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Cementerio  
donado por 
el Cerrejón a 
Barrancas fue 
arrasado por los 
vándalos

Padres de 
familia de Centro 
Etnoeducativo 
de Kamuchasain 
se tomaron la 
vía Riohacha - La 
Florida

Sacerdote José 
Gregorio Díaz, 
actual párroco 
de Manaure, fue 
nombrado capellán 
de la Casa de  
Nariño

Personero Yeison 
Deluque Guerra 
advierte que 
hacinamiento 
en cárceles de 
Riohacha sigue 
siendo crítico

Fondo Mixto y 
Corpoguajira 
firman convenio 
para fortalecer 
la educación 
ambiental en La 
Guajira

Habilitando la conexión en la Estación Ballena de 
Manaure, se hace posible un flujo en ambos sen-
tidos (de la costa Caribe al interior y al inverso).

Por mayoría simple, los partidos Conservador, Cambio Radical y Colombia Renaciente pre-
sentaron ante Presidencia y Ministerio del Interior la terna para elegir gobernador encarga-
do de La Guajira. Entre María Estela “Orieta” Peñaloza, Isaac Carrillo Parodi y Rafael Man-
jarrez Mendoza se encuentra el mandatario que reemplazará a Nemesio Roys Garzón y 
que debe finalizar el periodo constitucional 2020 - 2023. La terna fue definida por mayoría 
simple, al no lograr un consenso con el Partido de La U que orienta en La Guajira el senador 
Alfredo Deluque Zuleta.

Ternados a la Gobernación
Fotos: Cortesía / Diario del Norte

P. 15

Alcalde José Ramiro  
Bermúdez Cotes rindió 

cuentas de la vigencia 2021

P. 9

P. 9 P. 12

P. 15 P. 15

Realizaron con éxito las pruebas de flujo de gas 
natural del tramo Ballena – Hatonuevo, que une 
al interior del país con la costa Caribe.

Promigas y TGI habilitan conexión de 
gas del tramo Ballena – Hatonuevo

P. 3

P. 8, 10

La Guajira  
se une para 
defender precio 
diferencial de  
la gasolina 
subsidiada

P. 10

Personero de 
Villanueva denuncia 
que empresa Air-e 
está “cobrando 
mal” las tarifas de 
alumbrado público

Policía Nacional logró la captura 
de 50 personas en La Guajira en la 
primera semana de agosto

JUDICIALES

REGIONALES

REGIONALES SOCIALES

ÚLTIMA

A la cárcel José María Fince, uno 
de los delincuentes más buscados 
en 2020 en La Guajira

Dos sujetos son capturados por 
hurtar motocicleta intimidando a 
conductor en Riohacha

P. 13 P. 14 P. 14

P. 2
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Después de 21 años, por fin se firma 
convenio para la caracterización de los 
habitantes de Tabaco. Las empresas Car-
bocol e Intercor sacaron a los pobladores 
en el año 2001. Ahora el municipio de 
Hatonuevo y la empresa Cerrejón logran 
firmar un convenio que identificará a las 
personas que habitaron toda esa región. 
Los afros oriundos de la zona minera es-
tán ahora felices.

Cada día amanece una nueva protesta en 
La Guajira. ¿Por qué? Primo, los proble-
mas se han represado. La gente comen-
zó a rechazar los anuncios tributarios de 
Gustavo Petro. ¿Cuáles? El IVA a la gasoli-
na subsidiada, que desaparecerá. La gen-
te no entiende otros tributos que afec-
tarán a las bebidas azucaradas y otros 
componentes. ¿Será qué habrá ‘Primera 
Línea’ contra Petro?

La comunidad de Santa Rosa y La Ceibita, 
en Manaure está iracunda. ¿Contra quién? 
Con los operadores de las UCA.  La Fun-
dación Mi Abuelo y Yo no aparece. Los 
alimentos no llegan. La directora regio-
nal del ICBF, Yaneris Cotes, anunció que 
habían llegado al casco urbano. ¿Y por 
qué no lo llevan a la comunidad? Buena 
pregunta muchachón. Algunos alimentos 
llegan en mal estado. Grave.

Hay miedo en La Guajira. Apareció otro 
caso sospechoso de la enfermedad sími-
ca. ¿Eso qué es? La viruela del mono. ¡ah..! 
Quién es el paciente. Llegó de Medellín, 
lo tienen en una clínica de Riohacha. To-
dos están asustados. El mono comenzó 
a saltar en todas partes. La Secretaría de 
Salud anunció severos controles en todo 
el Departamento. Hasta el momento  no 
hay acciones.

Se firmó acuerdo La Guajira, en vilo Investigación El mono en La Guajira

Alcalde José Ramiro Bermúdez  
Cotes rindió cuentas de la vigencia 2021

24 meses cambiando la historia de Riohacha

Con la participación 
de la comunidad, 
la administración 
distrital llevó a 

cabo la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas 
“Cambiando la Historia 
de Riohacha 2021”, un es-
pacio de interacción con la 
ciudadanía, en pro de la 
transparencia y la gestión 
pública efectiva.

Durante este evento, que 
se llevó a cabo en el centro 
de convenciones Anas Mai, 
el alcalde José Ramiro Ber-
múdez Cotes y su gabinete 
presentaron a la ciudadanía 
los resultados de su gestión 
durante esta vigencia y res-
pondieron las inquietudes 
de los asistentes.

Bermúdez Cotes presen-
tó un informe detallado con 
cifras, inversiones y pobla-
ción beneficiada de cada 
uno de los proyectos, pla-
nes y programas que se lle-
varon a cabo durante este 
año, asegurando que “se 
consolidaron obras de infra-
estructura, se invirtieron 
recursos en materia de ser-
vicios públicos, se dinamizó 
el turismo como eje princi-
pal de desarrollo, se lleva-
ron a cabo programas para 
la reactivación económica 
y se le apuntó a la educa-
ción como una herramienta 
necesaria para mejorar las 
condiciones de vida de ni-
ños y jóvenes y apuntarle 
directamente al progreso”.

Explicó que se llevaron 
a cabo 11 proyectos de in-
fraestructura en materia 
de saneamiento básico, 
optimización del recurso 
hídrico, mejoramiento de 
la movilidad, deporte y 
vías terciarias.

Se destacan obras como 
el Estadio Federico Serra-
no Soto, la contratación 
para el mejoramiento de 
seis escenarios recreativos 
y deportivos, la ampliación 
de las capacidades de pro-
ducción de la planta de tra-
tamiento de agua potable, 
el sistema de acueducto en 
el retirado Unaapuchon, la 
optimización del sistema 
de alcantarillado sanitario 
y vías en la zona rural.

En educación y cultura, 
después de cuatro años se 
lograron recuperar las com-
petencias del sector educati-
vo gracias al cumplimiento 

vulnerable.
De esta manera y con el 

apoyo de la Gestora Social, 
Belinés Fuentes, se lleva-
ron a cabo programas en-
focados a los adultos ma-
yores, niños, niñas y ado-
lescentes y asimismo a la 
juventud del Distrito.

Salud
Una titánica labor se lle-

vó a cabo en materia de sa-
lud para contener y mitigar 
la propagación del Covid-19 
y salvaguardar la vida de 
los ciudadanos.

Se llevó a cabo el Plan 
de Intervenciones Colecti-
vas en 1º comunas, 14 co-
rregimientos y más de 10 
resguardos y comunidades 
indígenas priorizadas.

Por otra parte, 299.803 
dosis de vacunas con-
tra el Covid-19 fueron 
aplicadas desde febrero 
de 2021, a través de los 
puestos de vacunación, 
puntos satélites y jorna-
das de intensificación.

En materia de asegura-
miento más de 3 mil colom-
bianos y aproximadamente 
mil 500 venezolanos acce-
dieron al derecho de la sa-
lud gracias a las estrategias 
de aumento de cobertura.

En Gobierno, Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, 
se ejecutaron más de 10 
proyectos para reducir los 
índices de criminalidad, 
brindar apoyo a la fuerza 
pública y mejorar las condi-
ciones de población víctima, 
afrodescendiente, indígena 
y en condición de discapa-
cidad. Esto se ve reflejado 
en las cifras de seguridad 
y actividad operativa: en 
homicidios bajó un 4%; ex-
torsión: bajó un 54%; Hur-
to: bajó un 9%; lesiones 
personales: bajó un 8%; 
Captura en flagrancia: su-
bió un 33%; Capturas orden 
judicial: subió un 39%.

