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Juan Loreto 
Gómez preside 
comisión legal 
de acreditación 
de la Cámara de 
Representantes
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Jorge Cerchar 
radicó proyecto 
que busca crear 
la Estampilla Pro-
Hospitales de La 
Guajira

La Secretaría de Salud departamental tiene dis-
puesta toda la vigilancia epidemiológica en el 
caso para que no pueda salir a la población.

La Corte Constitucional realizó una sesión técnica de seguimiento al cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017, que busca facilitar la creación de un contexto dialógico para al-
canzar la garantía efectiva de los derechos de la niñez wayuú de Uribia, Manaure, Riohacha 
y Maicao, bajo los componentes de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Al término de la 
audiencia, el magistrado que la presidió, José Fernando Reyes Cuartas, informó que estarán 
solicitando la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación, para investigar los 
recursos económicos que se han invertido en el desarrollo de su implementación.

Seguimiento a Sentencia T-302
Foto Twitter Corte Constitucional / Diario del Norte

Se trata de un hombre de 35 años que logró 
un contacto estrecho con un caso positivo en 
Bogotá, pero que se encuentra aislado.

Alertan sobre probable caso de 
la viruela del mono en La Guajira

P. 15

P. 8

Sena Guajira inaugura  
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A sus 73 años falleció el ingeniero 
mecánico Devenson David Monroy 
Redondo
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Petro no llegó. Dejó a más de 300 alcaldes 
colombianos esperando en el Salón Rojo 
del Tequendama. ¿Por qué? Sus amigos, 
dicen que estaba en otra reunión. Luis 
Fernando Velazco y Alfonso Prada se lle-
varon todo el ‘chaparrón’ de insultos. Los 
alcaldes, como siempre, llegaron desde 
las más remotas regiones para escuchar 
al nuevo presidente. Bueno, un viaje más, 
ellos lo hacen todos los lunes.

El legendario ‘Nono’ Marulanda y el mul-
ticolor Pedro Manjarrez están enfrenta-
dos. ¡No puede ser! Sí. Ambos quieren 
lograr el Guinnes Worlds Records. ¿Por 
qué? Quieren la marca mundial por aspi-
raciones a las alcaldías de sus municipios: 
San Juan y Fonseca. ¡Uuuyyy! Terminarán 
empatados. Todos los años, estas añejas 
figuras de la política regional aparecen 
con la misma historia.

El Programa de Alimentación Escolar en 
algunos municipios del sur de La Guaji-
ra le debe a los operadores. ¿Qué está 
pasando? Dicen que la cadena de super-
visores, interventores, hace difícil el trán-
sito de las cuentas. Inicialmente, existe 
un equipo externo de seis funcionarios. 
Cada quien maneja su propio lenguaje. 
Internamente, hay otro equipo que revisa 
lo ya revisado.  ¡Burocracia!

Hay una propuesta popular que se viene 
escuchando en la ciudad de Riohacha: 
¡Dejen al viejo! ¿Quién es el viejo? Primo, 
el viejo puente del Riíto. Piden que no lo 
demuelan cuando terminen de construir 
el nuevo. ¿Para qué? Que sirva como mi-
rador turístico, muestras artesanales, e 
incluso, para colocar las famosas comidas 
rápidas de ‘verano’. Buena idea. Alcalde, 
escuche a la gente.

¿Por qué no fue Petro? ‘Nono’ y Pedro PAE, en la mira Dejen al viejo

Juan Loreto Gómez preside comisión legal de 
acreditación de la Cámara de Representantes

Está compuesta por cinco miembros 

El representante a la Cá-
mara por el departamento 
de La Guajira, Juan Lore-
to Gómez, asumió la presi-
dencia de la Comisión Le-
gal de Acreditación de ese 
organismo, en el lapso de 
tiempo del 2022 al 2023.

Expresó que asume esa 
responsabilidad con todo el 
compromiso que requiere la 
citada comisión.

Explicó que la Comisión 
Legal de Acreditación Do-
cumental está compuesta 
por cinco miembros. Tie-
ne a su cargo recibir la 
identificación de los con-
gresistas electos previo 

envío de la lista corres-
pondiente, por parte de la 
autoridad electoral. 

Además que sus miem-
bros son elegidos para un 
período constitucional de 
cuatro años. No obstante, 
la comisión de acreditación 
documental estará encar-
gada de revisar los docu-
mentos con los requisitos 
exigidos por esta para los 
aspirantes a ocupar cargos 
del Senado y Cámara. 

Precisó que la revisión y 
análisis se hará cinco días 
después de su presentación 
y antes de proceder a la 
elección el informe deberá 

ser evaluado por la plenaria 
de la corporación. 

Agregó que el presiden-
te de cada cámara tiene la 
facultad de objetar los do-
cumentos que acreditan las 
calidades exigidas paras ser 
miembro de cada cámara, 
cuando los considere ilega-
les, en este caso el congre-
sista en cuestión no tendrá 
voz ni voto en las decisiones 
que se tomen hasta que se 
aclare el asunto.

Juan Loreto Gómez 
Soto se posesionó ante el 
presidente de la Cámara 
de Representantes, Da-
vid Racero.

La comisión tiene a su cargo recibir la identificación de 
los congresistas previo envío de la lista correspondiente.

Jorge Cerchar radicó proyecto que busca crear 
la Estampilla Pro-Hospitales de La Guajira
Jorge Cerchar, represen-
tante a la Cámara por La 
Guajira, radicó ante la Se-
cretaría General de la Cá-
mara de Representantes 
el Proyecto de Ley N° 058, 
por medio del cual se crea 
y autoriza la emisión de la 
Estampilla Pro-Hospitales 
Públicos del departamento 
de La Guajira, cuyo princi-
pal objetivo será fortalecer 
la red hospitalaria de los 
15 municipios de todo el te-
rritorio guajiro. 

Este proyecto autori-
zaría la emisión de dicha 
estampilla por parte de la 
Asamblea Departamental 
de La Guajira y esta su vez 
facultaría a los consejos de 
los municipios para que 

El proyecto del representante Jorge Cerchar busca forta-
lecer la red hospitalaria de los municipios de La Guajira.

Elven José Meza, alcalde 
del municipio de Manaure.

obliguen su aplicación en 
cada uno de ellos. 

La creación de la estam-
pilla Pro-Hospitales Públi-
cos del departamento de 
La Guajira, y así mismo la 
autorización a la Asamblea 
departamental para que la 
emita hasta por la suma de 
300 mil millones de pesos. 

Los contratos de presta-
ción de servicios suscritos 
con personas naturales, 
cuyo valor sea igual o infe-
rior a las 145 Unidades de 
Valor Tributario – UVT, 
es decir, de $5.510.580 por 
concepto de honorarios 
mensuales, no se gravarán 
con la estampilla. 

Dicho recaudo se destina-
rá a los gastos e inversiones 

nuevas áreas de la red hos-
pitalaria publica del depar-
tamento, en lo que atañe 
a laboratorios, unidad de 
diagnóstico, unidad de cui-
dados intensivos, unidad de 
cuidadointermedio, de ur-
gencias, de hospitalización, 
biotecnología, informática, 
comunicaciones y demás 
que se requieran.

Además de pago de sa-
larios, honorarios u obliga-
ciones laborales y contrac-
tuales con los trabajadores 
y profesionales del sector 
salud que laboran o labora-
ron en la red hospitalaria. 
5. Mantenimiento, amplia-
ción, remodelación y ade-
cuación de la planta física. 

La emisión, pago, adhe-
sión o anulación de esta es-
tampilla se hará a través de 
medios electrónicos y estará 
a cargo de la Secretaría de 
Hacienda departamental.

de la red de hospitales de 
La Guajira, para: 1. Adqui-
sición, mantenimiento y/o 
reparación de los equipos 
requeridos por los diversos 
servicios que prestan las 
instituciones hospitalarias. 

2. Compra y dotación de 
instrumentos e insumos 
para la prestación de los di-
ferentes servicios. 3. Adqui-
sición y mantenimiento de 
los equipos requeridos para 
poner en funcionamiento 

Alcalde de Manaure pidió al Gobierno entrante 
recursos para implementar la Sentencia T-302
El alcalde de Manaure, 
Elven José Meza, asistió 
al encuentro de alcaldes 
con el presidente electo 
Gustavo Petro, organiza-
do por la Federación de 
Municipios en Bogotá. Sin 
embargo, el mandatario 
nacional no se presentó. 

Pese a la ausencia de Pe-
tro, el evento se realizó y el 
burgomaestre de los man-
aureros solicitó la apropia-
ción de recursos económicos 
en el Presupuesto General 

de la Nación, para cumplir 
con la implementación de 
la Sentencia T-302 de 2017, 
que tiene como objetivo ga-
rantizar los derechos funda-
mentales a los niños wayuú 
de Maicao, Manaure, Uri-
bia y Riohacha.

“Pedirle esa voluntad hu-
mana y política de ver a La 
Guajira porque hoy estamos 
sometidos y ajustados a la 
Sentencia de la Corte Cons-
titucional”, expresó.

Agregó que pasaron cua-

tro años y el Gobierno na-
cional no dispuso de los 
recursos necesarios para 
evitar que el Departamen-
to siga aportando niños que 
mueren por desnutrición.

El mandatario, en diálogo 
con Diario del Norte, mani-
festó que es necesario que 
el Estado realmente destine 
recursos adicionales para 
que se pueda cumplir con lo 
ordenado por la Corte Cons-
titucional para evitar que 
los niños sigan muriendo 

por desnutrición.
Agregó que los municipios 

no cuentan con los recursos 
para cumplir con la sentencia, 
a pesar de los esfuerzos que 
puedan realizar de manera 
independiente, a la vez que 
reiteró que el gobierno Duque 
quedó en deuda con los cuatro 
municipios que manejan una 
alta población indígena, muy 
a pesar de los programas so-
ciales que se implementaron.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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El alcalde de Manaure, Elven José Meza, se 
lució en su encuentro ayer en Bogotá que se 
tenía programado con el presidente electo 
Gustavo Petro, quien se excusó de asistir. A 
pesar de esa excusa, el encuentro se realizó 
y el alcalde aprovechó para pedirle de frente 
al nuevo gobierno recursos adicionales para 
cumplir con la Sentencia T-302 de 2017. El 
alcalde dijo también que el gobierno de 
Iván Duque quedó en deuda con La Guajira.

El alcalde de Manaure, Elven José 
Meza, es uno de los invitados especia-
les al acto de posesión este 7 de agos-
to del presidente electo, Gustavo Petro.  
El mandatario está súper invitado y ya 
confirmó la asistencia. ¿Y cómo llegó esa 
invitación? Nada más y nada menos que 
de la mano de la senadora Martha Peralta.  
Uyyy... Elven se metió en la ‘piña’ del nue-
vo mandatario nacional.

Los alcaldes de Manaure, Uribia, Villanue-
va, Fonseca, Barrancas, El Molino, Urumita, 
Maicao, Dibulla, Albania, llegaron a Bogo-
tá a reunirse con el presidente electo, Gus-
tavo Petro, quien se excusó de asistir. Sin 
embargo, los mandatarios aprovecharon 
para hacer ‘lobby’ ante los nuevos funcio-
narios del Gobierno que estarán mandan-
do por cuatro años. Los mandatarios le 
sacaron provecho al viaje.

Alberto Ariza Cujia se fue de Malecón del 
Río en Barranquilla ¿Qué hacía por esos la-
res? El secretario de Desarrollo Económico 
anda impulsada el sector agro de La Guaji-
ra a nivel Costa. ‘Beto’ conoce el sector, por 
esos sus presentaciones son impecables. 
Dicen que al funcionario de la Gobernación 
lo llaman el secretario del campo y quien 
sigue trabajando por recuperar el sector 
agro en medio de la ingobernalidad.

Pidiendo Invitado especial Los alcaldes ‘Beto’ Ariza

‘Encuentro Empresarial Fronterizo Colombia - 
Venezuela’ se llevó a cabo en Paraguachón

En el marco de la reapertura binacional

Un equipo del presidente 
electo, Gustavo Petro, se 
reunió ayer en el corregi-
miento de Paraguachón, 
jurisdicción de Maicao, con 
los comerciantes de la zona 
limítrofe del vecino país.

El evento denominado 
‘Encuentro Empresarial 
Fronterizo Colombia-Vene-
zuela’, fue organizado por el 
Conglomerado Empresarial 
Bolivariano y la Cámara de 
Comercio de La Guajira.

En representación del 
Gobierno entrante estu-
vo  el abogado Alfredo Saa-
de Vergel, quien mostró a 
los empresarios y comer-
ciantes de la frontera, cómo 
el presidente Petro tiene 
previsto la apertura del 
paso comercial que benefi-
ciará a los dos países.

Además, empresarios 
líderes de ambos países, 
analizaron las oportunida-

Aspecto del encuentro en el cual empresarios líderes de ambos países analizaron las oportunidades de negocios.

des de negocio, los niveles 
de integración del comercio 
transfronterizo, la inversión 
en la región y la promoción 
de un diálogo de alto nivel 

con funcionarios públicos 
sobre políticas públicas y 
reformas estructurales, que 
deben acompañar el proceso 
de apertura de frontera en el 

marco de la reanudación de 
las relaciones binacionales. 

Resaltaron que el obje-
tivo del evento es integrar 
las capacidades producti-

vas de ambos países para 
potenciar el desarrollo eco-
nómico y social, impactan-
do positivamente a las co-
munidades de la frontera.

Este miércoles 3 de agosto, a las 7:30 a.m.
Senador Didier Lobo cita a debate de control 
político a operadores de energía, Afinia y Air-e
¿Mejoró, empeoró o quedó 
igual la prestación del ser-
vicio de energía en la región 
Caribe con los operadores 
Afinia y Air-e? Este es el 
cuestionamiento que mu-
chos sectores, la dirigencia y 
la misma ciudadanía se ha-
cen, a raíz de las dificultades 
que en materia de tarifas y 
de apagones, se deben sor-
tear en la costa Atlántica.

