el virus.

Según información entre-
gada por la Secretaría de  
Salud  municipal,  a cargo de 
Andrea López Daza, quien 
con su equipo de trabajo in-
tervinieron la mañana de 
ayer para practicar pruebas 
y realizar  campañas de des-
infección para poder contro-
lar, fueron suspendidas las 
clases en el colegio.

Melisa Gómez, directo-
ra de la institución educa-
tiva  de Barrancas, señaló 
que hasta el momento y 

Las clases se suspendieron ayer en el Colegio Paulo VI 
de Barrancas y se retomarán el próximo lunes.

ticó pruebas a estudiantes y 
docentes, arrojando  12 más  
positivos y se suspendieron 
las clases para realizar la-
bores de desinfección.

El lunes se retomará la 
actividad en el plantel, no 
obstante, los casos positi-
vos deben  mantenerse ais-

lados durante 7 días, por 
lo que se seguirán dando 
clases, solo con los pocos 
docentes que a la fecha no 
estén contagiados, hacien-
do énfasis en el uso per-
manente del tapabocas y 
el autocuidado que incluye 
lavado frecuente de manos.

con las  pruebas realiza-
das, hay un total de 15 
personas contagiadas.

Se indicó que desde el 
pasado lunes venían au-
sentándose entre 10 y 12 

maestros a diario, por te-
ner síntomas, cinco de los 
cuales dieron positivo para 
Covid-19.

Por ello, ayer la Secreta-
ría de Salud municipal prac-

35 nuevos auxiliares de Policía 
juraron bandera a la patria
La Policía Nacional reali-
zó el juramento de bande-
ra de 35 auxiliares de Po-
licía, quienes fueron 
capacitados, orientados 
y direccionados hacia un 
camino de servicio, en-
trega y sacrificio por con-
servar la convivencia y 
seguridad ciudadana en 
el Departamento.  

Este grupo de jóvenes 
pertenecientes a la com-
pañía Francisco de Paula 
Santander, ingresó a la 
institución el pasado mes 
de mayo, en cumplimiento 
a la política integral de de-
fensa y seguridad para la 
prosperidad, así como lo es-
tablecido por la Ley 48 del 
3 de marzo de 1993. “Por la 
cual se reglamenta el servi-
cio de reclutamiento y movi-

lización”, quienes contribui-
rán a la consolidación de la 
convivencia y seguridad 
ciudadana en La Guajira.

Recibieron instrucción 
durante los dos primeros 
meses de su servicio, en 
temas tales como régimen 
penal militar, derecho cons-
titucional, jurisdicciones 
especiales, derecho penal 

y procedimiento penal, có-
digo nacional de seguridad 
y convivencia ciudadana, 
servicio de Policía, derecho 
internacional de los dere-
chos humanos, régimen 
disciplinario, orden cerra-
do, preparación física, sis-
tema táctico básico, ética, 
transparencia y valores, 
fundamentos y uso de las 
armas de fuego, seguridad 
operacional, infancia y ado-
lescencia, medio ambiente, 
recreación y deporte.

Los 35 
auxiliares 
de Policía 
Nacional 
recibieron 
instrucción 
durante 
los dos 
prime-
ros me-
ses de su 
servicio. 
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