En Hacienda y recau-
do, durante el 2021 el go-
bierno local recuperó pro-
gresivamente la cartera 
gracias a estrategias de 
recaudo de impuestos y 
alivios tributarios.

El recaudo anual del 
Distrito subió de aproxi-
madamente 16 mil millo-
nes de pesos en el 2020 a 
más de 26 mil millones de 
pesos en el 2021.

José Ramiro Bermúdez cuando detallaba el informe de su gestión en la  Alcaldía.

Los concurrentes al evento estuvieron atentos a la rendición de cuentas de la Alcaldía.

de los indicadores estableci-
dos por el Ministerio de Ha-
cienda, se implementaron 
cuatro procesos culturales, 
artísticos y experimentales 
que lograron transformar 
la realidad de miles de ni-
ños, niñas y adolescentes y 
se garantizó la operatividad 
de los programas de alimen-
tación y transporte escolar.

Asimismo, 12 mil mi-
llones de pesos fueron 
gestionados ante el Minis-
terio de Educación para 
garantizar las estrategias 
de permanencia escolar y 
más de 12 mil millones de 
pesos fueron invertidos en 

el mejoramiento de infra-
estructura educativa, be-
neficiando directamente a 
un total de 80 sedes.

En Turismo y Desarrollo 
Económico, con la ejecu-
ción de 7 proyectos, se lo-
gró posicionar a Riohacha 
como un verdadero destino 
turístico a nivel nacional. 
11 emprendimientos fue-
ron fortalecidos a través 
del Fondo Emprender gra-
cias a la inversión de 900 
millones de pesos del Dis-
trito y el Sena y gracias a 
los mercados campesinos, 
300 pequeños y medianos 
productores aumentaron 

sus ventas y dieron a cono-
cer sus productos sin nece-
sidad de intermediarios.

En Planeación y Orde-
namiento Territorial, se 
llevaron a cabo proceso 321 
procesos de titulación de 
predios en el caso urbano y 
244 controles urbanos y de 
espacio público.

En ese sentido, el alcal-
de José Ramiro Bermúdez, 
se refirió al sector Desa-
rrollo Social y Atención 
a Población Vulnerable,  
e invirtieron más de mil mi-
llones de pesos para el me-
joramiento de las condicio-
nes de vida de la población 
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Muy tranquilo se mostró el alcalde 
de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, 
en la rendición de cuentas de la vi-
gencia 2021. Con una dinámica dife-
rente, el mandatario contó sobre la  
inversión realizada en cada uno de los 
sectores. Dicen que fueron varios días 
montando el evento. El alcalde estuvo 
bastante jovial y al final logró cumplir el 
objetivo propuesto.

Muy bien acompañado estuvo el al-
calde de Riohacha, José Ramiro Ber-
múdez, en su rendición de cuentas.  
Su mamá Erlinda Cotes estuvo ahí en 
primera fila y la gestora social, Belinés 
Fuentes. Ambas estuvieron muy atentas 
a la presentación del alcalde, quien tuvo 
sus momentos de mucha emotividad. La  
ceremonia fue un espacio de interacción 
con los asistentes.

La terna a la Gobernación de La Gua-
jira ya fue conformada. Ahora se es-
pera que el presidente Gustavo Petro, 
expida el decreto nombrando al nue-
vo gobernador para que termine el  
periodo de gobierno. María Peñaloza 
Ovalle, Rafael Manjarrez y Isaac José Ma-
ría Carrillo Parodi, fueron los escogidos. En 
redes sociales, ‘Rafa’ es el más aplaudido. 
¿Por qué será?

Las llamadas al compositor Ra-
fael Manjarrez no se hicieron espe-
rar una vez se confirmó que integra-
ba la terna a la Gobernación de La 
Guajira. Rafa, está contento y tranquilo,  
reposado esperando lo que decida el pre-
sidente Gustavo Petro y, como siempre, 
manejando la prudencia que estos casos 
necesita. El compositor en familia disfruta 
este reconocimiento.

Rendición Bien acompañado La terna Las llamadas

MARTES 16 DE AGOSTO: CIRCUITO RIOHACHA 5, de 8:50 a.m. a 12:20 del mediodía: 
Sectores sin energía: Riohacha carrera 10a con calle 40 (El Divino Niño). CIRCUITO 
RIOHACHA 3, de 2:00 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 3 con calle 
7 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 2:00 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 3 con carrera 5 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:40 a.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 17 con carrera 1 (Ranchería). CIRCUITO 
RIOHACHA 2, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía: Sectores sin energía: Riohacha: calle 
7 con carrera 10 (Abajo). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 1:40 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 12 con carrera 10 (El Libertador). MIÉRCOLES 17 DE 
AGOSTO: CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: carrera 14b con calle 26 (El Remanso). CIRCUITO MINGUEO, de 8:30 a.m. 
a 4:00 p.m. Sectores sin energía: corregimientos de Palomino y Río Ancho; sectores y 
�ncas aledañas a la carretera Mingueo vía Río Ancho. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 
9:30 a.m. a 12:40 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: Conjunto Residencial 
Buganvilla apartamento 56. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 2:20 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: Conjunto Residencial Buganvilla apartamento 78. 
CIRCUITO MINGUEO, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía: Palomino: 
carretera vía a la playa desde km1 hasta km 12. CIRCUITO MINGUEO, de 6:50 a.m. a 
7:20 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural de 
Dibulla. CIRCUITO MINGUEO, de 6:50 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Dibulla, 
Mingueo, La Punta de los Remedios, Río Claro, Campana, Puerto Brisas. CIRCUITO 
HATONUEVO 1, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 25 
con carrera 14. LINEA 527, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana 
y rural del municipio de Fonseca y Distracción.

Información de Interés

‘Orieta’ Peñaloza, Isaac Carrillo y Rafael Manjarrez, 
ternados para reemplazar a Nemesio Roys Garzón

Golpe político al partido de La U y al senador Alfredo Deluque 

Los partidos Conservador, 
Cambio Radical y Colom-
bia Renaciente avalaron los 
nombres de María Estela 
“Orieta” Peñaloza Ovalle, 
Isaac José María Carrillo Pa-
rodi y Rafael Enrique Manja-
rrez Mendoza para integrar 
la terna de la cual se elegirá 
al gobernador encargado en 
La Guajira, en reemplazo de 
Nemesio Roys Garzón.

El escogido por el presiden-
te Gustavo Petro debe finali-
zar el periodo constitucional 
2020-2023 que inició Roys 
Garzón, elegido durante las 
elecciones del 27 de octubre 
de 2019 como gobernador de 
La Guajira e inscrito por la 
coalición ‘Un cambio por La 
Guajira’, sumándole el Parti-
do de la U, quien no aparece 
firmando el documento. 

Los ternados son 100% 
conservadores que están 
avalados por Cambio Radi-
cal y Colombia Renaciente. 

Según indica la carta 

María Estela “Orieta” Peña-
loza Ovalle.

Isaac José María Carrillo 
Parodi.

Rafael Enrique Manjarrez 
Mendoza.

radicada en Presidencia y 
Ministerio del Interior, los 
partidos coaligados afir-
man que “con ocasión de 
la vacancia absoluta gene-
rada en la Gobernación de 
La Guajira, en virtud de 
la coalición programática y 
política ‘Un cambio por La 
Guajira’ celebrada entre los 
partidos Conservador,  La 

U, Cambio Radical y Co-
lombia Renaciente, se hace 
necesario ejercer lo estipu-
lado en la cláusula décima 
primera del referido con-
trato y radicar la presente 
terna para el reemplazo de 
Nemesio Raúl Roys Garzón 
y al no haber logrado el con-
senso; la terna aquí presen-
tada fue definida por mayo-

ría simple entre los partidos 
coaligados a saber: Partido 
Conservador, Cambio Radi-
cal y Colombia Renaciente”.