A diario se conocen que-
jas de usuarios de los siete 
departamentos y, este, es 
uno de los principales mo-
tivos por los que el senador 
Didier Lobo Chinchilla, ha 
citado a debate de control 
político a las dos empresas 
que entraron a reemplazar 
a la liquidada Electricaribe.

“El costo de la energía es 
impagable en la región Ca-
ribe y urge que tomemos 
medidas para que el costo 
sea asequible a los ingre-
sos que tienen nuestros 
paisanos. A esto se suman 
las quejas de los usuarios 
por las interrupciones de 
la energía”, expresó el con-
gresista de Cambio Radi-
cal, durante la instalación 
de la Comisión de Ordena-

la superintendente de Ser-
vicios Públicos Domicilia-
rios, Natasha Avendaño 
García y el director de la 
Comisión de Regulación 
de Energía y Gas –Creg–,  
Luis Julián Zuluaga López, 
también fueron convocados.

Hay que anotar que Afinia 
presta el servicio de energía 
a 1,51 millones de usuarios 
en los departamentos de Bo-
lívar, Sucre, Córdoba y Ce-
sar. Mientras que Aire opera 
en Magdalena, La Guajira y 
Atlántico y, en total, tiene 
bajo su responsabilidad el 
mercado energético de 1,2 
millones de clientes.

miento Territorial, de la 
cual es miembro.

El debate de control polí-
tico está programado para 
este miércoles 3 de agosto 
a las 7:30 a.m. “Vamos a 
analizar y controvertir todo 
lo relacionado con la cali-
dad del servicio, el aumento 
tarifario, la distribución y 
situación financiera de Afi-
nia y Air-e, empresas que el 
próximo 1 de octubre van a 
cumplir dos años de ser las 
operadoras de la energía en 
la Región Caribe”, señaló 
Lobo Chichilla.

El ministro de Minas y 
Energía, Diego Mesa Puyo; 

Didier Lobo Chinchilla, senador costeño, quien espera 
las respuestas de Afinia y Air-e en la sede del Congreso. 

20 unidades productivas de 
La Guajira participaron en el 
Mercado Regional del Caribe
Campesinos, pequeños 
productores, población in-
dígena, afrodescendientes, 
víctimas de la violencia y 
madres cabeza de hogar 
de La Guajira, Atlántico, 
Bolívar, Magdalena, Cesar 
y Sucre hicieron parte del 
Mercado Regional del Ca-
ribe en Barranquilla, una 
iniciativa que promueve 
la comercialización de pro-
ductos sin intermediarios, 
la integración regional, la 
asociatividad y el inter-
cambio de saberes cultura-
les y ancestrales.

Este espacio permitió 
que los agricultores ob-
tuvieran más ganancias 
al ofertar sus productos a 
bajo precio y de forma más 
atractiva e innovadora 
para los consumidores.

“Esto es un gran escena-
rio  para dar a conocer el 
gran trabajo que venimos 
realizando en La Guajira 
en pro del fortalecimiento 
del campo, nuestro compro-
miso continúa, seguiremos 
trabajando juntos por el 
campo”, señaló el secreta-

rio de Desarrollo Económi-
co de La Guajira, Alberto 
Ariza Cujia. 

El emblemático Malecón 
del Río fue el que recibió a 
estas organizaciones pro-
ductivas beneficiarias del 
programa ‘El Campo Em-
prende’, ‘Alianzas Produc-
tivas para la Vida’ y demás 
programas de los entes 
territoriales de la Región, 
liderados por el Ministe-
rio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural a través de la 
Dirección de capacidades 
productivas lideradas por 
Sergio Ramírez.

‘Vive y goza el campo en la arenosa’ 

El evento se realizó en el 
Malecón del Río.
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Retos y desafíos de un gobernador 
designado en La Guajira

El Departamento está sumido en el caos de la inseguridad reinante

Por Rafael 
Humberto Frías 
Mendoza
rafaelhumbertof@gmail.
com 

Indudablemente, que 
con la caída del gober-
nador Nemesio Roys, 
se agudiza más aún 

la profunda crisis institu-
cional y política que viene 
arrastrando el departa-
mento de La Guajira en la 
última década. 

A la crisis fiscal que lo 
lleva a la ley 550 de 1999 
para el saneamiento de sus 
pasivos con la división de 
apoyo fiscal del Ministerio 
de Hacienda, se le sumó, 
además, la crisis migrato-
ria de la hermana repú-
blica bolivariana de Vene-
zuela y la crisis sanitaria 
por dos años y medio del 
covid19. Todo este pano-
rama no ha permitido que 
los gobernantes territo-
riales hagan la tarea ad-
ministrativa de manera 
eficaz y eficiente para al-
canzar las metas y los in-
dicadores de sus planes de 
desarrollo en este periodo. 

Además de contar con 
instituciones débiles y con 
una precaria imagen a ni-
vel central, hoy nos enfren-
tamos nuevamente a este 
vacío institucional con toda 
la inseguridad jurídica, que 
anuncia la caída de un go-
bernador bien preparado 
y con una idea motivadora 
de cambio, por la que votó 
mayoritariamente el de-
partamento. Una vez más, 
se repite que por la vía con-

periodo de gobierno depar-
tamental llegue revestido 
de una gran experiencia y 
trayectoria pública, y con 
conocimiento en alta ge-
rencia pública, para que, 
además de fortalecer el 
desempeño institucional, 
desarrolle una gestión sin 
precedentes, y a la par, 
del gobierno nacional, que 
también viene llegando 
a dirigir los destinos del 
país. La tarea encargada 
para quien suceda al go-
bernador Nemesio Roys, 
está llena de retos y de-
safíos, no solamente por 
enfrentar la crisis depar-
tamental, sino por recibir 
a un nuevo gobierno nacio-
nal, lleno de expectativas 
y esperanzas para reacti-
var la economía en todos 
sus órdenes. La Guajira 
requiere ejecutorias, reali-
zaciones, resultados efecti-
vos, obras físicas y sociales 
y emprender una cruza-
da contra la pobreza y el 
hambre, por el desarrollo 
humano y contra las nece-
sidades básicas insatisfe-
chas que muestran los más 
altos indicadores del país.

tenciosa administrativa se 
tumba una decisión popular 
a través de la democracia 
participativa. Pero como las 
personas pasan y las insti-
tuciones quedan, la vida ad-
ministrativa para impulsar 
y promover el desarrollo de 
La Guajira tiene que seguir. 

Son muchos los desafíos 
que debe asumir quien ten-
ga la responsabilidad políti-
ca de reemplazar al salien-
te Gobernador. La Guajira 
está sumida en el caos de 
la inseguridad reinante en 
los municipios del departa-
mento, donde la ciudadanía 
demanda un departamento 
y unos municipios seguros. 
Continúan los coletazos de 
la pandemia que no vino de 
visita sino para quedarse. 

Del mismo modo, se re-
quiere una infraestructura 
más adecuada para el de-
sarrollo social y productivo, 
desde la red terciaria para 
conectar a sus territorios 
rurales, lo mismo que la red 
hospitalaria y portuaria, y 
también darles continuidad 
a los programas de agua po-
table y saneamiento básico, 
hasta garantizar el mínimo 

vital de agua y alimentos. 
Pero de la mayor importan-
cia estratégica, es la vi-
sión que tenga el entrante 
gobernador, con respec-
to al cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017, 
que declaro el estado de 
cosas inconstitucionales 
en el departamento de La 
Guajira con el pronuncia-
miento de la honorable cor-
te constitucional.

Ese pronunciamiento no 
dijo cosa distinta a que, en 
este departamento no se ga-
rantiza el derecho a la vida, 
y aunque los registros y su-
bregistros no lo muestren 
así, muchos miembros de 
nuestra milenaria nación 
wayuú, siguen cayendo del 
árbol de la vida por hambre 
y todas las patologías aso-
ciadas con la desnutrición y 
la malnutrición. Pero llega 
un gobierno nacional este 
7 de agosto al Palacio de 
Nariño, que se autodenomi-
na la Colombia Humana y 
Colombia Potencia Mundial 
de la Vida. Para lo cual se 
requiere una mejor interlo-
cución desde la región con 
la nación, donde el gobierno 

departamental como cuer-
po intermedio del estado, 
en cumplimiento de su 
responsabilidad misional, 
convoque a la clase parla-
mentaria y a la dirigencia 
del departamento, para 
que La Guajira por el en-
foque diferencial que de-
manda, se convierta en un 
propósito de país. 

El estado de cosas incons-
titucionales de La Guajira, 
requiere un capítulo aparte 
en el nuevo Plan de Desa-
rrollo Nacional 2022-2026, 
con su diagnóstico, un plan 
estratégico y un plan plu-
rianual de inversiones, que 
permita conjurar esta crisis 
social y humanitaria tan 
prolongada. La agenda del 
gobierno departamental y 
la agenda parlamentaria, 
deben coincidir en este pun-
to de encuentro poniendo 
como interés superior de su 
gestión el desarrollo social 
y económico de La Guajira, 
con todas sus ventajas com-
parativas, y la crisis políti-
ca, administrativa, social y 
económica que lo aqueja. 

Ojalá y la persona de-
signada para terminar el 

Fotos referencia 
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Entre la langosta azul y  
la langosta del desierto

Tienen algunas características similares en su anatomía

Funcionarios del ae-
ropuerto de Rioha-
cha, informaron so-
bre la localización 

de un enjambre de insectos, 
que unos nativos identifi-
caron como langostas. Y 
los medios a nivel nacional 
dieron la alarma sobre la 
presencia de la langosta del 
desierto (Schistocerca Gre-
garia) en La Guajira. E.T. 
Abril /92. ¡Lo que faltaba!

En esa época me desem-
pañaba como supervisor 
de Asistencia Técnica del 
ICA. Para verificar la in-
formación solicitamos apo-
yo a nivel nacional, no sin 
antes constatar que se tra-
taba de una especie nativa, 
también del orden Orthotra 
de la familia Acrididae, en 
estado ninfal conocida en 
la región como paco paco, 
lo cual fue verificado por 
el entomólogo Jorge Mejía 
Quintana y Ruby Londoño, 
de la División De Sanidad 

Por Eloy Farfán 
Bello  

eloyfarfanbello1@
hotmail.com 

surge este ensayo literario. 
Compuesto por Álvaro Ce-
peda Samurio, Gabriel Gar-
cía Márquez, Enrique Grao 
y Luis Vicens; con epicentro 
en el Café Colombia, La Li-
brería Mundo y La Cueva, 
en la década 1940 – 1950. 

La historia cuenta la lle-
gada de un agente viajero 
de los Estados Unidos, o 
gringo loco, (John Lomb) 
haciéndose el pendejo, a 
quien se le extravía una 
langosta azul quien hace 
parte de una importante 
investigación sobre la pre-
sencia de estos animales 
en la región. ¡Coincidencia 
o realidad! “Lo cómico” y 
desconcertante del grin-
go se revela en un escrito 
con característica del ani-
mal: color azul, sin olor ni 
sabor, no comestible, sus 
usos se investigan. 

La langosta azul y la 
langosta del desierto tie-
nen algunas característi-
cas similares en su anato-
mía, pero de hábitos dife-
rentes. La primera tiene 
hábitos de Faquir, la se-
gunda es muy voraz y sin 
hábitos selectivos en su 
alimentación. La langos-
ta del desierto es de color 
rojizo amarillento, ambas 
adaptadas a altas tempe-
raturas, apetecidas por las 
aves de rapiña y los niños 
las utilizan como juguetes. 

Al fin el propósito del di-
plomático se cumplió, las 
investigaciones del gringo, 
quedaron frustradas por la 
búsqueda infructuosa de su 
mitiga langosta; parecida 
a un madero arrojado por 
el mar en forma de canto 
rodado. Y un percador de 
los vivos y ocurrentes que 
no faltan en esta parte del 
Caribe, le recoge al gringo 
ejemplares en la playa del 
sector, pero ninguna es la 
exótica langosta azul. 

La historia me pareció di-
vertida dentro de esas ocu-
rrencias que no dejan de te-
ner similitud y con la dosis 
suficiente de ingenuo para 
que pareciera nuestra. 

Vegetal del ICA; con su slo-
gan en esa época “la técnica 
al servicio del campo”.

Ante la llegada de un en-
jambre a las islas de Trini-
dad, Barbados Surimany 
el Estado Sucre en Vene-
zuela. La FAO organizó un 
seminario para detección y 
represión del insecto, en la 
ciudad de Caracas, a donde 
nos trasladamos con otros 
funcionarios del ICA. El 
itinerario incluyó los sitios 
críticos con características 
similares a los de su hábitat 
natural. Principalmente el 
puerto de Güiria, Carúpa-
no, Cumana, Nueva Espar-
ta, Aragua y la región fron-
teriza con Colombia, consi-
deradas favorables para la 
desimanación del insecto. 

Para la capacitación la 
FAO comisionó al experto 
entomólogo Charles  Sch-

man, con la participación de 
los ingenieros agrónomos: 
Jorge Osorio, Lola Hurtado, 
Rogelio González, de la rela-
ción internacional del MAC 
(Ministerio de Agricultu-
ra y Cría) en Venezuela. 
Francisco Cerda de la UCV 
(Universidad central de Ve-
nezuela) y el disciplinado 
investigador Mario Cerney 
del C.N.I.A de Maracay. 

Por Colombia el doctor 
Hugo Baca, el suscrito y la 
participación posterior del 
doctor Wilman Álvarez. 
Con la dirección del doctor 
Homero Mora y la subdi-
rección del doctor Moisés 
Brochero del ICA. Recibi-
das las instrucciones sobre 
previsión y control del voraz 
insecto, de hábitos no selec-
tivos en su alimentación, se 
consideró que las posibilida-
des de adaptación y repro-

ducción eran muy difíciles 
principalmente porque las 
condiciones climáticas eran 
diferentes a la de su hábitat 
natural por su proximidad 
al bosque natural y la pre-
sencia de muchos enemigos 
naturales.

Así mismo de no conver-
tirse en un riesgo para la 
agricultura. Casi al mis-
mo tiempo se detectó la 
Mosca del Mediterráneo o 
mosca azul, pero bajo un 
buen sistema de control 
se logró mantenerla en un 
umbral económico de da-
ños no significativos.