María Estela Peñaloza 
Ovalle, conocida entre sus 
familiares y amigos como 
‘Orieta’ Peñaloza, es na-
cida en Villanueva y fue 
diputada de La Guajira. 
Actualmente hace parte de 

la casa política que orienta 
Jaime Lacouture. 

Isaac José María Carrillo 
Parodi, nacido en Barran-
cas, milita en el sector de 
Juan Loreto Gómez. Fue 
nombrado el 8 de febrero 
de 2019 por el entonces go-
bernador encargado Wilson 
Rojas Vanegas, como direc-
tor de Departamento Admi-
nistrativo de Planeación, y 
finalmente, Rafael Manja-
rrez Mendoza, nacido en La 
Jagua del Pilar, compositor 
y notario segundo de Santa 
Marta, representaría a los 
restantes conservadores.  

Cabe señalar que el for-
malismo de la terna lo dan 
los tres partidos que lo-
graron el consenso, cuya 
decisión fue definida por 
mayoría simple entre los 
partidos coaligados, de-
jando por fuera al Partido 
de la U que orienta en La 
Guajira el actual senador 
Alfredo Deluque. 

Álvaro Díaz Guerra, el alcalde con la mejor imagen positiva en La Guajira
El alcalde de San del Ce-
sar, Álvaro Díaz Guerra, 
lidera en el departamento 
de La Guajira, el listado 
de los mandatarios con la 
mejor imagen positiva de 
acuerdo a la percepción de 
la ciudadanía.

Así lo confirman los resul-
tados de la Gran Encuesta 
Caribe, realizada por la fir-
ma Mediciones Estratégi-
cas, con fecha 10 de agosto 
del 2022, donde se mide la 
percepción ciudadana sobre 

la imagen (positiva) y/o (ne-
gativa) y la (aprobación) y/o 
(desaprobación) de la ges-
tión de los alcaldes de 99 
municipios y de los gober-
nadores de los 8 departa-
mentos de la Costa: Atlán-
tico, Bolívar, Magdalena, 
Cesar, La Guajira, Córdo-
ba, Sucre y el Archipiélagos 
de San Andrés Providencia 
y Santa Catalina.

Díaz Guerra aparece en 
el primer lugar en La Gua-
jira, con una imagen positi-

va de 74.19%, demostrando 
que según la percepción de 
la ciudadanía, el municipio 
de San Juan del Cesar, va 

por la ruta del cambio y que 
los recursos están siendo 
bien invertidos y adminis-
trados con equidad.

Álvaro Díaz Guerra, alcalde 
de San Juan del Cesar.
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Debe ser con educación  
efectiva y no con castigo

Imponer a través de carga de impuestos es una medida que desprecia la ciencia

No es haciendo alu-
sión o retrotrayen-
do aquella máxi-
ma inhumana que 

decía “La letra con sangre 
entra”, que en un tiempo 
fue hasta ilustración de una 
cartilla de la serie de Ale-
gría de Leer, como vamos a 
avanzar o el gobierno actual 
va a educar a la comunidad.

Hago esta referencia 
análogamente porque im-
poner a través de carga de 
impuestos las medidas que 
la Medicina Preventiva 
debe hacer con inducción, 
conducción y promoción, es 
una medida que desprecia 
la ciencia, el método cientí-
fico, la labor y el trabajo que 
en Salud Pública hacen mi-
les de personas con mucho 
amor, y además, debemos 
saber que la prevención es 
definida como “la medida 
de oro” para salvar al mun-
do de epidemias y pande-
mias, y por tanto, tiene la 
más alta consideración en 
todos los organismos inter-
nacionales que rigen la sa-
lud mundial y que además 
crean los métodos técnicos-
científicos para la promo-
ción de la salud y la preven-
ción de la enfermedad.

Esas medidas impositi-
vas van en contra del prin-
cipio de la medicina que es-
tipula que “prevenir es me-
jor que curar” porque aban-
donamos la posibilidad: de 
cambiar malos hábitos de 
vida a través de la educa-
ción, la enseñanza y la ga-
rantía del aprendizaje para 
que no ataquen a nuestra 
salud las enfermedades 
prevenibles; de desapren-

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

der malas costumbres del 
consumismo y de aprender 
las beneficiosas maneras de 
Vida Saludable como comer 
bien con la orientación téc-
nica, según las Rutas Inte-
grales de Atención  que se 
hacen en las intervenciones 
colectivas.

Es ahí con esas orienta-
ciones y esas intervenciones 
donde debe comenzar, o ha-
cerse eficiente y efectivo el 
trabajo de cambio de hábi-
tos, de adopción de medidas 
saludable y establecimiento 
de nuevas maneras de re-
crear un estilo de salvar vi-
das con los postulados de la 
Promoción y la Prevención, 
y no de castigar a la comu-
nidad poniéndole cargas 
fiscales e impositivas, o sea 
impuestos que desafortuna-
damente golpea más duro a 
las clases más vulnerables, 
las que están clasificadas en 
pobreza extrema y pobreza 
multidimensional, sin dejar 
de afectar también profun-
damente a la clase media.

Si antes del 7 de agosto 
de 2022 el pueblo protes-
tó ácidamente por el costo 
de vida, por la escases de 
empleo, por una anuncia-
da reforma tributaria y por 
las condiciones de pobreza 
en general que lleva alia-
da hambre, desnutrición 
y muerte, a partir del 9 de 
agosto 2022 cuando el Go-
bierno nacional a través del 
ministro de Hacienda pre-
senta la reforma tributaria, 
debemos ser consciente que 
se comienza a cuajar otra 
forma de obligar al pueblo a 
constreñir además de la ali-
mentación, otros servicios y 
bienes, y  parte de su día a 
día para sostenerse o sobre-
vivir. Es preocupante este 
devenir si no se mira la ac-
tual realidad social del país. 

No vamos a desconocer 
que el gobierno requiere fi-

nanciar el hueco fiscal, pero 
con lo que no estamos de 
acuerdo es que “se parta la 
cuerda por una de la parte 
más delgada” como lo es el 
alimento de la comunidad. 
Yo estoy de acuerdo que se 
controle el consumo de los 
alimentos nocivos para la 
salud, como son los azuca-
rados y ultra procesados, 
entre varios, pero tomando 
medidas que no disminu-
yan el alicaído nivel nutri-
cional de la comunidad; que 
“comer bastante pero mal”, 
como dice el profesor Víc-
tor Montero en Villanueva, 
no sea la regla que vaya a 
regir la dieta de nuestros 
niños y adolescentes, prin-
cipalmente, desconociendo 
el daño fisiológico que pro-
ducirá el bajo consumo de 
alimentos esenciales para 
la formación y desarrollo de 
sus órganos y consolidación 
de sus funciones cognitivas.

Llama la atención que, 
con tantos expertos, sabios 
y con el alto nivel de eru-
dición que en economía y 
salud pública que tenemos 
en Colombia, sea plasma-
da para su discusión por el 
Congreso Nacional, unas 

medidas tan retrogradas y 
lesivas para el activo más 
importante de este país 
como es la gente, y princi-
palmente niños, adolescen-
tes y mujeres en embarazo. 

No alcanza uno a en-
tender como cuando están 
redactando esas medidas 
para recaudar dinero por 
medio de impuestos, no 
pongan sobre los escrito-
rios el alto número de fa-
milias que día a día tienen 
escaso consumo de alimen-
tos, lo que se refleja en el 
alto índice de desnutrición 
en el país. 

No alcanza uno a enten-
der como conociendo el ele-
vado nivel de necesidades 
básicas insatisfechas del 
país y entre esas la nutri-
ción, puedan siquiera pen-
sar en gravar al pueblo en 
el ítem de los alimentos.

Estamos de acuerdo más 
bien que eliminen las exen-
ciones a los altos capitales 
y organizaciones que hoy 
gozan de ellos y cuyos valo-
res exentos entran a engro-
sar las riquezas de los que 
más tienen. Estamos de 
acuerdo que se identifiquen 
los proyectos y programas 

en Colombia que pueden, 
con inversiones sociales, 
garantizar seguridad ali-
mentaria, mejoramiento 
de los niveles productivos y 
generación de recursos. La 
forma de financiarlos pue-
de provenir, entre otras, 
de esas exenciones que se 
deben eliminar. Entre esos 
proyectos están los distritos 
de riego de la Represa del 
río Ranchería que genera-
ran alimentos, trabajo, ri-
quezas para contrarrestar 
el alto nivel de pobreza en 
esta región del país y dis-
minución de la inseguridad 
pública y mejoramiento de 
la convivencia ciudadana.

Por eso, sin tapujos, no 
solo causa sorpresa que el 
gobierno que en su campa-
ña planteó cosas distintas, 
entre con estas medidas le-
sivas, de manera integral, a 
las clases más necesitadas y 
vulnerables. 

Por favor revisen. Por 
favor escuchen. Queremos 
que le vaya bien al gobier-
no actual para que le vaya 
bien al pueblo. ¡Por favor, 
acudan a la educación para 
prevenir y no al garrote 
para imponer!
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Ministerios para observar
Esperamos que a este gobierno le vaya bien

Arrancó el autode-
nominado gobierno 
del cambio, luego 
de una inédita y 

costosa posesión presiden-
cial, a la que asistió una 
multitud diversa, entusias-
ta y esperanzada en vivir 
sabroso. También asistie-
ron otros colombianos con 
otras expectativas camufla-
das o explicitas. Mucho se 
ha hablado y escrito sobre 
ese acontecimiento y por 
eso puede resultar necio se-
guir en lo mismo.

Lo cierto es que muchos 
colombianos, aunque no 
compartamos su enfoque 
ideológico, esperamos que a 
este gobierno le vaya bien, 
pues también podría irle 
bien a nuestro país; sin em-
bargo, los múltiples men-
sajes enviados por el presi-
dente y algunos miembros 
de su equipo cercano, algu-
nos contradictorios, con pro-
mesas de cambios rápidos 
que embelesan a sus segui-
dores, atizan los temores y 
la incertidumbre de la otra 
mitad de los colombianos 
sobre el futuro.

Unas horas antes de po-
sesionarse, el presidente 
Petro anunció por Twitter 
la designación de varios mi-
nistros y ministras –para 
estar a tono con la jerga 
gobiernista– que llamaron 
la atención por sus perfiles 
y antecedentes, pues pare-
cieran tener una prepara-

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com 

Aunque en el pasado hubo 
ministros del Trabajo con 
origen sindical que tuvieron 
buen desempeño, en este 
caso puede ser solo un buen 
deseo esperar que sus an-
tecedentes no sean un obs-
táculo para garantizar la 
objetividad que debe tener 
su rol de ministra para lo-
grar y mantener un balance 
apropiado en el manejo de 
las relaciones laborales del 
país. También se espera de 
ella que sus antecedentes 
no sean una fuente de de-
cisiones que afecten la com-
petitividad de las empresas 
y la generación de empleo 
decente, tan necesarios 
para coadyuvar a la reduc-
ción de la pobreza.

El diálogo social, es un 
componente clave en el re-
lacionamiento de las em-
presas con sus trabajadores 
y sindicatos, que el ministe-
rio debe promover como ins-
trumento para la solución 
autónoma de los conflictos 
laborales que surjan al in-
terior de las organizaciones.

Mas allá mediar en la so-
lución de conflictos obrero-
patronales, resolver que-
rellas, autorizar despidos 
masivos o realizar inspec-
ciones e investigaciones, el 
ministerio de Trabajo debe 
enfocarse en crear las con-
diciones necesarias para la 
generación y formalización 
del empleo, promoviendo 
el respeto por los derechos 
fundamentales del trabajo. 
Su objetivo estratégico debe 
ser que el trabajo sea la ver-
dadera fuerza que impulsa 
la generación de riqueza, 
bienestar y progreso para 
todos los colombianos.

Irene Vélez, ministra de 
Minas y Energía.

Gloria Inés Ramírez, minis-
tra de Trabajo.

ción más orientada a reali-
zar una labor contraria a la 
misión y propósitos de sus 
respectivas carteras minis-
teriales, como las ministras 
de Minas y Energía y la de 
Trabajo, para solo mencio-
nar estos dos notorios ca-
sos, aunque hay otros muy 
inquietantes.

Como ministra de Minas 
y Energía el presidente po-
sesionó a una filósofa, con 
doctorado en geografía po-
lítica, con gran activismo 
en el tema ambiental. En 
su comunicación el presi-
dente le asignó “la ardua 
tarea de liderar la transi-
ción hacia una economía 
no extractivista”; es decir, 
pareciera insistir en antici-
par en forma aislada la ter-
minación de la explotación 
y exportación del petróleo 
y carbón, contrario a la gra-
dualidad que debe tener ese 
proceso, que debe hacerse 
simultáneo con otros países 
productores y atendiendo 
las necesidades de los con-
sumidores, como parte de 
la insoslayable decisión de 
controlar el calentamiento 

global. El nuevo ministro de 
Hacienda ha reiterado que 
ese es un objetivo de lar-
go plazo, que podría tomar 
más de una década y debe 
ejecutarse bien para evitar 
una debacle fiscal en el país.

En el Ministerio de Tra-
bajo posesionó a una ex-
senadora, defensora de 
los derechos humanos y la 
reivindicación de los tra-
bajadores como dirigente 
sindical, perteneciente al 
partido comunista y muy 
cercana al chavismo, como 
lo demuestra un video que 
circula en las redes sociales. 

DESTACADO
Unas horas antes 
de posesionarse, el 
presidente Petro 
anunció por Twitter 
la designación de 
varios ministros 
y ministras que 
llamaron la atención 
por sus perfiles y 
antecedentes...
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El buen momento 
por el que transita 
la industria gasí-
fera en el país, fue 

ratificado con la reciente 
noticia del mayor hallazgo 
de gas natural en 30 años, 
realizado en aguas profun-
das del mar Caribe colom-
biano frente a Santa Mar-
ta. Además de plantear un 
mejor panorama sobre las 
perspectivas de las reser-
vas de gas en el territorio 
nacional, el extraordinario 
descubrimiento coloca sobre 
la mesa la discusión acerca 
de la ruta de exploración y 
producción, por la que debe 
seguir avanzando el sector 
para acompañar una tran-
sición energética segura.

El anuncio del descubri-
miento de una acumulación 
de gas natural con el pozo 
exploratorio Uchuva-1, per-
forado en aguas profundas 
en Colombia, a 32 km de la 
costa y a 76 km de la ciudad 
de Santa Marta, con una 
columna de agua de aproxi-
madamente 830 metros, 
realizado por Ecopetrol y 
Petrobras, aleja un poco 
el fantasma de la impor-
tación de gas que venían 
preocupando al sector, e in-
crementa las perspectivas 
de desarrollo de una nueva 
frontera de exploración y 
producción en el Caribe co-
lombiano, tal y como asegu-
ra la petrolera estatal.

Aunque el futuro de la 
industria del gas natural 
en Colombia es alentador 
y las nuevas estimaciones 
son excepcionales, existe 
una gran incertidumbre en 
el sector por el camino que 
trazará el nuevo Gobierno 

Un hallazgo valioso
El mayor descubrimiento de gas natural en 30 añosPor José David 

Name Cardozo

info@josename.com 

Nacional, que ha anunciado 
la suspensión de los proyec-
tos de exploración de hidro-
carburos en el país.

En el tintero, también se 
encuentra la herencia que 
dejó el Gobierno de Iván 
Duque con el proyecto de 
construcción de la planta 
Regasificadora del Pacífi-
co en Buenaventura, so-
bre el que hemos alertado 
por su inconveniencia, los 
cuestionables estudios que 
lo justifican, la afectación 
ambiental que produci-
ría y la sobretasa que se 
le cobraría a los usuarios 
de gas natural de todo el 
país para su financiación. 
El nuevo descubrimiento 
en Uchuva y las cifras de 
las reservas probadas del 
energético a diciembre de 
2021, que pasaron de 7.7 a 
8 años de autosuficiencia, 

que es equivalente a 3.16 
Terapies Cúbicos (un 7 % de 
reservas probadas más que 
las registradas a diciembre 
de 2020), aclaran el panora-
ma y reducen la necesidad 
de una regasificadora.