Cumplida esta misión me 
encontré con una historia 
parecida, acaecida 42 años 
antes: la langosta azul. De 
la imaginación el ingenio 
y la picaresca de la tertu-
lia literaria conocida como 
el Grupo de Barranquilla, 
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Educación, en ‘cuidados intensivos’

La Riohacha que se fue

Si la salud pública necesi-
ta una respiración boca a 
boca, la mala calidad de la 
nutrición ahonda cada día 
más la crisis que ha vivi-
do el Departamento y que 
por ahora no mejora. Se 
suman los resultados in-
ternacionales de las prue-
bas en la educación mun-
dial, denominada Pisa, y 
a Colombia le ha ido muy 
mal. Para mejorar la ca-
lidad educativa se debe 
establecer la educación 
como política de Estado, 
no hay más, o si no, los 
resultados continuarán 
decreciendo en el sistema 
educativo y continuare-
mos siendo ‘rajados’ en 
cualquier prueba donde 
Colombia concurse.

Las pruebas con las que 
Colombia ha participado 
a nivel internacional nos 
han servido para desnu-
dar nuestras falencias en 
el plano educativo, donde 
los estudiantes de Amé-
rica Latina no resuelven 
problemas de la vida real, 
como ha quedado demos-
trado en las últimas prue-
bas. Fueron 44 países los 
que hacen esta prueba y 
Colombia siempre ha ocu-
pado los últimos lugares. 
Hoy, con la pandemia ya 
superada a medias, sin 
clases presenciales en el 
mayor tiempo de la pan-

En 1986 la Gobernación de 
La Guajira con aval de la 
Junta Regional de Cultu-
ra publicó ‘Recuerdos del 
Riohacha que se fue’, con el 
subtítulo de ‘La casa de la 
calle de los Almendros’, del 
jurista y académico Osvaldo 
Robles Cataño, a pesar que 
precisa en una nota previa 
el autor que muchos de sus 
personajes protagónicos ex-
puestos en intensa genealo-
gía, proceden de su inven-
ción, muchos otros históricos 
y constituidos en hitos del 
devenir regional gozan de 
plena autenticidad.

El texto que transita en-
tre la historia novelada y el 
ensayo histórico revisa epi-
sodios entre finales del siglo 
XIX y mediados del XX con 
la perspectiva de un narra-
dor implícito y autodiegéti-
co que desde su mirada de 
niño que visita la tierra na-
tal de sus ancestros desde 
Santa Marta para observar 
el devenir histórico y social 
de su comarca, e inicia con 
los pormenores de un viaje 
en motovelero revelando 
la condición que situó a 
la capital guajira durante 

demia, la situación ha em-
peorado más. La educación 
a nivel nacional está en 
cuidados intensivos. Si no 
se aplica como política de 
Estado continuará en actos 
mortis. Pero si a nivel na-
cional llueve, a nivel depar-
tamental no escampa.

Haciendo un análisis a la 
matriz Dofa de nuestro De-
partamento, sobre las debi-
lidades, las oportunidades y 
las amenazas que sobre ella 
recaen en materia de de-
sarrollo, encontramos que 
una de las grandes falen-
cias y por supuesto, una de 
las grandes debilidades que 
afectan de manera signifi-
cativa nuestro devenir his-
tórico es, sin lugar a dudas, 
la educación.

La mala calidad educati-
va mostrada y demostrada 
en los diferentes resultados 
académicos, indica que sin 
una buena educación, no 
puede existir buen desarro-
llo y buenas perspectivas de 
cambio de un departamen-
to que contribuye significa-
tivamente con sus recursos 
al crecimiento del país, pero 
que aquí el recurso humano 
continúa siendo muy pobre 
en este aspecto.

¿A qué se debe la mala 
calidad educativa que hoy 
nos identifica?

Son varios los factores, 
pero uno en especial es la 
muestra de esa falencia que 
poseemos: la pobreza y la 
mala calidad de vida de los 
guajiros.Si existe desnutri-

mucho tiempo al margen del 
desarrollo territorial conti-
nental y más próxima como 
puerto al contacto con las 
Antillas, Europa y los Esta-
dos Unidos.

Es evidente la preocupa-
ción de la sociedad guajira 
del periodo que comprende 
el relato por la formación 
académica de sus vástagos 
y en ello existe una frui-
ción por destacar la provi-
sión que hacían las familias 
para garantizar los estudios 
profesionales en los centros 
académicos de más alto ni-
vel en la capital del país y 
en universidades y colegios 
del mundo. Para ello, la pa-
rentela y el compadrazgo 
oficiaban como mecenazgo 
en todas las latitudes donde 

ción y hambre, ¿cómo puede 
un estudiante rendir en sus 
niveles de escolaridad? Ade-
más, no existe una articula-
ción en el sistema educativo 
departamental, con el nivel 
municipal y menos con el 
nivel nacional. No existe 
una calidad educativa fuer-
te y falta cohesión entre el 
conocimiento y la formación 
de un buen estudiante.

No existe una planifica-
ción educativa coherente 
entre sus cinco áreas de 
gestión de acuerdo a la guía 
34 del Ministerio de Educa-
ción Nacional.

Todas las instituciones 
deben hacer sus diagnósti-
cos para la elaboración del 
PME –Plan de Mejoramien-
to Institucional– el cual 
debe ser enviado a prin-
cipio de año y tener como 
insumo por la Secretaria 
de Educación Departamen-
tal para elaborar lo que es 
el PAM –Plan de Apoyo al 

eran acogidos los prospectos 
en garantía de su manuten-
ción y protectorado. 

La gastronomía y las cos-
tumbres vernáculas son ob-
servadas con la mirada cu-
riosa de un joven cuyos an-
cestros le han comunicado 
la historia y los vínculos con 
la herencia, pero que siente 
la libertad de constatar con 
visor entrañable la expe-
riencia de probar las arepas 
de chichiguare, dormir bajo 
una enramada o atravesar a 
nado el brazo del riíto como 
liturgia con el pasado y pre-
sente de la tierra de la que 
se siente nativo.

Las guerras, la controver-
sia visceral y fatídica entre 
liberales y conservadores, el 
legado de los migrantes lle-

de los educandos, es decir, 
compromiso por parte de 
los docentes y de los padres 
de familia no se está dando 
como debiera ser.

No se hace investigación 
y mucho menos ampliación 
de conocimientos y eso que 
la tecnología a nivel global 
marca la pauta, pero ella, 
en la mayoría de los casos, 
“atropella” a los docentes 
de los centros escolares, 
por un lado por falta de 
apoyo en el conocimiento 
de estas tecnologías, por 
el otro lado, el poco inte-
rés de los docentes –no de 
todos– para entrenarse 
en ese aspecto, así como 
“copia y pega” que se ha 
vuelto usual, no solo en la 
formación académica es-
colar, sino más allá en el 
centro universitario, de la 
misma Universidad de La 
Guajira.

Estudiantes que actúan 
más por inercia a lograr un 
título universitario, que a 
profundizar más en la ca-
rrera que estudian y los 
problemas que aquejan a 
la región y la debilidad en 
ese centro de los catedrá-
ticos que también carecen 
de formación en la docen-
cia y mucho menos de for-
mación en investigación. 
Pero es bueno reconocer 
que la Universidad de La 
Guajira ha avanzado sig-
nificativamente en inves-
tigación, como lo indican 
varios trabajos de inves-
tigación de docentes y de 
alumnos que han recibido 
premios a nivel nacional e 
internacional.

el esfuerzo presupuestal 
de la administración como 
patrimonio literario de la 
riohacheridad.

Un aspecto meritorio del 
libro es la recreación de 
la atmosfera de la capital 
guajira en los periodos re-
latados y las descripciones 
de las edificaciones que 
constituyen hoy patrimonio 
inmueble de la ciudad, así 
como el papel de salvaguar-
da que ha tenido la iglesia 
con las tradiciones secula-
res y los ritos sobre la muer-
te como en este aparte que 
afirma la relación histórica 
con el catolicismo.

En frente de la Plaza es-
taba la iglesia de Nuestra 
Señora de los Remedios, en 
cuyo piso se encontraban 
piadosamente sepultados 
los restos de nuestros mayo-
res. Leemos las lápidas con 
los nombres de nuestros 
abuelos. Y las de todos los 
viejos riohacheros que ya 
descansan en la paz del 
Señor, sepultados aquí 
por tradición inmemorial. 
Esos epitafios ya no exis-
ten. Quedaron sepultados 
en la remodelación de la 
catedral en 1950 y con la 
prescripción de salud pú-
blica de no realizar enterra-
mientos en las iglesias. Sus 
anotaciones deben reposar 
en algún manuscrito en 
custodia de la Diócesis.

Mejoramiento– para así ge-
nerar políticas públicas del 
mejoramiento de la calidad 
educativa, cosa que no se 
está haciendo a nivel depar-
tamental. Recursos existen, 
pero no están siendo bien 
utilizados. Los recursos a 
través del SGP –Sistema 
General de Participación– 
se giran para la calidad y 
para alimentación.

Pero muchos alcaldes a 
nivel nacional se inventan 
figuras para desviar los re-
cursos en mención. Esos 
recursos del SGP a nivel 
departamental fueron uti-
lizados en los últimos cin-
co años por la tal asunción 
temporal o intervención a 
nivel nacional de nuestra 
educación, la cual se convir-
tió en un fiasco para el De-
partamento.

Ahondando en el tema 
de la calidad, el otro factor 
es la falta de investigación, 
tanto de los docentes, como 

gados del mundo entero, el 
matriarcado de las Úrsulas, 
el tributo de los próceres pa-
trimoniales y el ritualismo 
presente en las manifesta-
ciones de culto como velo-
rios, uniones maritales, re-
laciones interculturales y los 
medios de emprendimiento,  
resuenan en el lenguaje de 
Robles Cataño en la fronte-
ra entre el barroquismo lite-
rario y el pragmatismo con-
temporáneo dando su justa 
trascendencia a la anécdota 
histórica como en el frag-
mento citado a continuación.

Cuando el general José 
Hilario López en su calidad 
de presidente de Colombia 
sancionó la ley sobre liber-
tad de los esclavos, doña Isa-
bel Catalina, que tenía siete 
criadas sin manumisión, pro-
testó por este atraco a la pro-
piedad privada, hizo bajar el 
cuadro de López que ostenta-
ba en la sala, lo pisoteó con 
visible decepción y consideró 
que esas demagogias irían a 
acabar con el país. (p.136)

La lectura de esta obra 
debería considerarse como 
imprescindible en la edu-
cación básica del Distrito, 
para que su conocimiento 
aliente la expresión de Irene 
Vallejo en el Infinito en un 
junco:“todos podemos amar 
el pasado como un hecho 
profundamente revolucio-
nario”; su reedición merece 

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por Ángel Roys 
Mejía

angelroys6mil@gmail.
com
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Este es solo el comienzo de un camino de cambio

Regulación de visitas entre los abuelos y los nietos

Después de cua-
tro largos años, 
el ministro del 
Trabajo, Ángel 

Custodio Cabrera Báez, 
también llegó a tierras 
guajiras a despedirse del 
gobierno y de su impor-
tante cargo. 

Lástima que sólo sea 
para despedirse de una 
tierra con un desempleo 
de dos dígitos y en donde 
el trabajo formal y digno, 
se convierte cada día más 
en una utopía y los em-
prendimientos mueren 
asfixiados por los costos 
de la energía eléctrica, de 
los arriendos, de la mate-
ria prima y del pago de 
las nóminas.

Ministerio del trabajo en La Guajira
El ‘Ángel de la Guarda’ 

de los trabajadores –Ángel 
Custodio– vino, vio, venció y 
firmó un pacto de cero tole-
rancias con el trabajo infan-
til. Y después de la firma se 
fue. Sabrá Dios en qué gave-
ta del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar habrá 
quedado el bendito convenio, 
a pocos días de iniciarse un 
nuevo gobierno liderado por 
el presidente Gustavo Petro 
y cuyos efectos se sentirán a 
nivel nacional, departamen-
tal, distrital y municipal.

Hay acciones guberna-
mentales ante las cuales 
la comunidad, en este caso 

la comunidad guajira, no 
sabe si reír o llorar. El Án-
gel Custodio del trabajo de 
los colombianos afirmó ca-
tegóricamente que es nece-
sario “visibilizar los casos 
de trabajo infantil en La 
Guajira”. Eso es de ¡no te 
lo puedo creer!

 Hay tanto funcionario 
ciego por las calles de Rioha-
cha, en especial en el sector 
turístico,  en donde pululan 
niñas y niños de ascenden-
cia wayuú, de pocos añitos 
de edad vendiendo cositas, 
manillas, llaveritos y cuan-
do no les compran ya han 
aprendido a pedir sin nin-

gún tipo de vergüenza. Son 
niños y no se explican el por 
qué hay tanta gente comien-
do bien en los restaurantes y 
ellos tienen hambre.

Los niños trabajadores 
nos rayan los ojos todos los 
días. En el mercado nuevo 
pululan por todos lados. Allí 
están. No hay que visibili-
zarlos. Ahí están. Nosotros 
somos los que miramos para 
otro lado. Y, con todo respe-
to, señor ministro. Ellos no 
necesitan más leyes ni más 
convenios, sólo necesitan 
sentido común y un poco de 
corazón para hacer de ellos 
en el mañana, hombres y 

Gracias a Dios y a la invi-
tación de la Gobernación 
del Magdalena, participa-
mos en el Primer Diálogo 
Regional del Caribe, ini-
ciativa del Gobierno del 
presidente electo, Gustavo 
Petro, de proelaboración 
del Plan de Desarrollo Na-
cional de este nuevo cua-
trienio en nuestra nación. 
Indudablemente, son los 
espacios de inclusión ciu-
dadana dónde debemos ir 
a defender nuestras cau-
sas departamentales o 
municipales para que sean 
escuchadas e incluidas en 
las políticas públicas na-
cionales de este nuevo 

Hace diez meses me tocó 
intervenir entre mis padres 
y la mamá del último, nieto 
hijo de mi hermano menor. 
Aunque mi hermano y mis 
padres le brindan los apor-
tes económicos para el bien-
estar de su hijo y nieto; la 
mamá no dejaba ni permitía 
que la familia paterna dis-
frutara de la compañía del 
menor. Así las cosas asistí 
a la Comisaría de Familia 
pero en representación de 
los abuelos a lo cual me dijo 
la comisaria que debía ir el 
padre pues para los abuelos 
no había ley para regular 
visitas. Y, tenía razón.

gobierno nacional; no pode-
mos perder oportunidades y 
más en el caso de La Guaji-
ra y de Albania, donde pri-
man muchas cosas que nos 
tienen al borde del abismo.