Con un costo de vida en 
aumento, que el pasado 
mes de julio alcanzó los dos 
dígitos, una cifra histórica 
jalonada principalmente 
por las alzas en alimentos 
y servicios públicos, desam-
parar la industria gasífera 
del país, sería un error gra-
ve, que causaría un fuerte 
impacto en la economía de 
los colombianos. Si bien la 
tendencia mundial hacia 
la descarbonización crece 
de manera vertiginosa, es 
equivocado pensar en aban-
donar el mercado nacional 
del gas, por lo que resulta 
un desacierto darle la espal-

da a la industria y desapro-
vechar las oportunidades 
que representa para el res-
tablecimiento económico.

Insistimos al presidente 
Gustavo Petro en no echar 
por tierra lo logrado hasta 
hoy y seguir fortaleciendo el 
sector, a través de planes de 
crecimiento, exploración, y 
explotación de hidrocarbu-
ros, sobre todo teniendo en 
cuenta que el gas natural es 
un combustible clave en la 
transición energética y uno 
de los de mayor demanda 
en el mundo. Apostarle al 
fortalecimiento de la indus-
tria interna, priorizando el 
desarrollo de los abundan-
tes recursos que existen 
costa afuera y en tierra, es 
clave para garantizar nues-
tra autosuficiencia energé-
tica, y la recuperación de la 
economía colombiana.
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Reforma universitaria 1918

La dignidad de la persona es el fundamento de los derechos

Distintas voces 
se alzan en el 
departamento 
de La Guajira, 

por la nueva reforma tri-
butaria que presentó el 
gobierno del presidente 
Gustavo Petro, que plan-
tea la eliminación de la 
exclusión del IVA, las 
exenciones del pago de 
aranceles y del impuesto 
a la gasolina y el Acpm en 
las zonas de frontera.

El proyecto de reforma 
tributaria debe pasar por 
el Congreso de la Repú-
blica para su análisis y 
aprobación y es allí donde 

La gasolina subsidiada
los guajiros esperan el apo-
yo de todos esos senadores 
que lograron votos en el de-
partamento para evitar que 
la gasolina subsidiada sea 
gravada con el IVA.

De aprobarse como lo 
ha planteado el Gobierno 
nacional la reforma tribu-
taria, se avizoran conse-
cuencias negativas para 
las zonas fronterizas pues-
to que se dejaría de com-
prar el combustible más 
económico lo que generaría 
otras consecuencias como 

el aumento del servicio de 
transporte, y podría enca-
recer la canasta familiar.

Cabe recordar que desde 
el año 1995, los combusti-
bles que se distribuyen en 
los municipios fronterizos 
están excluidos del IVA y 
exentos de aranceles y del 
impuesto nacional a la ga-
solina y el Acpm con el fin 
de promover su desarrollo y 
crecimiento económico.

Cuando se decidió el pre-
cio preferencial de la gasoli-
na en las zonas fronterizos, 

uno de sus fundamentos 
fue la lucha contra el con-
trabando del hidrocarburo 
procedente del país de Ve-
nezuela.

Se vienen unas jornadas 
fuertes con el gobierno na-
cional quienes con toda su 
artillería trabajaran por 
que la reforma logre los vo-
tos necesarios en el Congre-
so de la República, y es allí 
donde se requiere ese apoyo 
de los congresistas para evi-
tar el desmonte de la tarifa 
diferencial en el precio de la 

Interesante reflexionar so-
bre la  reforma universita-
ria del año 1918 surgida en 
la Universidad de Córdoba 
de Argentina. Un grupo 
de estudiantes promovió 
un proceso de cambios con 
revueltas, con el  objetivo 
de  discutir el papel de la 
universidad en la moder-
nización de la sociedad 
para adaptarla a la evolu-
ción de la historia.

No se trataba de rendirle 
pleitesía a ningún dogma 
ni a  ninguna verdad ab-
soluta,  era lo que los  jó-
venes sentían. Cien años 
después 17 países latinoa-
mericanos, incluido Colom-
bia, constitucionalizaron la 
“autonomía universitaria”.

Fue una postura polí-

El principio de la dignidad 
humana es la base en los 
derechos del Estado. Todo 
derecho fundamental debe 
ser emanación directa de 
un principio inherente a la 
persona humana, se está 
refiriendo al principio del 
respeto a la dignidad hu-
mana como deber positivo 
de protección y manteni-
miento de condiciones de 
vida digna.  Debe conver-
tirse en la facultad de exi-
gir de los demás un trato 
acorde con sus condiciones 

tica que se extendió a toda 
América Latina y se  nutrió 
de actitudes anticlericales y 
anti norteamericanas espe-
cialmente en el  caso México 
y Cuba, y promovió el socia-
lismo en  Argentina. El pen-
samiento reformista bosque-
jó una identidad específica 
para Latinoamérica para 
hacer la transición de una 
sociedad tradicional a una  
sociedad moderna. Era una  
época de  novedades como  
los trenes, los tranvías eléc-
tricos, los inmigrantes y re-
cientes organizaciones obre-
ras con  nueva identidad 
que atravesaba ideologías y  
fuerzas políticas.

Se cuestionó la pertinen-
cia de una educación supe-
rior pública como un bien 
público, existía un  contexto 
internacional de grandes ga-
nancias para las universida-
des insertadas en un mundo 
desarrollado, que comercia-

humanas.
Por mucha falta, delito 

que haya cometido una per-
sona no puede tratarse vio-
lentamente y garroteando 
su vida. El concepto de dig-
nidad humana de la persona 
no es el mismo dependiendo 
de la forma de Estado de 
derecho con fundamento en 
la Constitución. Colombia 
es un Estado personalista, 
democrático, participativo y 
humanista que hunde sus 
raíces en los campos axioló-
gicos de la dignidad humana 
y que la persona no es el me-
dio sino el fin del poder po-
lítico con base en el Estado 
social, la constitución no solo 
aboga por la persona como 
tal sino que le agrega una 
cualidad firme de la vida. 

Con la dignidad se quiere 

de la Universidad de Lati-
noamérica, y examinar la 
Educación superior pública, 
su autonomía, su libertad 
de cátedra y el compromi-
so social de las universida-
des. En especial  su papel 
transformador del entorno 
social, político y económico. 
Como enfrentó los principa-
les desafíos de la región: la 
protección del conocimiento 
para promover su difusión, 
la ciencia, la tecnología y la 
vinculación de la propiedad 
intelectual. También trató 
de evitar la fuga de cerebros 
que tenía dimensiones gi-
gantescas especialmente en 
Latinoamérica  en el marco 
de la mundialización.

En 1918 había una rebel-
día contra la  dominación de 
las universidades de las elites 
locales  y especialmente con-
tra la  Compañía de Jesús, y 
había que hacer la transición 
para  construir facultades de 

pretende regular las liber-
tades, derechos o deberes 
individuales sin tener en 
cuenta el concepto de la dig-
nidad humana, estas regu-
laciones serán inaceptables 
y contrarias a la calidad del 
ser humano y por supuesto 
violatorias o contraías a la 
constitución misma, pues 
atenta contra los derechos 
fundamentales y significa 
infringir la condiciones mí-
nimas para la vida digna, 
ya que existe  una relación 
indisolubles entre los dere-
cho fundamentales y la dig-
nidad humana. De acuerdo 
con esto el Estado y el dere-
cho se encuentran en la obli-
gación de realizar y proteger 
la dignidad humana.

El derecho es el conjunto de 
normas que regula el compor-

gasolina y el Acpm.
Existen suficientes 

razones para exigir al 
Gobierno nacional, que 
replantee su posición 
de la eliminación de la 
exclusión del IVA, las 
exenciones del pago de 
aranceles y del impuesto 
a la gasolina y el Acpm 
en las zonas de frontera, 
en la reforma tributaria 
pues no se considera jus-
to para un departamento 
como La Guajira que está 
liderando los mayores ín-
dices de desempleo, infla-
ción, pobreza extrema y 
monetaria.

lizaban servicios de educa-
ción superior a gran escala  y 
con un concepto de bien pú-
blico global, debían conver-
tir la enseñanza superior en 
un bien privado, altamente 
lucrativo casi una mercan-
cía con una comercialización  
exigida en ese momento.