En ese sentido, nosotros 
participamos en la mesa de 
la Democratización del Es-
tado y la Paz-Cambio por 
un Gobierno Popular, dón-
de propusimos tres causas 
muy importantes: una para 
la Guajira, otra para Alba-
nia y una última para la 
organización comunal. Es 
el momento de institucio-
nalizar a La Guajira cómo 
una zona de integración 
fronteriza, a Albania la del 
futuro, la del postconflicto, 
Municipio Pdet. Ahora que 
se volverá a hablar de paz y 
de reparación integral a las 
víctimas; Albania es una 

En ese entonces yo no era 
abuelo, por lo tanto no per-
cibía lo que en su desespero 
por ver a su nieto, sentían 
mis padres. Hoy lo soy y 
aunque tengo una excelente 
relación con la madre de mi 
nieto siento un descanso con 
la nueva Ley 2229 de 2022. 

Mientras tanto, el  artículo 
44 de nuestra Constitución 
Política reza que: “Son dere-
chos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equi-
librada, su nombre y nacio-
nalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y 
la libre expresión de su opi-
nión”. De ahí que los niños 
como sujetos de especial pro-

nación wayuú que cuando 
pisaron los españoles, ya 
existía, y su gran cacique 
en ese momento era el gran 
Coquivacoa, es más, ellos 
pisaron tierra continental 
fue gracias a la ruta comer-
cial de esa gran nación he-
redada de la etnia Arawack 
y que hoy es conocida como 
el mercado Caribe, al cual 
ancestralmente pertene-
cemos; el primer pie de un 
español en este país fue en 
el Cabo de la Vela. Esa es la 
historia, a visibilizar nues-
tra historia y la causa, a 
defender nuestra causa; lo 
mismo sucede con Albania. 

¿Quiénes fueron los que 
sufrieron con las voladuras 
de la vía del tren? ¿Quiénes 
pusieron los muertos de este 
conflicto armado y perdie-
ron todo, después de ser una 

tección, afecto, educación y 
cuidado para que los meno-
res crezcan en óptimas con-
diciones físicas y emociona-
les, así como en un entorno 
familiar adecuado”. 

De hecho, la  Ley 2229 de 
2022 por medio de la cual se 
crea el régimen especial de 
visitas entre abuelos y nie-
tos, reforma el artículo 256 
del Código Civil el cual quedó 
de la siguiente manera: “Al 
padre o madre de cuyo cui-
dado personal se sacaren los 
hijos, no por eso se prohibirá 
visitarlos con la frecuencia 
y libertad que el juez juzga-
re convenientes. Así mismo, 
teniendo en cuenta las parti-
cularidades del caso en con-
creto y atendiendo al inte-
rés superior del niño, niña o 
adolescente, el juez ordenará 

mujeres saludables física 
y mentalmente.

Ah, señor ministro, el 
niño trabajador combina-
do con la mendicidad no 
solamente se ve en Rio-
hacha, si llega a Manau-
re o si toma los caminos 
al Cabo de la Vela o el Ce-
rro de la Teta, en Uribia, 
verá nubes de niños que 
salen corriendo detrás 
de los carros a la espera 
de recibir una moneda o 
un pedazo de pan o una 
fruta regalada. Es la tris-
te realidad de decenas de 
niños wayuú cuyo futuro 
es totalmente incierto.

víctima colectiva, son casi 
5.000 víctimas del conflicto 
armado las que residen en 
nuestro municipio. Llegó el 
momento de levantar nue-
vamente nuestra voz en de-
fensa de nuestro derecho, 
si sufrimos los perjuicios 
del conflicto armado tene-
mos derechos a los benefi-
cios del postconflicto.

Es el momento que cons-
truyamos a La Guajira siglo 
XXI, partiendo primero de 
nuestra herencia, heredada 
de nuestros antepasados, y 
que por derecho nos corres-
ponde, porque antes de que 
está tierra fuera colonizada 
por los españoles, ya exis-
tía una gran nación que iba 
desde la Sierra Nevada de 
Santa Marta hasta la pe-
nínsula de Paraguaipoa, 
en Venezuela, una gran 

tección están protegidos por 
el principio del interés supe-
rior del menor. Esto se tra-
duce que su protección y sus 
derechos prevalecen sobre 
los derechos de los demás. 

Este artículo 44, al esta-
blecer el principio del interés 
superior del menor, obliga a 
que la familia, la sociedad y 
el Estado asistan y protejan 
al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e inte-
gral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Esto significa que 
es una obligación tripartita. 

Ahora bien, la Corte Cons-
titucional en diferentes sen-
tencias ha venido afirmando 
que “El derecho de los niños, 
niñas y adolescentes a tener 
una familia y a no ser se-
parados de ella, comprende 
las manifestaciones de pro-

rica dispensa agropecuaria 
para Maicao y Albania, dos 
municipios de La Guajira? 
¿Tenemos derecho a recla-
mar inclusión o no?

Esa rica dispensa es el 
corregimientos de Los Re-
medios, mi pueblo; esa es 
una causa que defendimos 
y seguiremos defendien-
do y ahora en el gobierno 
de la paz con más razón, 
Albania debe ser Munici-
pio Pdet y para terminar, 
la organización comunal 
debe ser reparada inte-
gralmente social, econó-
mica y políticamente como 
víctima colectiva reconoci-
da por el Estado colombia-
no que es la organización 
que pone los muertos; se 
le debe devolver la perso-
nería jurídica a su movi-
miento político.

la regulación de visitas res-
pecto de los ascendientes en 
segundo grado de consan-
guinidad o segundo grado 
de parentesco civil por línea 
materna o paterna, cuando 
estos no tuvieren el cuidado 
personal de los nietos y nie-
tas o en los eventos en que 
los progenitores nieguen o 
sustraigan a sus hijos de la 
relación con estos”.

Por supuesto, antes de la 
mencionada ley, los padres 
del menor eran quienes 
negaban o aprobaban que 
los familiares como tíos, 
abuelos, primos tuvieran 
derecho a disfrutar de la 
compañía de este. Pero, el 
tiempo ha demostrado la 
importancia de la presencia 
de los abuelos en el desarro-
llo emocional de sus nietos.
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En el desarrollo de la audiencia quedó claro los pocos avances de la implementación de la sentencia que beneficia a la población wayuú.

Corte solicitará a Fiscalía que investigue recursos 
que se invierten para cumplir la Sentencia T-302

Realizará una sesión de empalme con el nuevo Gobierno nacional

Por Betty Martínez  
Fajardo

Al término de la se-
sión técnica de 
seguimiento a la 
Sentencia T-302 

de 2017, el magistrado que 
la presidió, José Fernando 
Reyes Cuartas, informó que 
estarán solicitando la inter-
vención directa de la Fisca-
lía General de la Nación, 
para investigar los recursos 
económicos que se han in-
vertido en el desarrollo de 
su implementación.

En el desarrollo de la au-
diencia, de acuerdo con los 
informes presentados por 
la Defensoría del Pueblo 
y la Procuraduría Gene-
ral, quedó claro los pocos 
avances de la implemen-
tación de la sentencia, de-
bido entre otras razones a 
la desarticulación de las 
entidades responsables de 
hacerla posible.

Así lo confirmó el ma-
gistrado Reyes Cuartas, 
quien presidió la sesión 
técnica al recordar que el 
mecanismo especial de se-
guimiento no arranca, que 
es la columna vertebral 
de la sentencia, porque la 
Corte no tiene la misión de 
hacer que las autoridades 
cumplan sus funciones.

Cabe recordar que la Sen-
tencia T-302 de 2017, decla-
ró el estado de cosas incons-
titucionales en relación con 
el goce efectivo de los dere-
chos fundamentales de la 
niñez wayuú en La Guajira.

El magistrado José Fer-
nando Reyes Cuartas ex-
presó que una sentencia 
no significa en sí misma 
casi nada, su auténtico 
valor depende de su capa-
cidad de ayudar, a trans-
formar la realidad.

“Algunas voces dicen 
aquí hoy, que hay progre-

sos otras dicen que por 
aquí la sentencia no ha lle-
gado”, dijo.

Precisó que la sesión es 
un insumo fundamental 
para mediar la cantidad y 
la calidad del cumplimiento 
de la T-302.

Sostuvo que existe una 
Corte sensible con las caren-
cias y con las deficiencias de 
acceso, y que los 30 años de 
la Corte Constitucional dan 
cuenta de la disposición de 
esta a su constante trabajo 
sin pausa de los derechos 
fundamentales.

“Nos comprometemos 
como lo pidió el viceprocura-
dor, al diseño de un modelo 
de seguimiento especial, es 
decir esto es diferente de 
la sentencia de salud, de 
desplazados y, para ello el 
establecimiento de unos ob-
jetivos, indicadores, y resul-
tados, a partir del esclareci-
miento   de las autoridades 
y de las personas responsa-
bles”, manifestó. 

En ese sentido, el ma-
gistrado expresó que en la 
sala determinarán qué le 
corresponde a quién y cómo 
lo está haciendo.

Agregó que es importan-
te detectar dónde están los 
bloqueos que retrasan de 
alguna manera el cumpli-
miento del fallo.

Mostró su preocupa-
ción, porque el mecanismo 
especial de seguimiento 
no arranca, que es la co-
lumna vertebral de la sen-
tencia, porque la Corte no 
tiene la misión de hacer 
que las autoridades cum-
plan sus funciones.

“Nosotros somos jueces y 
eso deben tenerlo claro tanto 
las autoridades ancestrales, 
las autoridades de las comu-
nidades wayuu, y las autori-
dades públicas, esas no son 
las tareas de la Corte, noso-
tros somos jueces”, recordó.

Precisó que el segui-

José Fernando Reyes Cuartas, magistrado de la Corte 
que presidió la audiencia de seguimiento a la sentencia.

“Personalmente me com-
prometo a que daremos 
muchos pasos hacia adelan-
te y, no sólo un paso hacia 
adelante, esas comunidades 
que nos ven hoy no podemos 
fallarles”, agregó.

Señaló, además, que la 
sesión se realizó con un es-
pecial énfasis en el tema del 
agua, porque el viceministro 
José Luis Acero, fue insis-
tente en mostrar sus avan-
ces, en lo que se ha hecho.

Expresó que se realizará 
una sesión de un empalme 
con el nuevo gobierno, para 
poner los puntos claros de 
que son jueces que están 
hechos para imponer la voz 
de la constitución, inclusive 
contra la voluntad de quie-
nes no quisieron cumplirlo 
pero la sentencia tiene que 
avanzar, es muy grave y, 
que  en todo caso lo poco o 
lo mucho que se haya hecho 
en una incertidumbre sobre 
su sostenibilidad genera 
más preocupación.

“En nombre de la sala, 
tenemos un compromi-
so serio, lo tiene la actual 
presidente de la Corte, ha 
logrado recursos públicos 
para personas que traba-
jen solo la implementación 
de la sentencia, ojalá no lo 
defraudemos o por lo menos 
que no sea mucho, porque 
a veces las cosas conspiran 
para que salgan mal no 
quisiéramos que fuera así, 
yo quisiera que las noticias 
de la Corte fueran buenas, 
vamos a seguir respiran-
do muy cerca de quienes 
tienen responsabilidades 
públicas en esto y nos va-
mos a aliar con la Fiscalía 
General, con los organis-
mos públicos para que los 
dineros logren su cometido, 
no se pierdan en el camino,  
que si alguien se extravía 
tengan que responder ante 
nosotros y su propia comu-
nidad”, manifestó.

miento al giro y aplicación 
de los recursos, se implo-
rará otra vez un trabajo 
inclusive si se quiere con 
alguna destinación espe-
cífica de la procuradora, 
del fiscal, del contralor y la 
Defensoría del Pueblo, que 
es un instrumento nece-
sario como una voz dentro 
del poder, un contrapoder 
dentro del poder.

Puntualizó que el informe 
que entregó la Procuraduría 
y la Defensoría es bastante 
sintomático del estado de 
cosas, porque informan que 
hay bastante desarticula-
ción entre las entidades, el 
programa Guajira Azul no 
es una solución definitiva, 
no hay un inventario de los 
recursos hídricos, las solu-
ciones de agua son parcia-
les y su sostenibilidad no 
está garantizada.

“Esto es muy importan-
te, lo de la sostenibilidad 
y en eso hizo énfasis el vi-
ceministro de Agua, José 
Luis Acero, no nos ganamos 
nada con haber hecho unas 
pilas, no sé cuántas al final 
no hemos sabido cuántas, 
pero lo que está claro es que 
si su sostenibilidad está en 
veremos pues pasado ma-
ñana no tenemos el poquito 
de agua o la mucha agua 
que esté llegando”, afirmó.

Agregó que si no existe 

un compromiso con las pi-
las públicas, seguramente 
se va a fracasar pronto, y 
que los equipos extramu-
rales en los temas de sa-
lud no funcionan, no hay 
personal especializado, no 
hay suficiente talento hu-
mano, hay problemas de 
transporte en los pacien-
tes, es decir, todo el inven-
tario que informó la De-
fensoría es muy importan-
te porque está mostrando 
que todo está funcionando 
muy deficientemente.

“Esta sala, en compañía 
de mis colegas magistra-
dos, vamos a implorar la 
participación directa con 
una destinación específica 
de funcionarios de la Pro-
curaduría y sobre todo de la 
fiscalía porque aquí hay un 
tema de recursos”, advirtió.