La filosofía pública que 
prevalecía, 1918, era que 
todo lo privado era más efi-
ciente y de mayor calidad 
que lo público. La idea era 
que el  único modelo exitoso 
deseable era la universidad 
privada orientada hacia la 
producción de bienes inter-
cambiables en el mercado, 
con una concentración  ex-
clusiva en la investigación y 
centrada en postgrados.

Cien años después de  
toda está revuelta Universi-
taria se promovió una nueva 
revisión de lo establecido, 
hubo  necesidad de resta-
blecer una identidad propia 

defender la vida pero tam-
bién una cierta calidad de 
vida, la jurisprudencia al 
respeto ha dicho: no basta 
que la persona exista, es ne-
cesario que aun que exista 
en un marco de condiciones 
materiales, espirituales que 
permitan vivir sin dignidad 
para no afectar la violación 
de los derechos humano en el 
castigado. Tal cual como dice 
el Art. 1° de la Const. Nacio-
nal de la dignidad humana 
que busca simultáneamente 
que el Estado prevea a sa-
tisfacción de las necesidades 
sociales y que a su vez la so-
ciedad civil participe en con-
seguir los fines del Estado.

La Corte ha establecido 
que cuando el Estado crea 
normas de carácter sustan-
cial en virtud de las cuales 

ciencias, química, geología, 
paleontología, antropología 
y modernizar el régimen 
político no solamente de la 
universidad sino también 
de los propios sistemas de 
manejo de los países.  

Además exigían las  cá-
tedras libres, asistencia 
libre a las clases y  re-
ferendos para reformar  
estatutos universitarios  
con  participación de  pro-
fesores y estudiantes. Fue 
una  ilusión revolucionaria 
de una educación superior 
con calidad, con  perma-
nente evaluación hasta  lo-
grar su acreditación.

Necesaria la cooperación 
internacional  para  actua-
lizar la educación superior 
pública y privada, como el  
instrumento esencial de 
una sociedad para enfren-
tar los desafíos de un mun-
do moderno y  formar ciu-
dadanos capaces de cons-
truir una sociedad más 
justa y  más abierta.

tamiento humano y el Esta-
do es una sociedad juicamen-
te (derecho) ordenada.

El principio de la digni-
dad en medio de estos dos 
conceptos Estado y Derecho 
no es solo un declaración 
ética son una norma jurí-
dica de carácter vinculante 
para todas las autoridades. 
Es en consecuencia un valor 
fundante constitutivo del 
orden jurídico y de los dere-
chos fundamentales que se 
expresan con el respeto a la 
vida y a la integridad física 
de las personas en el sen-
tido moral y jurídicamente 
extenso. Este principio jus-
tifica o fundamenta la exis-
tencia de los derechos fun-
damentales que a su  vez 
son el elemento esencial de 
la Constitución.

Por Eduardo Verano 
De La Rosa

@veranodelarosa

Por Jesualdo 
Fernández Valverde  

compucentro3606@
gmail.com
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La Guajira se une para defender precio  
diferencial de la gasolina subsidiada

Están en contra de la eliminación de las exenciones del combustible en zonas de frontera 

Varias reacciones si-
gue generando en 
La Guajira el pro-
yecto de Reforma 

Tributaria que presentó el 
Gobierno del Presidente 
Gustavo Petro, que plantea 
la eliminación de la exclu-
sión del IVA, las exenciones 
del pago de aranceles y del 
impuesto nacional a la ga-
solina y el ACPM en las zo-
nas de frontera.

El excandidato a la Cá-
mara de Representantes, 
Idelfonso Medina, expresó 
su preocupación porque de 
aprobarse la reforma como 
la presentó el Gobierno na-
cional el subsidio sube a 
una tarifa plena, lo que va a 
golpear fuertemente al de-
partamento de La Guajira.

Explicó que la reforma 
está basada sobre combatir 
el hambre, pero está irrum-
piendo en unos principios 
que mundialmente se tie-
nen sobre las tributaciones 
y es el sentido de que debe 
tributar en mayor propor-
ción quien más tenga, en 
donde La Guajira es uno de 
los departamentos más po-
bres, de mayor desempleo, 
de menos oportunidades 
laborales por su baja indus-
trialización y baja radica-
ción de empresas.

Dijo también que existen 
tres componentes que quie-
ren eliminar, no solamente 
es el IVA, quieren limitar 
los impuestos nacionales 
y hay que recordar que los 
combustibles en Colombia 
son los elementos que tie-
nen más tributos, que tie-
nen más recargas porque 
aparte de eso tienen el im-
puesto del ICA del impuesto 
municipal y, tienen además 
una sobretasa, pero además 
de eso tienen el transporte.

Por Betty  
Martínez Fajardo

El no contar con la gasolina subsidiada en zona de frontera generaría encarecimiento del costo de vida en La Guajira.

conocimiento del Gobierno 
nacional sobre este tema”.

En ese sentido, la sena-
dora Martha Peralta indi-
có que dadas las circuns-
tancias de marginalidad y 
pobreza que se han venido 
acentuando en La Guajira 
y entidades territoriales 
fronterizas que ostentan el 
mayor nivel de necesida-
des básicas insatisfechas, 
los mayores índices de po-
breza monetaria y pobreza 
multidimensional, lo cual 
consolida las marcadas dis-
crepancias y diferencias en 
desigualdad económica y 
social, se opone al desmonte 
de los subsidios en el precio 
de la gasolina que llega al 
departamento representa-
dos en la eliminación de la 
exclusión del IVA, las exen-
ciones de pagos de arance-
les y del impuesto nacional. 

“Si la medida se aprue-
ba contribuiría a ampliar 
los desequilibrios de los 
departamentos fronterizos 
con respecto a las demás 
regiones del país. Es am-
pliamente conocido el efecto 
regresivo y en cadena que, 
el aumento del precio de la 
gasolina tiene en la econo-
mía de cualquier región”, 
puntualiza la congresista.

“Este beneficio ha sido 
usufructuado por la comuni-
dad por más de dos décadas 
y su desmonte traería efectos 
nefastos, ya que el aumento 
del precio del combustible se 
traduce en una inflación ge-
neralizada y afectaría parti-
cularmente a la comunidad 
wayuú, que en su mayoría 
habita en lugares distantes 
y apartados de las urbes 
departamentales. Solicitaré 
una reunión con el ministro 
y su equipo asesor de la Re-
forma Tributaria para deba-
tir sobre el artículo y llegar  
acuerdos que logren suspen-
der esta medida”, manifestó 
la senadora.

Idelfonso Medina, excan-
didato a la Cámara.

Martha Peralta, senadora 
de La Guajira.

Hugo Bandera, analista 
económico.

Jorge Cerchar, represen-
tante a la Cámara.

Alfredo Deluque, senador 
guajiro.

“Debo recordar y es la 
lucha esto no se trata aquí 
de oposiciones de partido, 
yo quiero invitar a que lu-
chemos juntos por los bene-
ficios de La Guajira, que si 
no le siguen subsidiando la 
gasolina y el ACPM, tendre-
mos la más alta inflación, 
el aumento de la pobreza y 
por eso es lo que hay que lu-
char”, dijo.

El analista Hugo Ban-
dera manifestó también 
su preocupación sobre el 
tema, quien argumentó que 
lo preocupante es que si el 
Gobierno nacional logra esa 
modificación se empieza a 
cobrar el IVA.

“Lo que vamos a obtener 
es conseguir una tarifa del 
precio del combustible casi 
que al igual de la que voy ve-

nimos pagando a precio de 
tarifa plena, lo que va a re-
percutir muy fuerte en la ca-
nasta familiar, el transporte 
en una zona tan afectada y, 
yo creería como guajiro que 
no es justo que se le dé ese 
tratamiento a La Guajira, 
donde hoy estamos lideran-
do los mayores índices de 
desempleo, inflación, pobre-
za extrema y monetaria”.

“El costo fiscal por la ex-
cepción del IVA en La Gua-
jira por los 4.8 millones de 
galones no llega a los 2.400 
millones de pesos mensua-
les. No es justo cobrar el 
IVA en los combustibles 
en La Guajira, un departa-
mento que aporta el 5% de 
las exportaciones del país, 
aporta el 1.3% al PIB nacio-
nal”, afirmó.

Agregó que el beneficio 
tributario de exención del 
IVA a las zonas de frontera 
se dio en la Reforma Tribu-
taria de 1998.

En tanto, el senador Al-
fredo Deluque indicó que 
durante doce años ha defen-
dido el subsidio del combus-
tible en el Departamento, 
logrando con éxito la am-
pliación del cupo.

“Nos oponemos a su des-
monte, y exigimos mayores 
controles para que el bene-
ficio se refleje en el costo de 
vida de los territorios fronte-
rizos como La Guajira”, dijo.

Sostuvo que la exigencia 
de los controles tiene que 
ver con evitar que el com-
bustible se quede en otros 
departamentos, que una 
vez llegue no salga para el 
país vecino y que el combus-
tible subsidiado sea vendi-
do sin dilaciones a los con-
sumidores guajiros.

Por su parte, el represen-
tante a la Cámara, Jorge 
Cerchar, aseguró que desde 
el Congreso dará la pelea 
para evitar que se le aplique 
el IVA a la gasolina subsi-
diada.

“Debemos unirnos, ayer 
solicité a la bancada de la U, 
su apoyo, quienes están en 
plena disposición de estar 
con nosotros, pues aquí lo 
que observamos es un des-
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Padres de familia del Centro Etnoeducativo de 
Kamuchasain bloquearon vía Riohacha - La Florida

En protesta por amenazas a docentes y estudiantes

Durante varias horas estuvo 
paralizada la vía Riohacha - 
La Florida, a la altura del 
kilómetro 6, por la protesta 
de varios padres de familia 
de la institución etnoducati-
va de Kamuchasain.

Los acudientes se toma-
ron las vías de hecho por 
presuntas situaciones irre-
gulares en el centro etno-
educativo, entre ellas inti-
midaciones y amenazas de 
las que han sido víctimas 
docentes y estudiantes.

La autoridad tradicional 
de Kamuchasain, Rogelio 
Bouriyu, denunció en pa-
sados días presuntas irre-
gularidades relacionadas 
con el traslado de estu-
diantes a otra sede. 

Por su parte, la rectora 
Obdulia Ibarra Bouriyu 
manifestó su preocupación 
por esta situación, ya se 
está tornando de la parte 
familiar a la social. 

“Estoy preocupada por la 

Así se observó la vía Riohacha-La Florida, cerrada por la protesta de varios padres de familia de la institución educativa de Kamuchasain.

del mismo clan.
“La administración distri-

tal a través de esta iniciativa 
de diálogo lo que queremos 
que se solucionen los proble-
mas interclaniles para que 
la educación de los niños no 
sea afectada, seremos los ga-
rantes de que se dé un arre-
glo entre las partes”, sostuvo 
el funcionario. 

Además, explicó que esta 
misma semana de estarán 
reuniendo con ambas fami-
lias por separado para luego 
hacer las determinaciones y 
que haya sana convivencia.

Asodegua se pronunció 
Entretanto, la Asociación 

de Trabajadores de la Edu-
cación de La Guajira recha-
zó las amenazas que recibió 
la rectora de la institución 
etnoeducativa de Kamu-
chasain, seis de sus maes-
tros y estudiantes.

Durante un encuentro en-
tre la comunidad educativa, 

la Secretaría de Educación 
distrital, padres de familia 
y Asodegua, se decidió reali-
zar una reunión donde haga 
presencia la Junta Mayor 
de Palabreros y la autoridad 
tradicional de Kamuchasain.

“Asodegua exigió que se 
les garantice el derecho a los 
maestros activando el comi-
té de amenazados  para que 
ellos puedan recibir este es-
tatus y se les pueda brindar 
una solución, pero también 
exigieron garantías para la 
educación de los niños como 
derecho fundamental”.

Cabe mencionar que los 
padres de familia manifesta-
ron que no estarían envian-
do a sus hijos al colegio por 
temor a las amenazas que 
se están presentando contra 
los maestros y la rectora de 
la Institución. Mientras tan-
to, los maestros amenazados 
presentaron la denuncia de 
las amenazas ante la Fisca-
lía General de la Nación.

situación que se viene pre-
sentando, dicen que la orden 
es que no le den comida a los 
niños. Tengo que proteger a 
mis niños, salvaguardarlos, 
los padres me dicen que los 
menores están traumatiza-
dos porque había intimida-
ciones. El tema educativo 
pasó a un lado y por eso los 
padres de familia se toma-
ron las vías de hecho para 
darle una solución a esta 
problemática”.

Añadió que “la autoridad 
dijo que yo había tomado 
recursos de Kamuchasain 
para hacer construcciones 
de aulas en otros territo-
rios y no es así, quiero que 
quede eso claro. Los recur-
sos de gratuidad son gira-
dos a la cuenta maestra 
del centro etnoeducativo en 
general, por ende, como di-
rectora, me toca gestionar 
y administrar los recursos 
que llegan a mis manos”. 

La rectora recalcó que los 

recursos son para el centro 
etnoeducativo, lo que tiene 
que ver con suministro de 
insumos. “Otras necesida-
des me toca cubrirlas con 
esos recursos. Se le paga a 
la contadora, se hacen los 
descuentos a los recursos 
por ejecución, por proyectos 
y contratos. Que quede claro 
que los recursos de gratui-
dad tienen una vigilancia 
del mismo ente de control 
que hacen las auditorías. La 
vigencia 2021 ya la hicieron. 
Yo no soy la dueña del cen-
tro etnoeducativo, soy sola-
mente la rectora”.

Conflicto interclanil 
Hasta el sitio llegó el se-

cretario de Gobierno de Rio-
hacha, Leandro Mejía Díaz, 
quien logró concertar con los 
manifestantes para que des-
bloquearan la vía. Asimis-
mo, manifestó que todo se 
debe a unos los inconvenien-
tes que tienen dos familias 

Dentro de la estrategia implementada por la Secretaría de 
Salud, denominada ‘Todos contra el dengue’, profesionales 
de dicha dependencia realizaron campaña de prevención 
de la enfermedad en el barrio Juan Antonio Araújo de San 
Juan del Cesar. Los funcionarios, acompañados de agen-
tes del Plan de Intervenciones Colectivas Urbano, realizan 
sensibilización y brindan orientación sobre las formas de 
combatir al mosquito Aedes Aegypti, transmisor del den-
gue, al igual que los signos de alarma.

Con campañas de prevención, San Juan 
del Cesar le hace frente al dengue 

Cementerio donado por el Cerrejón a 
Barrancas fue arrasado por los vándalos 

Entre ruinas y convertido 
en un basurero público se 
encuentran las instalacio-
nes del cementerio que fue 
donado por la empresa Ce-
rrejón a Barrancas.

Los habitantes del muni-
cipio lanzan un SOS a las 
autoridades municipales 
para que presten más aten-
ción a la situación originada 
por los vándalos que carga-
ron con todo a su paso.

Entre lo que se encuen-
tra destruido están el por-
tón principal, ventanas, 
baños, tuberías sanitarias 
y el cuarto donde funcionó 
la morgue. Lo más grave 
de todo es que el municipio 
no tiene donde sepultar sus 
muertos, ya que el actual 
cementerio de Barrancas 
cumplió un ciclo.

Los habitantes de la tie-
rra carbonífera le solicitan 
al alcalde Iván Mauricio 
Soto Balán la recuperación 
de este camposanto y a la 
vez le exigen a la Policía 
mayor patrullaje para me-
ter en cintura a los desa-
daptados que han vandali-
zado el cementerio.

Se recuerda que el cam-
posanto contaba con mor-
gue, jardines, portón, ma-
llas, iluminados etc.

Piden al alcalde intervenirlo de manera urgente 

En ruinas se aprecia el cementerio que hace diez años 
fue donado por la empresa Cerrejón a Barrancas.
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Personero de Villanueva denuncia que Air-e está 
“cobrando mal” las tarifas de alumbrado público

Interpondrá una acción para que indemnice al pueblo

El personero de Villanue-
va, José Luis Socarrás 
Amaya, se pronunció por 
un impuesto del alumbra-
do público que se comenzó 
a cobrar en el municipio 
desde el año pasado. 