Reyes Cuartas añadió 
que es necesario estable-
cer que está pasando con 
los recursos públicos, sa-
ber dónde están, quién es 
el responsable de eso que 
está pasando y si su parti-
cipación es directa.

Asimismo, manifestó 
que la Corte es la última 
esperanza de quienes no 
tienen voz, razón por la 
cual esperan no defrauda-
ra los niños y niñas wayuu 
protegidas por la Sentencia 
T-302 de 2017.
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ADR llegó con proyectos productivos y ‘bicis’ 
a mejorar la vida de 214 familias de La Guajira

Se espera generar gran impacto en la comunidad

En la comunidad Guarera-
pu, 51 familias rurales re-
cibieron bicicletas que les 
ayudarán a movilizarse y 
transportar sus productos. 

Esto en el marco de un 
proyecto que la Agencia 
de Desarrollo Rural tiene 
en alianza con la oficina 
del Alto comisionado para 
La Paz y World Bicycle 
Relief, y gracias al cual ya 
se han entregado 750 ‘bi-
cis’ con canastillas en los 
departamentos de Atlán-
tico, Córdoba, Antioquia y 
La Guajira.

“Este beneficio nos lle-
ga al corazón a todos los 
wayuú. Estas bicicletas 
tienen las características 
de nuestros usos y costum-
bres. El impacto que uste-
des están generando con 
este proyecto es grandísi-
mo,” expresó el secretario 
de Gobierno de Uribia, 
René Alberto Lindarte.

La comunidad recibió con beneplácito las bicicletas porque se adaptan fácilmente a sus usos y costumbres.

Por su parte, la presiden-
te de la ADR, Ana Cristina 
Moreno Palacios, señaló 
que estos son pequeños de-
talles que impactan la vida, 
“son herramientas útiles 
para la productividad y el 
transporte de los niños y 
adultos de La Guajira”.

Durante esta misma 
jornada, Moreno también 
entregó dos resoluciones 
de cofinanciación de pro-
yectos productivos a los 
representantes legales de 
asociaciones rurales que 
agrupan a 163 familias de 
los municipios de Maicao 

y Riohacha.
“Gracias por este pro-

yecto que beneficiará a 
95 familias de 12 veredas 
productoras de ovinos del 
municipio de Riohacha”, 
expresó Javier García, re-
presentante legal de la aso-
ciación Asofifon.

Entretanto, Jorge Ma-
rín, secretario de la asocia-
ción Antnaman, agradeció 
la implementación de este 
proyecto productivo a 68 
familias con la siembra de 
ahuyama, insumos agríco-
las y asistencia técnica en 
el municipio de Maicao. 

Recibirán un incentivo económico 
Diez nuevos estudiantes realizan sus prácticas 
universitarias en la Alcaldía de San Juan del Cesar 

10 nuevos estudiantes 
adscritos al programa Es-
tado Joven que implemen-
ta el Gobierno nacional 
desde el 2021, iniciaron 
sus prácticas laborales en 
la Alcaldía de San Juan 
del Cesar.

Los estudiantes que en-
traron a apoyar el buen 
desempeño en las dife-
rentes dependencias de la 
administración municipal, 
recibirán un incentivo eco-
nómico que les permitirá 
sufragar sus gatos básicos, 
al igual que su experiencia 
les servirá como soporte de 
su primer empleo.

Cabe destacar que des-
de que inició la adminis-
tración que lidera Álvaro 
Díaz Guerra, 32 jóvenes 
han realizado sus prácti-
cas remuneradas en la al-
caldía y su experiencia ha 
sido satisfactoria.Desde que inició la administración que lidera Álvaro Díaz Guerra, 32 jóvenes han realizado prácticas remuneradas.

GECELCA lleva salud a 
los rincones de La Guajira
Unir y transformar comu-
nidades, es nuestro propó-
sito. Por eso, una vez más, 
la energía de GECELCA 
llegó al municipio de Dibu-
lla para brindar atención 
médica especializada a las 
comunidades aledañas a la 
central Termoguajira. 

Junto a la Fundación 
Alas para la Gente, la Se-
cretaría de Salud, el Hospi-
tal E.S.E. Santa Teresa de 
Jesús de Ávila y los Bom-
beros de Dibulla, desarro-
llamos la cuarta versión de 
nuestra brigada médica de 
especialistas donde se be-
neficiaron niños, jóvenes y 
adultos con más de 2.200 
consultas médicas.

Durante la actividad, la 
comunidad tuvo acceso a 
diferentes especialidades, 
contando con atención in-
tegral en medicina general, 
medicina interna, pediatría, 
dermatología, optometría, 
odontología, ginecología, 
y otorrinolaringología. Así 
mismo se realizaron 21 pro-
cedimientos quirúrgicos y se 
entregaron más de 15.000 
medicamentos gratuitos. 

También ofrecimos es-
pacios de formación, lide-
rados por psicólogos, para 
afianzar conceptos en 
temas como inteligencia 
emocional, autoestima y 
salud mental. 

Estas iniciativas son la 

evidencia de que GECEL-
CA sigue comprometida 
con el bienestar de su gen-
te, brindando oportunida-
des de acceso a la salud en 
lugares donde es difícil con-
tar con estos servicios.  

“Gracias a GECELCA 
por la ayuda que nos están 

Los niños pudieron ser vis-
tos por pediatras. Gecelca sigue comprometida con el bienestar de su 

gente, brindando oportunidades de acceso a la salud.

dando en la comunidad. 
Vine a la brigada porque 
necesitaba atención médi-
ca y la especialidad y aten-
ción que brindan aquí es 
espectacular. Así como me 
atendieron de bien a mí 
me atendieron a mis hijos. 

Nuevamente gracias por la 
ayuda que nos dan a mí y 
a toda la gente que lo nece-
sita”, expresó Liliana Cari-
dad, habitante de Mingueo. 

GECELCA es la energía 
que une, evoluciona y crea 
futuro.
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Entregan cerramiento de la sede educativa 
de La Sierrita en el municipio de San Juan

Obra fue ejecutada por más de $34 mil millones 

Durante el fin de semana, 
la Agencia de Renovación 
del Territorio –ART– hizo 
entrega de la construcción 
de cerramiento en la sede 
educativa de La Sierrita, en 
el municipio San Juan del 
Cesar. La obra fue ejecutada 
por más de 34 mil millones 
de pesos, en el marco del 
Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial –Pdet–. 

La representante del 
grupo Motor, Cielo Cata-
ño, manifestó su compla-
cencia y felicidad por esta 
mejora que se le hace a la 
sede educativa y agradeció 
a los Pdet, por subsanar 
algunas dificultades que 
existen en la zona rural.

“Muy felices por la entre-
ga de la obra Pdet como lo es 

Estudiantes y docentes de La Sierrita se mostraron complacidos de poder contar con una mejor sede educativa.

el cerramiento de la escue-
la de la vereda la Sierrita, 
una experiencia muy bonita 

para la Junta de Acción Co-
munal porque fortalecieron 
su grupo y pudieron vivir 

esa experiencia de poder 
ejecutar una obra, gracias 
a estos programas podemos 

subsanar muchas dificulta-
des que tenemos en nuestro 
pueblo”, expresó la docente.

Tribunal implementa nueva 
herramienta de gestión virtual 
para los procesos judiciales
Los magistrados del Tri-
bunal Contencioso Admi-
nistrativo de La Guajira, 
están invitando a una capa-
citación para usuarios de la 
justicia, sobre la nueva pla-
taforma tecnológica para la 
gestión virtual de los proce-
sos judiciales.

Los usuarios de La Gua-
jira, en especial los abo-
gados litigantes y los que 
representan entidades 
públicas, podrán conectar-
se de manera virtual este 
viernes 5 de agosto, a par-
tir de las 8:00 a.m.

Durante la jornada, los 
asistentes podrán cono-
cer más detalles de la im-
plementación de la nueva 
herramienta que ha dis-

Carolina Robles, secretaria 
del Tribunal de La Guajira.

Para evitar enfermedades en los niños 
Jornadas de sensibilización y talleres 
sobre lactancia materna en Albania 
Con el propósito de promo-
ver la lactancia materna 
como alimento exclusivo de 
los niños y niñas durante 
los primeros seis meses de 
vida y como complemen-
to hasta los 2 años o más, 
la Secretaría de Salud, la 
ESE Hospital San Rafael 
y el Plan de Intervenciones 
Colectivas realizan en Al-
bania, jornadas y talleres 
de sensibilización a muje-
res gestantes, mujeres en 
periodo de lactancia, pa-
dres de familia y comuni-
dad en general.

Mauren Magdaniel Ro-
dríguez, secretaria de 
Educación, indicó que 
con estas jornadas se está 
abarcando todos los secto-
res del municipio. 

“Es muy importante pro-
mover en los hogares la le-
che materna como un ali-
mento incondicional para 
los bebés porque contiene 
todos los nutrientes nece-
sarios para el adecuado cre-
cimiento y el desarrollo de 
los menores de edad, ya que 
este actúa como la primera 
vacuna para el bebé y pro-
tege contra enfermedades 
infecciosas y alergias, ade-
más de fortalecer los lazos 
afectivos entre el niño y su 

inmunoprevenibles, ali-
mentación saludable, estilo 
de vida saludable y normas 
de saneamiento básico, 
además de los beneficios 
relacionados con la promo-
ción del vínculo madre-hijo 
y la interacción entre am-
bos, ya que esta es la más 
efectiva, natural, sencilla, 
y económica forma de pre-
vención y disminución de 
muchas enfermedades.

madre es muy importante 
darle a conocer cuan benefi-
cioso es para sus hijos”, dijo 
la funcionaria. 

De igual forma, señaló 
que hasta el 5 de agosto 
se desarrollarán sesiones 
educativas y talleres teó-
rico prácticos sobre impor-
tancia de la alimentación 
complementaria en los ni-
ños y niñas, prevención y 
manejo de enfermedades 

Las jornadas de sensibilización van dirigidas a mujeres 
gestantes, en periodo de lactancia y padres de familia.

DESTACADO
“Es muy importante 
promover en los 
hogares la leche 
materna como 
un alimento 
incondicional para 
los bebés”, dijo 
Mauren Magdaniel 
Rodríguez, secretaria 
de Educación. 

puesto la jurisdicción con-
tenciosa administrativa de 
La Guajira, en asocio con 
el Consejo de Estado.  

60 niños de Maicao, valorados 
para recibir cirugía de paladar 
hendido y de labio leporino
La administración de Mai-
cao acompañó al equipo de 
especialistas de la Funda-
ción Operación Sonrisa, 
quienes llegaron al muni-
cipio para realizar valo-
ración a niños y niñas con 
malformaciones de paladar 
hendido y labio leporino, 
posibles beneficiarios de ci-
rugías reconstructivas.

La actividad que se rea-
lizó en el departamento 
de La Guajira, Riohacha y 
Maicao, se logró valorar a 
60 niños y niñas, quienes 
serán programados para 
cirugías, las cuales serán 
totalmente gratuitas.

La gestora social Wisam 
Waked, destacó este trabajo 
articulado con el equipo de 
Operación Sonrisa, el Hos-
pital Nuestra señora de los 

Remedios de Riohacha y el 
equipo médico de Save The 
Children, quienes jugaron 
un papel fundamental, para 
traer al municipio al perso-
nal que realizaría estas va-
loraciones y posterior bene-
ficio para los niños y niñas.

Momento de la valoración 
a uno de los menores.
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Unión Koram Villanueva 
perdió el invicto que traía 
en casa al caer ante Héroes 
FC de Fonseca (3-1) y am-
bas escuadras clasificaron a 
la segunda fase del Torneo 
Nacional Sub-17 de Fútbol.

La cancha El Koram, ubi-
cada en el barrio 6 de Abril 
de Villanueva, fue el esce-
nario para que el onceno de 
la ‘Cuna’ cerrara la primera 
fase sin derrotas en casa y 
alcanzara el pase a la si-
guiente ronda, que será en 
duelo de los equipos guaji-
ros ante los del Cesar.

Héroes FC abrió el mar-
cador con anotación del de-
lantero Yefrey Mendoza en 
los primeros 45 minutos, 
pero Juan Hernández logró 
el empate parcial. Poste-
riormente, Ernesto Bolaños 
y Jhon Vallejo dieron la es-
tocada al UKV para el 3-1 
definitivo y los verdes de Vi-
llanueva se quedaron con 9 
victorias, un empate y una 

Definidos clasificados de La Guajira a segunda 
fase del Torneo Nacional Sub-17 de Fútbol

Enfrentarán a equipos del Cesar

Oro Negro de Albania, equipo que terminó primero en duelo de guajiros en el Sub-17.

derrota en casa.

Clasificados a la segun-
da fase

Oro Negro FC fue deci-
sivo y se posesionó en la 
primera línea del grupo 
luego de vencer en el Po-
lideportivo de Albania a 

Semillero Uribiero (5-0) 
llegó con 42 puntos y ten-
drá que viajar este sábado 
a la capital del Cesar para 
encarar al Manchester en 
inicio de la segunda fase 
en la cancha ‘Panamá’.

Segundo se ubicó Min-
gueo FC con 41 puntos tras 

enfrentar a Maicao FC como 
visitante en el Hernando 
René Urrea. Allí perdió (4-
3) ante el onceno fronterizo 
y junto a Oro Negro FC via-
jará a Valledupar donde se 
medirá al Club Deportivo 
Futuras Estrellas.

El Unión Koram Villa-

nueva pasó con 39 puntos 
y tendrá que recibir a Gre-
mio Vallenato de Valledu-
par en casa.

Sión FC de Riohacha 
pasó con 35 puntos luego 
de la victoria ante Nilmar 
FC (2-1) y recibirá Atletas 
del Mañana de Bosconia y 
Héroes FC con 32 puntos 
jugará en la cancha ‘José 
Montero’, en el municipio 
de Distracción ante Rayo 
Vallecano de Valledupar.  

“Veníamos escalando 
peldaños, estábamos de 
cuartos y el resultado ante 
Semillero Uribiero (5-0) 
en casa se nos da la opor-
tunidad de subir y colocar 
nuestra bandera en alto y 
enfrentar con optimismo 
al Manchester de Valledu-
par, partido que será este 
sábado en la cancha ‘Pana-
má’ de Valledupar”, añadió 
Elber Márquez, director 
técnico del Club Deportivo 
Oro Negro FC.

Barrio Román Gómez Ovalle se consagró campeón

‘Juventud sin Precedente’ apoya e inventiva el deporte 
con un torneo de microfútbol interbarrial en Villanueva
Finalizó con mucho éxito 
el gran torneo de micro-
fútbol ‘Juventud sin Pre-
cedente’, movimiento ju-
venil que viene marcando 
la diferencia, mostrando 
su liderazgo y que coordi-
nó el desfile que contó con 
la presencia de más de 400 
jóvenes que se manifesta-
ron en favor del deporte y 
las buenas costumbres.

En el torneo participa-
ron 16 barrios del muni-
cipio de Villanueva y el 
representativo del barrio 
Román Gómez Ovalle se 
consagró campeón.

Con esta actividad no Los jóvenes son principales impulsores del deporte en el municipio de Villanueva.

solo apoyaron al deporte y 
a la juventud, sino también 
los emprendimientos co-
munitarios, dinamizando 
la economía local.

Este movimiento viene 
realizando múltiples acti-
vidades en favor de la co-
munidad, especialmente 
de la juventud. En esta 
ocasión fue deportiva, pero 
así mismo seguirán empo-
derando a los jóvenes, el 
presente de esta sociedad.

El señalado movimiento 
está liderado por Luis Bo-
laños, Jesús Escandón, Sa-
mad Dangond, Henry Pave-
jeau y Francisco Cárdenas.

Tres colombianas están en el ‘equipo 
ideal’ de la Copa América de Fútbol
La Selección Colombia tuvo 
una destacada actuación en 
la Conmebol Copa Améri-
ca Femenina al lograr el 
subcampeonato luego de 
caer 0-1 ante Brasil en la 
gran final.

El equipo nacional contó 
con jugadoras que demos-
traron un altísimo nivel, 
por lo que el equipo téc-
nico de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol 
las incluyó en el equipo 
ideal del certamen.

Se trata de la vo-
lante Daniela Monto-
ya, quien además fue la 

capitana de Colombia, y 
las delanteras Catalina 
Usme y Linda Caicedo.

Montoya jugó cinco de 
los seis partidos que dis-
putó el equipo nacional 
en el certamen. La medio-
campista se destacó por su 
liderazgo en el centro de 
la cancha y movilidad por 
todo el terreno de juego.

Por otro lado, Catalina 
Usme brilló al ser la líder 
en la parte ofensiva de Co-
lombia. A pesar de que solo 
marcó un gol en el cam-
peonato, demostró toda su 
jerarquía en momentos de-

Daniela Montoya, Catalina Usme y Linda Caicedo

terminantes.
Finalmente, Linda Cai-

cedo fue la gran revelación 
de la Copa América. Con 17 
años fue reconocida como la 
mejor jugadora y la de ma-
yor proyección.

Brasil, selección cam-
peona, comanda el equipo 
ideal con cinco integran-
tes. Argentina aporta dos 
y Paraguay una.

Cinco brasileñas, tres colombianas, dos argentinas y una 
paraguaya, en el ‘equipo ideal’ de la Copa América.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Se realizó conversatorio ‘La cultura como mecanismo 
de transformación para el desarrollo regional’

Trataron los retos y apuestas para el Departamento 

Con éxito se realizó en la 
Universidad de La Guajira 
el conversatorio: ‘La cultura 
como mecanismo de trans-
formación para el desarro-
llo regional’, una iniciativa 
liderada por la Dirección de 
Regionalización de la alma 
máter con el objetivo de 
intercambiar ideas y sabe-
res entre miembros de or-
den nacional, departamen-
tal y local para entender la 
responsabilidad del contex-
to ante a las necesidades 
del territorio; así como re-
flexionar acerca de los retos 
y apuestas que se deben en-
frentar en La Guajira. 

Entre los panelistas par-

En el encuentro hubo intercambio de ideas entre miem-
bros de orden nacional, departamental y local.

Zubiría, exdirector del Fon-
do Mixto de Cultura de La 
Guajira y Jorge Luis Daza 
Pacheco, director del coro 
de la Orquesta Sinfónica 
de Cerrejón y del Programa 
de Música de la Alcaldía de 
Fonseca. En representación 
de Uniguajira estuvo pre-
sente como moderadora, 
Tatiana Brito González, do-
cente de la Sede Villanueva. 

Grehis Ricciulli Gámez, 
directora de Regionaliza-
ción fue la encargada de la 
apertura del evento, donde 
expresó que en Uniguaji-
ra se reconoce la cultura 
desde una perspectiva aca-
démica, lo que implica la 
construcción y aplicación de 
políticas claras, unánimes y 
conscientes que permitan a 
los universitarios obtener el 
acceso, permanencia y éxito 
en todos los ámbitos forma-
tivos y sociales.

Cabe anotar que uno de 
los puntos abordados fue 
el de las barreras que exis-
ten en la región, haciendo 
hincapié en la desarticula-
ción entre la comunidad y 
el Estado para establecer 
acciones que promuevan la 
diversidad cultural. 

DESTACADO
Uno de los puntos 
abordados fue el 
de las barreras que 
existen en la región 
en la desarticulación 
entre la comunidad 
y el Estado para 
establecer acciones 
que promuevan la 
diversidad cultural. 

Sobre esto, el viceminis-
tro José Ignacio Argote Ló-
pez, manifestó que una de 
las principales limitaciones 
que tiene el sector es la in-
formalidad. “Se debe enten-
der que la asociatividad nos 
hace más fuertes y más re-
presentativos”, puntualizó. 

Por otro lado, Daza Pa-
checo comentó que los en-
tes gubernamentales es-
tán llamados a cambiar la 
estrategia, lo que significa 
apoyar las iniciativas de 
los integrantes del gremio 
cultural, escucharlos, en-
tender su dinámica, for-
marlos y potencializarlos 
para impulsar su creci-
miento profesional y con-
tribuir al desarrollo del 
territorio. “Necesitamos 
el compromiso del Estado 
para que exista un verda-
dero cambio desde las polí-
ticas públicas”, agregó.

Asimismo, otra de las 
temáticas mencionadas se 
relacionó con los desafíos 
que enfrenta el sector cul-
tural. “El primer reto es 

terminar el divorcio entre 
el gobierno y la academia. 
Hay planes de desarrollo 
que los hacen aislados, no 
hay diagnóstico, no hay 
cifras y se olvidan que la 
fuente de información está 
en la Alma Mater”, indicó 
González Zubiría. 

Añadió que las adminis-
traciones municipales y de-
partamentales deben apro-
piarse de las investigaciones 
realizadas en la universi-
dad, verla como un aliado y 
trabajar en conjunto con la 
sociedad con el fin de reali-
zar planes de desarrollo que 
reflejen la realidad y las ne-
cesidades de la región. 

Al finalizar el conver-
satorio se abrió un espa-
cio de preguntas, donde 
los asistentes también tu-
vieron la oportunidad de 
expresar sus reflexiones 
y aportes frente al tema. 
Igualmente, estudiantes de 
la Universidad de La Gua-
jira presentaron una mues-
tra de música y danza para 
deleitar al público.

Cumpleaños de Senén Montenegro

Grado de Daniela

Se encuentra de 
cumpleaños Se-
nén Montene-
gro, el voceador 
número uno del 
Diario del Nor-
te, por tal mo-
tivo recibe las 
felicitaciones del 
personal de este 
rotativo guajiro, 
en especial, de 
su esposa, hijos 
y nietos. ¡Felici-
dades!

El pasado 28 de julio, a través de la Universidad Simón 
de Barranquilla, la joven Daniela Palomino Peñaranda 
recibió el grado de Instrumentación Quirúrgica, por tal 
motivo recibe felicitaciones de sus padres, hermanos y 
demás familiares, en especial de su tío, el periodista Álex 
Sierra Parodi. 

Falleció el ingeniero Devenson David Monroy 
Tras sufrir una delicada en-
fermedad, falleció en una 
clínica de Riohacha el inge-
niero mecánico Devenson 
David Monroy Redondo, de 
73 años, quien es velado en 
la Funeraria Nesa Gaviria 
de esta ciudad.

David, como lo llamaban 
familiares y allegados, na-
ció en el hogar conformado 
por el comerciante Víctor 
Monroy y Carmen Raquel 
Redondo de Monroy.

Gran parte de su vida, 
David estableció su re-
sidencia en la ciudad de 
Barquisimeto, Venezuela, 
donde inicialmente cursó 
sus estudios universitarios 
y luego se desempeñó como 
profesional trabajando en 
reconocidas empresas; sin 
embargo, desde hace más 
de quince años regresó a 
su natal Riohacha junto 
con su familia.

Muy joven contrajo ma-
trimonio con Iveth Sofía Re-
dondo, natural de Barran-
quilla, con quien tuvo sus hi-
jos: Deivis, Norkis y Deven-
son David, quienes lloran 
inconsolables su ausencia.

Siempre fue muy unido 
a sus hermanos: Eudílvi-
des ‘Chelito’, Ever Edilberto 
‘Beto’, Ramón Elaiser y Ene-
dis Monroy Redondo. Falle-
ció  justo el día que su mamá 
cumplía dos meses de haber 
partido a la eternidad.

Devenson Monroy era 
una persona muy inteli-
gente, amigable, de corazón 

noble, le gustaba enseñar 
matemáticas y ayudaba a 
quien lo necesitara.

En el gobierno de ‘Lucho’ 
Gómez Pimienta, Monroy 
Redondo fue nombrado 
como gerente de servicios 
públicos, antigua Empogira, 
donde laboró varios meses.

La velación de Devenson 
David Monroy se lleva a 
cabo en la Funeraria Nesa 
Gaviria, en la carrera 12 
con calle 11A de Riohacha. 
El sepelio se cumplirá este 
miércoles 3 de agosto a las 
3:00 p.m. en el Cementerio 
Central de la capital guajira.

Devenson David Monroy Redondo, el ingeniero falleci-
do a sus 73 años, producto de una enfermedad.

Devenson al lado de su madre Carmen y sus hermanos 
Eudílvides ‘Chelito’, ‘Beto’, Ramón Elaiser y Enedis.

ticiparon José Ignacio Ar-
gote López, viceministro 
de Fomento Regional y Pa-
trimonio; Freddy González 
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Habitantes bloquearon vía 
Chorreras-Distracción por 
“abandono del Gobierno” 

Exigen mayores oportunidades de empleo 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 17de febrero de 2022, falleció el señor EXCENEL 
JOSE PINTO OJEDA, identificado con C.C. No. 84.028.624 
de Riohacha-La Guajira,  quien prestó sus servicios como 
docente.En efecto se presentaron las señorasLEVIS JUDITH 
FLOREZ PALOMINO,  identificada con cedula de ciudadanía 
No. 40927057, en calidad de conyuge y la señoras NELLY 
CAROLINA PINTO FLOREZ, CC 1118855609,   NEILLY KA-
TIANA PINTO FLOREZ,  CC 1118861296 Y  NAILLY CORINA 
PINTO FLORES, CC 1010134007,  en calidad de hijas,   con 
el fin de reclamar CESANTIA DEFINITIVA PARA BENEFICIA-
RIOS, SEGURO DE MUERTE Y  SUSTITUCION DE PENSION, 
causada por el docente fallecido. Establecidos en la Ley 91 
de 1989. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Se expide a solicitud de los interesados a los tres días del mes 
de agosto de  2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educaciónen el Distrito especial, turístico y cul-
tural  de Riohacha
SEGUNDO AVISO

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO  
MIXTO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA

Riohacha Distrito Especial, Turistico y Cultural,  
veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control Accion de grupo
Radicado 44001-33-40-002-2019-00376-00
Demandante Alexander Alfonso Deluque Campo y otros
Demandado Gobernacion de la Guajira
Asunto Auto ordena correccion

I. ANTECEDENTES
En providencia del 7 de septiembre de 2021, en su ordinal 
cuarto se dispuso que: “ En aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 53 de la Ley 472 de 1998 a costa de la parte actora 
informese a los miembros del grupo a través de un medio 
escrito masivo de comunicación de amplia circulación o en 
una radiodifusora de amplia difusión dentro del territorio 
nacional, lo siguiente:
Que en el juzgado Segundo Administrativo Mixto del Cir-
cuito de Riohacha, se adelanta una demanda en ejercicio 
del medio de control jurisdiccional de reparación de per-
juicios causados a un grupo identificada con  el radicado 
No. 44001-33-40-002-2019-00376-00, presentada por 
los señores Alexander Alfonso Deluque Campo y otros en 
contra de la Gobernacion del Departamento de la Guajira, 
como consecuencia  de los perjuicios que se les ocasionó 
a los miembros del grupo por la omisión en el pago de la 
prima de servicios durante los años 2010 a 2015, a los do-
centes oficiales”
Seguido a ello, el apoderado accionante presenta escrito 
en el que solicita la corrección del numeral referido, en el 
sentido de indicar que la pretensión correcta  del proceso en 
referencia, versa sobre la indemnización colectiva, causada 
por el no pago de sus cesantías entre los años 2004 a 2007 
por parte de la demandada, mas no como erradamente se 
consignó en la parte resolutiva del proveído.

II. CONSIDERACIONES
Previo a resolver la solicitud, es del caso referirnos a la nor-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 260
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. 304 del2 de agosto de 
2022, al señor: EDGAR IVAN REDONDO MAESTRE,   identi-
ficado con cedula de ciudadanía No.17.806.887 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 precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,al  
señor:EDGAR IVAN REDONDO MAESTRE,   identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.806.887 expedida en Riohacha-
La Guajira,     para segregarcuatro (4) lotes de menor exten-
sión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado en la 
calle 25 No. 16ª-26 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 543,00m2 
, del cual se segregan  cuatro(4) lotes de menor extensión, 
el cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 25No. 16ª-26. Area:97.20 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide7.30 metros lineales,  colinda con predios 
de Ana Contreras,   Lindero Sur: mide 3.50 metros lineales 
colinda concalle 25 en medio,   Lindero Este: mide 18.00 
metros lineales colinda conpredios de juan Garcia, Lindero 
Oeste: mide18.00  metros lineales  colinda conpredios de 
edgar Redondo.
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 25  No. 16ª-30. Area: 108.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  6.00  metros lineales,  colinda con 
predios de Adriana Vasquez,   Lindero Sur: mide 6.00  metros 
lineales colinda con calle 25 en medio,    Lindero Este: mide 
18.00 metros lineales colinda con predios de Edgar Redon-
do, Lindero Oeste: mide 18.00  metros lineales  colinda con 
predios de edgar Redondo.
LOTE No. 3. Dirección: Calle 25  No. 16B-06. Area: 144.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  8.00  metros lineales,  colinda con 
predios de Adriana Vasquez,   Lindero Sur: mide 8.00  metros 
lineales colinda con calle 25 en medio,    Lindero Este: mide 
18.00 metros lineales colinda con predios de Edgar Redon-
do, Lindero Oeste: mide 18.00  metros lineales  colinda con 
predios de edgar Redondo.
LOTE No. 4.   Dirección: Calle 25  No. 16B-16. Area: 334.80 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  16.60  metros lineales,  colinda 
con predios de Jose Padilla y Jaime Ariza,   Lindero Sur: mide 
20.60  metros lineales colinda con calle 25 en medio,    Lin-
dero Este: mide 18.00 metros lineales colinda con predios de 
Edgar Redondo, Lindero Oeste: mide 18.00  metros lineales  
colinda con predios de Remedios Gomez
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
119.70M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losdos (2) días del 
mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

SERVICIOS EVENTUALES DE COLOMBIA S.A.S
AVISA:

Que el día 23/Jun/2022falleció el Sr. LOPEZ BERRIO JAMER 
identificado con CC#1006854184estando al servicio de nuestra 
empresa; A reclamar las prestaciones sociales se ha presentado 
la Sra. JOHANA PAOLA FUENTES QUINTERO, en calidad de 
compañera permanente.Quienes se crean con derechos a 
reclamar sus prestaciones sociales favor acercarse a la Calle 5 
Nro.  6 – 25 Barrio 7 de junio en el corregimiento de Mingueo 
del Municipio de Dibulla La Guajira y/o a través del email 
juridica@suserviciotemporal.com  

Segundo Aviso.

matividad prevista para el efecto  y la remisión genéricas a 
las normas del Codigo General del proceso que  consagra 
la Ley 1437 de 2011.
En efecto, tales preceptos disponen” Articulo 306 C.P.A.C.A. 
ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contempla-
dos en este código se seguirá el código de procedimiento 
civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los pro-
cesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de lo 
Contencioso Administrativo.
Articulo 286 del C.G. del P. CORRECCION DE ERRORES 
ARITMETICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya 
incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida 
por el juez que la dicto en cualquier  tiempo, de oficio o a 
solicitud de parte, mediante auto. Si la corrección se hiciere 
luego de terminado el proceso, el auto se notificara por avi-
so. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos 
de error por omisión o cambio de palabras o alteración de 
estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva 
o influyan en ella.
En ese sentido se colige que, mediante la figura procesal de 
corrección, se le permite al juez corregir o ajustar la pro-
videncia cuando se haya incurrido en errores puramente 
aritméticos, por omisión o cambio de palabras o alteración 
de estas, que influyan en la decisión y estén contenidas en 
la parte resolutiva.
En este caso, el demandante  pretende la corrección del 
numeral cuarto del auto adiado 7 de septiembre de 2021, 
que admitió la demanda en referencia, por cuanto, esta au-
toridad judicial para efectos de informar  a los miembros del 
grupo sobre la presente acción, de manera errada  plasmó 
en su parte resolutiva que el medio de control fue incoado 
como consecuencia de los “ perjuicios que se les ocasionó 
a los miembros del grupo por la omisión en el pago de la 
prima de servicios durante los años 2010 a 2015” cuando 
en su lugar, la pretensión correcta del proceso versa sobre 
la indemnización colectiva, causada por el no pago de sus 
cesantías entre los años 2004 a 2007 por parte dela deman-
dada.
Pues bien, teniendo en cuenta la solicitud elevada y por 
ser procedente de conformidad con lo preceptuado  en 
el articulo 286 del C:G. del P. en la medida que, el error 
configurado resulta fácilmente subsanable, sin que con 
ello se trastoque en grado alguno el contenido de fondo 
de  la providencia, deberá corregirse dicho ordinal, en el 
sentido de informar a los miembros del grupo lo siguien-
te: “ Que en el Juzgado segundo administrativo mixto del 
circuito de Riohacha, se adelanta una demanda en ejercicio 
del medio de control jurisdiccional de reparación de per-
juicios causados a un grupo, identificada con el radicado 
44001-33-40-002-2019-00376-00,presentada por los se-
ñores Alexander Alfonso Deluque Campo y otros en contra 
de la Gobernacion del Departamento de la Guajira, como 
consecuencia de la indemnización colectiva, causada por el 
no pago de sus cesantías entre los años 2004 a 2007 por 
parte dela demandada.
En virtud de lo expuesto, el  JUZGADO SEGUNDO ADMINIS-
TRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA.

RESUELVE
PRIMERO: CORREGIR el numeral cuarto del auto adiado 7 
de septiembre de 2021, el cual quedará del siguiente tenor 
literal:
“CUARTO: En aplicación a lo dispuesto en el articulo 53 de la 
Ley 472 de 1998 a costa de la parte actora informese a los 
miembros del grupo a través de un medio escrito masivo de 
comunicación de amplia circulación o en una radioemisora 
de amplia difusión dentro del territorio nacional, lo siguiente:
Que en el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Cir-
cuito de Riohacha, se adelanta una demanda  en ejercicio 
del medio de control jurisdiccional de reparación de perjui-
cios causados a un grupo, identificada con el radicado No. 
44001-33-40-002-2019-00376-00, presentada por los seño-
res  Alexander Alfonso Deluque Campo y otros en contra 
de la Gobernacion del Departamento de la Guajira, como 
consecuencia de  la indemnización colectiva, causada por 
el no pago de sus cesantías entre los años 2004 a 2007 por 
parte dela demandada”
SEGUNDO:  Haganse las anotaciones correspondientes en 
la plataforma SAMAI
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
(firmado electrónicamente)
KELLY JOHANNA NIEVES CHAMORRO
JUEZ

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

Desde las 6 de la mañana de 
ayer, un grupo de personas 
adelantaron una protesta 
en la vía que comunica El 
Silencio-Chorreras-Distrac-
ción-Caracolí,  en el sur de 
La Guajira.

Los manifestantes se 
apostaron sobre la carrete-
ra a la altura de la ‘Curva 
del Silencio’, donde con ra-
mas y palos, no permitían el 
paso de vehículos en ningu-
no de los dos sentidos.

Nairobis Martínez, una 
de las voceras, expresó 
que la protesta de la co-
munidad tiene como obje-
tivo llamar la atención de 
los gobiernos municipal 
y departamental, por las 
carencias sociales, falta de 
oportunidades y contra el 
empleo de mano de obra de 
foráneos en la zona.

Indicó que participaron 
padres de familia, presi-
dentes de Juntas de Acción 
Comunal y la comunidad 
en general de Chorreras y 
El Silencio, quienes están 
inconformes por la falta de 
oportunidades para los re-
sidentes locales.

“Las personas que em-
plean como vigilantes, asea-
doras las traen de afuera. 
Nos dicen que eso viene de 
la Gobernación, pero no nos 
tienen en cuenta a la comu-
nidad de la cual se están 
sirviendo y nosotros necesi-
tamos empleo”, expresó.

El bloqueo afectó a cente-
nares de usuarios de esta vía.

Con ramas y palos, los manifestantes no permitían el paso de los vehículos por la vía.

Jhon Elkin Fonseca, pro-
fesor de la Institución Edu-
cativa Rural de Caracolí, se 
quejó que por segunda vez 
les obstaculizan el paso por 
esta vía, teniendo en cuenta 
la protesta que adelanta-
ron el lunes los mototaxis-

tas de Distracción.
“Nos perjudican a noso-

tros que no hemos podido 
llegar a nuestros lugares 
de trabajo”, sentenció el do-
cente, quien no ha podido 
desplazarse hacia el colegio 
donde labora.

Sorprenden a joven de 27 años 
en Manaure transportándose 
en una motocicleta hurtada
El Departamento de Policía 
Guajira en labores de disua-
sión, registro y control efec-
tuadas en Manaure, obtuvo 
la captura de una persona 
cuando se movilizaba en 
una motocicleta que figura-
ba como hurtada en la base 
de datos judicial. 

Este procedimiento fue de-
sarrollado por los uniforma-
dos en la calle 14 con carrera 
1, barrio Crispín López, don-
de estaban implementando 
el operativo en pro de la se-
guridad ciudadana. 

En ese instante, detie-
nen a Chanty Epieyu, de 
27 años de edad, momen-
tos en el que se desplazaba 
en una motocicleta marca 
Auteco Bajaj, línea Boxer 
CT-100, color negro, de 
placa AWB-72C. 

“Los policías le solicita-

ron antecedentes al rodan-
te, y le arrojó en el sistema 
un pendiente por el delito 
hurto. Por lo cual, le mate-
rializaron la captura por el 
delito de receptación, y lo 
dejaron a disposición de la 
autoridad judicial compe-
tente”, dijo la Policía. 

Quedó ante la autoridad competente 

DESTACADO
Chanty Epieyu se 
desplazaba por 
una de las calles 
de Manaure en una 
motocicleta marca 
Auteco Bajaj, línea 
Boxer CT-100, color 
negro, de placa AWB-
72C, cuando fue 
detenido.

El joven Chanty Epieyu, con la motocicleta que fue sor-
prendido por parte de los agentes de la Policía Nacional. 
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 22ANo. 7-65, antes CALLE 
22A No. 7-33,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0000-0188-0027-000-000-000, comportando las si-
guientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 14.7 METROS LINEALES Y  COLINDA CON CA-
LLE 22ª  EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 15.5 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE EDGAR BEDOYA, 
SUR: MIDE 14.7METROS LINEALES Y COLINDA CONPRE-
DIOS DE MARIA ELENA PUSHAINA, ESTE: MIDE25.2 ME-
TROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DEMARIA ELENA 
PUSHAINA,  OESTE: MIDE 25.2 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE JOSEFINA BRITO.  CON UN AREA 
TOTAL DE TRESCIENTOS SETENTA PUNTO CUARENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS(370.44 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraMA-
RIA OLIVA VALLE DE ARCINIEGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía número22.356.836expedida en Barranquilla-
Atlantico.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 1 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA01DE JULIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA8DE JULIO DE 2022

EDICTO EMPLAZATORIO
El Notario Segundo ( E ) del Circulo de Riohacha, por medio 
del presente escrito
EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el 
trámite de constitución de patrimonio de familia del señor  
ORLEY DAVID SUAREZ REDONDO, mayor de edad, vecino 
de esta ciudad, de estado civil casado,  identificado con la 
Cedula de ciudadanía No. 84.091.229 de Riohacha, sobre un 
bien inmueble ubicado CARRERA 5 No. 14I-43 de la ciudad 
de  Riohacha,  a favor de su hijo menor EMANUEL JOSE 
SUAREZ CASTRILLO.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaria, el dia VEINTISIETE (27) del mes de JULIO  de 
2022.
Para los efectos previstos por decreto 2817 de 2006, por el 
cual se reglamenta el articulo 37 de la ley 962 de 2005, se fija 
el presente EDICTO, en un lugar público de esta  Notaria, por 
el término legal de 15dias, hoy VEINTISIETE (27) del mes de 
JULIO de 2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación Nacional,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DE LUQUE

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 14BNo.21-06, antes CALLE 
14B No. 21-06,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0202-0002-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 12.9METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE GERTRUDIS PINTO SOLANOSUR: MIDE 11ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CONCALLE 32 EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12.2 METROS Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE OMAIRA TORO, ESTE: MIDE322 
METROS LINEALES COLINDA CON CARRERA 21 EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE JESUS BROCHERO,  OESTE: 
MIDE 32 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
CLAUDIA SUAZA.  CON UN AREA TOTAL DE TRESCIENTO-
SOCHENTA Y DOS PUNTO CUARENTA METROS CUADRA-
DOS(382.40 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porla señoraINELCY 
DEL CARMEN ROYS RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía número40.913.023expedida en Riohacha-La 
guajira
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 1 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA02DE AGOSTO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA8DE AGOSTO DE 2022

EDICTOS

En la sede Industrial y la 
sede Comercio y Servicios 
del Centro Industrial y de 
Energías Alternativas del 
Sena en La Guajira, fue 
inaugurado un moderno 

Sena inaugura moderno sistema 
solar fotovoltaico en La Guajira

Cuenta con 368 paneles solares

sistema solar fotovoltaico 
que cuenta con 368 paneles 
solares, con una capacidad 
conjunta de 190,6 kilova-
tios pico (KWP).

El proyecto, que hace 
parte de una gran estrate-
gia de ejecución de obras 
para aumentar la capa-
cidad de generación con 
energías limpias en dife-
rentes sedes del Sena a ni-
vel nacional, contó con una 
inversión de $1.296 millo-
nes de pesos, y anualmente 
cubrirá el 58% del consumo 
energético de las dos sedes.

Alineados a la políti-
ca pública de transición 
energética, Carlos Ma-
rio Estrada Molina, di-
rector general del Sena, 
afirmó que este proyecto 
hace parte de la estra-
tegia 25-25 de energías 
alternativas en el Sena; 
“actualmente el 16% de 
consumos energéticos a 
nivel nacional proviene de 
energías limpias y amiga-
bles con el planeta”, dijo.

Agregó que “La Guaji-
ra tiene las condiciones 

Carlos Estrada, director del Sena, estuvo en inauguración del sistema solar fotovoltaico.

geográficas y climáticas 
para convertirse en la 
gran potencia energética 
de nuestro país y noso-
tros estamos llamados a 
formar el talento huma-
no para responder a la 
demanda del sector”.

De manera simultánea, 
se pusieron en marcha 16 
nuevos sistemas solares 
ubicados en las regionales 
Atlántico, Bolívar, Ama-
zonas, Chocó, Magdalena, 
Cundinamarca, Santan-
der, Tolima, Huila y Va-
lle del Cauca, los cuales 

evitan la emisión de 531 
toneladas de gases conta-
minantes.

“Este sistema se cons-
tituye un gran avance en 
la generación de energía 
fotovoltaica con fuentes 
no convencionales. Con 
la puesta en marcha, se 
benefician aproximada-
mente 8.000 aprendices y 
colaboradores administra-
tivos de nuestra Regional, 
estamos protegiendo nues-
tro planeta y aportando al 
cambio de matriz energé-
tica en La Guajira y en el 

país”, agrega Linda Tromp 
Villarreal, directora del 
Sena en La Guajira.

Cabe destacar que, du-
rante esta administración 
se han inaugurado 33 
plantas solares fotovol-
taicas con una inversión 
cercana a los $30.000 mi-
llones, en 15 regionales del 
país, evitando la emisión 
de aproximadamente más 
de 1.000 toneladas anua-
les de gases contaminan-
tes y con ahorros en consu-
mo de energía cercanos a 
los $3.200 millones al año.

Adelantan operativos en 
estaciones de Riohacha
Empezó el mes de agosto y 
ya se empiezan a ver largas 
filas de las distintas estacio-
nes de servicio de combusti-
ble en Riohacha.

La premisa es la misma: 
conductores de vehículos y 
motocicletas buscando com-
bustible subsidiado antes 
que se acabe. Por eso, las au-
toridades del Distrito reali-
zaron operativos en las EDS 
para que los conductores 
puedan tener acceso a este 
sin ningún contratiempo.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, 
informó sobre estos operati-
vos adelantados en el inicio 
del mes de agosto.

“Todos los días los vamos 
a hacer, hasta que la últi-
ma estación de servicio que 
es la que tenga más cupo 
subsidiado lo ponga a dis-
posición de la comunidad. 
Hicimos los controles en las 
estaciones de servicio, al-

gunas tenían, otras no, les 
preguntaban por los cupos, 
algunos decían que no tie-
nen cisternas, que tienen 
que esperar que lo hagan 
en otro lado. Vamos a con-
tinuar con estos operati-
vos para que la ciudadanía 
sepa que estamos trabajan-
do por los ciudadanos, por 
los mototaxistas, medimos 
precios, cantidad, todo está 
bien”, dijo el funcionario.

Añadió, además, que se 
va a crear una veeduría 
ciudadana de conductores 
para que acompañe a hacer 
las inspecciones. 

“Están cumpliendo con 
los cupos en las EDS, ya no 
se ven colas largas, pero va-
mos a hacer operativos para 
garantizar que se venda el 
precio justo y la cantidad. 
Todo el mes se van adelan-
tar estas acciones, hasta 
que dure la gasolina subsi-
diada”, apuntó.

Operativos en las EDS buscan que los conductores pue-
dan tener acceso al combustible sin contratiempo.

Cerrejón alcanza las 4.700 
hectáreas rehabilitadas de 
antiguas áreas de minería
Cerrejón ha alcanzado las 
4.700 hectáreas de tierra 
rehabilitadas, en áreas 
donde anteriormente rea-
lizaba su actividad mine-
ra. De esta cifra, 255 hec-
táreas fueron restauradas 
durante 2021. Así mismo, 
la compañía tiene como 
meta rehabilitar 300 hec-
táreas durante 2022.

Como parte de este pro-
grama de rehabilitación, la 
empresa ha sembrado des-
de 1990 más de 2,2 millo-
nes de árboles de especies 
nativas. Este año sembrará 
600.000 árboles, muchas de 
ellos de especies en amena-
za, con el objetivo de trans-
formar las áreas mineras 
en bosque seco tropical. 

De esta forma, Cerrejón 
está aportando a la protec-
ción de este ecosistema, uno 
de los más amenazados.

“En Cerrejón operamos 
de forma responsable con 
el medio ambiente. Por eso, 
desde inicios de nuestra 
operación, y antes de que 
fuera una exigencia legal 

en el país, trabajamos para 
dejar un legado ambiental 
positivo para La Guajira y 
así entregar las áreas que 
fueron mineras en iguales 
o mejores condiciones de 
las que las encontramos. 
Gracias a este trabajo, for-
talecemos día a día al co-
rredor de biodiversidad 
Wüin-Manna, que une a 
la Serranía del Perijá con 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta”, manifestó Luis Ma-
driñan, gerente de Gestión 
Ambiental de Cerrejón.  

Para lograr este hito, Ce-
rrejón ha creado un banco 
de semillas de más de 50 
especies nativas de bosque 
seco tropical como el ca-
rreto, puy, ollita de mono, 
guayacán y ébano. 

Para la siembra, la com-
pañía ha contado con apoyo 
de más de 200 personas, de 
5 comunidades, agrupadas 
en 2 asociaciones comuni-
tarias. Se está conformando 
una red de viveros que pue-
de producir más de 600.000 
árboles nativos anuales.

Como par-
te del pro-
grama, la 
empresa ha 
sembrado 
desde 1990 
más de 2,2 
millones de 
árboles de 
especies 
nativas.
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Secretario de Salud alerta de un probable 
caso de la viruela del mono en La Guajira

Un hombre de 35 años que tuvo contacto con un positivo en Bogotá 

El secretario de Salud de 
La Guajira, Armando Pu-
lido, alertó sobre un pro-
bable caso de la viruela del 
mono en un hombre de 35 
años, que logró un contacto 
estrecho con un caso positi-
vo en Bogotá.

Explicó que actualmen-
te se encuentra aislado y 
desde la Secretaría se tiene 
dispuesta toda la vigilancia 
epidemiológica.

Asimismo, el funcionario 
afirmó que el caso está en 
estudio y en los próximos 

días se podría confirmar o 
no, pero sin embargo ante 
la situación y teniendo en 
cuenta que parte de un he-
cho que tuvo contacto es-
trecho con un caso positivo, 
se están tomando todas las 
consideraciones para que no 
pueda salir a la población.

Explicó que la viruela del 
mono tiene un periodo de in-
cubación de entre 7 y 21 días, 
y los síntomas empiezan con 
fiebre, dolor de cabeza, do-
lores de espalda, escalofrío, 
pero lo más determinante es 

reiteró que es primer caso 
probable en el Departa-
mento. “Le quiero decir a 
la población que el pacien-
te se encuentra aislado, 
con vigilancia permanente 
desde la Secretaria.

Al final, recomendó que 
en caso de que una perso-
na resulte contagiada, su 
círculo cercano debe evitar 
la manipulación con las 
manos de las lesiones cutá-
neas, de la ropa de cama o 
de vestir, sin la debida pro-
tección de guantes. 

Armando Pulido, secreta-
rio de Salud de La Guajira.

Ha puesto a operar al 100% cerca de 40 servicios 
Supersalud presentó la nueva cara del Hospital San José de Maicao
Ante una destacada repre-
sentación de líderes indíge-
nas y de autoridades civiles 
del Departamento, la Su-
perintendencia Nacional 
de Salud presentó los prin-
cipales avances del hos-
pital San José de Maicao, 
que ha puesto a operar al 
100% cerca de 40 servicios 
durante este último perio-
do del proceso de interven-
ción forzosa.

En un auditorio con imá-
genes alusivas a las cos-
tumbres más representati-
vas de la comunidad guaji-
ra, la Supersalud demostró 
con cifras y hechos la forma 
en que se ha recuperado 
la prestación de servicios 
de salud luego de que este 
hospital se encontraba en 
una crisis profunda hace 
más de cuatro años.

“Muchos de ustedes 
como usuarios de este hos-
pital han sido testigos de 
la transformación, porque 
ahora tienen acceso a sus 
medicamentos, les realizan 
los exámenes y tratamien-
tos y encuentran en el per-
sonal asistencial y adminis-
trativo una atención cerca-
na y humanizada”, dijo el 
superintendente Delegado 

La Supersalud demostró con cifras y hechos la forma en 
que se ha recuperado la prestación de servicios de salud.

nes en 2016 a $1.600 mi-
llones en 2022, promedio 
mensual.

A todo ello se suma el oxí-
geno financiero que se ha 
recibido por parte de la Su-
perintendencia Nacional de 
Salud con sus mecanismos 
de mesas de flujo de recur-
sos y jornadas de concilia-
ción. Por estas dos fuentes, 
el hospital ha logrado en 
estos cuatro años cerca de 
$4.000 millones.

De igual manera, el 
centro asistencial ha re-
cibido del actual Gobier-
no nacional recursos por 
más de $15.200 millones, 
provenientes de Fonsaet 
($12.817 millones), asig-
naciones para talento hu-
mano ($1.302 millones) y 
presupuestos para proyec-
tos de inversión ($1.162 
millones).

Precisamente, como par-
te de la gestión del agente 
interventor, Larry Laza, y 
de los recursos allegados 
por el Gobierno nacional, el 
hospital San José de Maicao 
se encuentra al día con los 
pagos corrientes de perso-
nal de planta y contratistas 
y ha avanzado en el sanea-
miento de pasivos laborales 

y tributarios con recursos 
provenientes del Fonsaet.

Además, el hospital cuen-
ta con el único laboratorio 
de biología molecular para 
el departamento de La Gua-
jira y de tener un moderno 
tomógrafo axial con el cual 
garantiza la reducción de 
tiempos en el diagnóstico de 
pacientes, realizando alre-
dedor de 1.300 exámenes al 
mes en promedio.

Igualmente, con 72 ca-
mas de hospitalización ha-
bilitadas, distribuidas de la 
siguiente manera: 21 UCI, 
27 UCIM y 24 de hospitali-
zación. Se destaca que, con 
el apoyo del Ministerio de 
Salud, se habilitó una mo-
derna unidad de cuidados 
intermedios para el manejo 
del alto riesgo obstétrico.

Al cierre del balance de 
resultados, el superinten-
dente Delegado y el agente 
especial interventor presi-
dieron un acto simbólico de 
dejar sus manos en el muro 
denominado ‘Manos que 
salvan, manos que cuidan’, 
en el que participaron los 
trabajadores de hospital 
y autoridades de salud de 
La Guajira para firmar un 
pacto por la salud.

una erupción cutánea.
“Esta enfermedad es 

transmitida por un virus, 
pero lo más determinante 
es que esta erupción es pa-
recida a la varicela,  y eso 
es lo que se dice se vuelve 
también contagioso (...) el 
virus del mono no es como 
el Covid que queda suspen-
dido en el ambiente. En este 
caso para que haya trans-
misión debe haber contac-
to estrecho con fluidos y el 
contacto sexual”, dijo.

En ese sentido, Pulido 

para Prestadores de Servi-
cios de Salud, Willis Siman-
cas Mendoza, al iniciar su 
presentación.

Los resultados revelan lo-
gros en muchos de los com-
ponentes que monitorea 
permanentemente la Su-
perintendencia y que per-
miten concluir que el Hos-
pital San José de Maicao 
ha vuelto el centro médico 
de referencia para la Alta 
Guajira, como quiera que 
tiene 40 servicios habilita-
dos y operando al 100%.

La infraestructura del 
hospital está en óptimas 
condiciones y se han reac-
tivado servicios de media-

na y alta complejidad, tales 
como pediatría, ginecobs-
tetricia, medicina interna, 
anestesiología y ortopedia, 
lo que ha conllevado un au-
mento de la producción de 
servicios, que alcanza los 
82.039 promedio anual.

Como consecuencia de 
esa mejoría en las ventas, 
se registra un incremento 
de la facturación en 300%, 
que llega a $4.000 millones 
promedio mensual, situa-
ción que garantiza el equi-
librio presupuestal que hoy 
ostenta esta institución 
hospitalaria.

De igual manera, el re-
caudo pasó de $349 millo-

MinVivienda hace seguimiento a proyectos a cargo 
la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira 
Un equipo interdisciplina-
rio del Ministerio de Vivien-
da llegó a Riohacha a una 
mesa de asistencia técnica, 
para hacer seguimiento a 
los proyectos que tiene a 
cargo la Empresa de Servi-
cios Públicos Domiciliarios 
de Acueducto, Alcantarilla-
do y Aseo de La Guajira.

Esto, luego que fueran 
retornadas las competen-
cias al Departamento el pa-
sado 21 de febrero, después 
de que ser asumidas el 21 
de febrero de 2017 por el 
Gobierno nacional a través 
de la Administración Tem-

Equipo del Ministerio de Vivienda durante la reunión  en 
la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira.

terpretaron las necesidades 
de la población y el territorio 
y se atendieron con desarro-
llos de ingeniería, que, a la 
vez, se reflejaron en mejores 
indicadores y en la institucio-
nalidad con el respaldo de un 
grupo de profesionales al ser-
vicio de La Guajira”, aseguró 
José Luis Acero, viceministro 
de Agua Potable. 

El acceso a agua potable 
para la población, en es-
pecial para los indígenas 
wayuú, asentados en zonas 
rurales dispersas, ha sido 
un tema prioritario para el 
gobierno que se ha atendi-

do mediante la implemen-
tación de módulos de pilas 
públicas, modelo por medio 
del cual se conciben solucio-
nes tecnológicas y modelos 
de gestión y aseguramiento 
para la prestación del servi-
cio, adaptados a las caracte-
rísticas propias de la zona.

“Es por todo lo anterior, 
que el marco de los compro-
misos del Gobierno nacio-
nal con La Guajira, el equi-
po técnico y jurídico del 
Ministerio se reunió con el 
equipo de la empresa, con 
el fin de revisar el estado de 
cada uno de los proyectos a 
cargo del gestor del Plan 
Departamental y prestar 
asistencia técnica integral 
para dicha entidad”, preci-
só José Luis Acero.

poral de Agua Potable y Sa-
neamiento Básico.

“Con las competencias se 

entregó una mejor capacidad 
para estructurar proyectos, 
ya que por primera vez se in-
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