De manera tajante, el 
funcionario aseguró que “a 
los villanueveros los están 
robando”. Asimismo, seña-
ló que a su despacho lle-
gan a diario innumerables 
quejas por las cifras “exor-
bitantes” del servicio en el 
recibo de energía. 

Consideró que el servi-
cio de alumbrado público 
no es domiciliario, sino 
de bien común, el cual se 
presta en parques, pla-
zas públicas, avenidas y 
obviamente, es un inte-
rés general y por ende el 
usuario lo cancela.

El Concejo de Villanueva, 
a través del acuerdo 013 del 
17 de diciembre del 2020 
aprobó las tarifas manifes-
tando que la base a gravar 
es el consumo del mes de 
energía en cada hogar y 

José Luis Socarrás Amaya, 
personero de Villanueva.

Usuarios en Villanueva se quejan por tarifas en servicio 
de energía, sumando el cobro por alumbrado público.

Argumentó que el pasa-
do 4 de agosto se reunió 
con el alcalde y le mani-
festó la situación. 

“Le fue presentado un 
documento a Planeación, 
ya que es responsable 
para que vigile el servicio 
y el proceso de liquidación, 
ya el ente territorial está 
advertido y nosotros como 
Personería vamos a tomar 
acciones”, apuntó.

El personero advirtió, 
además, que instaurará 
una acción de grupo, por 
afectación e indemniza-
ción de este perjuicio que 
le han causado al usuario, 
“y si hablamos de $5.000 
a 6 mil pesos por mes y lo 
multiplicamos por 12, da-
ría $50.000 o 60 mil pesos 
anuales. Y ahora, ese va-
lor, que ya va por 2021 y 
2022, se multiplica por 5 
mil usuarios, obtendríamos 
una cifra muy alta, por lo 
que se va a solicitar una 
indemnización para que le 
devuelvan a los usuarios el 
dinero que les han robado”. 

obviamente, facultaba a la 
empresa Air-e para que sea 
la recaudadora y a su vez li-
quidadora de ese impuesto.

Socarrás dejó claro que 
en el artículo 7 y 8 de dicho 
acuerdo existen unas tari-
fas por categorías especia-
les, en el estrato 1 del 8%, 
estrato 2 del 9%, estrato 3 

con el 10% y el estrato 4 ha-
bla del 12%.

Sin embargo, afirmó que 
el porcentaje no lo están 
cobrando tal como lo in-
dica el acuerdo. “Lo están 
mal liquidando y cobrando 
aproximadamente el 25%, 
y lo que están es afectando 
el bolsillo de cada usuario 

y sobre todo a los de mayor 
vulnerabilidad”.

“Las más afectadas son 
las familias vulnerables, 
las cuales si tienen para el 
desayuno, no tienen para 
el almuerzo y se preocu-
pan en ahorrar para poder 
cancelar el servicio, pero les 
están quitando de $5.000 a 
6 mil pesos de más, prove-
nientes de la mala liquida-
ción, y esto como personero 
no lo dejaré pasar por alto”, 
añadió José Luis Socarrás.

Jornada médico quirúrgica beneficia a la población vulnerable de Dibulla 
Una jornada médico quirúr-
gica dirigida a la población 
vulnerable se realizó en el 
municipio de Dibulla, 

En esta ocasión, la jorna-
da se abrió paso en el corre-
gimiento de Palomino, en la 
UCA 1, donde se prestaron 
los servicios de vacunación, 
medicina general, acompa-
ñamiento psicosocial y ase-
guramiento, además, de la 
educación a los padres de 
familias y directores de la 
institución para el cuidado 
oportuno y de calidad a la  
población infantil. 

Asimismo, 21 procedi-
mientos quirúrgicos dirigi-
dos a la población más vul-
nerable fueron realizados 

en el Hospital Santa Teresa 
de Jesús de Ávila de Dibu-
lla gracias a las acciones 
adelantadas por el equipo 
de la Secretaría de Salud, 
Bienestar e Integración So-
cial, Cuerpo de Bomberos 
de Dibulla  y la fundación 
Alas para Volar. 

Para realizar estas inter-
venciones, se contó con la 
aprobación de la Secretaría 
de Salud departamental, 
mientras que la comunidad 
beneficiada manifestó su to-
tal satisfacción.

A su vez, en la Estación 
de Bomberos del corregi-
miento de Mingueo se aten-
dieron más de 2.200 consul-
tas médicas y se entregaron 

más de 15.000 medicamen-
tos de manera gratuita, con-
tando con atención integral 
en medicina general, me-
dicina interna, pediatría, 
dermatología, optometría, 
odontología, ginecología, y 
otorrinolaringología.

“Nos sentimos muy com-
placidos por los logros y las 
gestiones, que en medio del 
marco de nuestro programa 
municipal Salud Oportuna 
y de Calidad se han podido 
concretar para el bienestar 
de la comunidad. Son varias 
las brigadas que se han sido 
realizadas en los diferentes 
corregimientos auspiciadas 
por el sector privado y la 
cooperación internacional, 

algo que pudimos replicar 
en lo que fue la Ruta de la 
Oportunidad en la cual pu-
dimos visitar 15 veredas 

del municipio llevando ser-
vicios de salud”, dijo el se-
cretario de Salud, Ranzell 
Elías Saurith Lindo.

En la jornada se prestaron servicios de vacunación, me-
dicina, acompañamiento psicosocial y aseguramiento.

“Con las exenciones planteadas el combustible sería 
igual o mayor a precios nacionales”: Fendipetroleo 
Fendipetroleo seccional de 
La Guajira emitió un con-
cepto sobre la propuesta de 
la Reforma Tributaria del 
gobierno de Gustavo Petro, 
tema que ha generado po-
lémica sobre todo en zonas 
fronterizas del país. 

Raúl Fragozo Daza, pre-
sidente de Fendipetroleo 
Guajira, indicó que el De-
partamento, por guardar 
características de zona de 
frontera, sería uno de los 
más afectados, de aprobar-
se la reforma.  

“Dentro de los impactos 
que se presentarían en la 
distribución de combusti-
bles, tomemos como ejem-

plo la ciudad de Riohacha, 
donde actualmente el pre-
cio de la gasolina corriente 
es de 7.619 pesos, la elimi-
nación de la exclusión del 
IVA y el impuesto nacional 
llevaría a un incremento 
del 13%, es decir el ciuda-
dano tendría que pagar 
$8.620 por galón”, señala 
en un comunicado.

Adicionalmente a este in-
cremento de la gasolina, el 
cual se contempló solamen-
te contando la eliminación 
del impuesto nacional y el 
IVA, si se modificaran otros 
beneficios que tienen es-
tas zonas (cómo el subsidio 
al IP o el diferencial en la 

La Guajira sería la zona 
más afectada con el precio.

ofrecía el combustible más 
económico del país. 

“Con las exenciones 
planteadas este combus-
tible sería igual o mayor 
al de los precios nacio-
nales, esto teniendo en 
cuenta factores como la 
logística que hace que el 
combustible se incremen-
te significativamente en 
los lugares más apartados 
del país. Y para agregar 
leña al fuego si hablamos 
de que al 5 de agosto la in-
flación es del 10,21%, ante 
este escenario el consumi-
dor tendría que reducir su 
consumo para hacer frente 
al incremento de precios 
de otros bienes, adicional-
mente un mayor precio 
del combustible también 
genera efectos en la infla-
ción departamental”. 

sobretasa), aumentaría el 
combustible aún más. 

“Siguiendo con el mis-
mo ejemplo de Riohacha el 
precio quedaría en $9.393, 
lo que representaría un 
incremento de un 22%. 
Es decir, sobrepasaríamos 
el precio promedio de las 
principales ciudades, lo 
que al final significa que 
estas zonas pasarían de 
tener un menor precio de 
referencia nacional a ser 
de las áreas con el mayor 
precio nacional”, agregó.

Advierte Fendipetroleo, 
que existen otras particu-
laridades en donde el be-
neficio de zona de frontera 
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Histórico triunfo de Colombia sobre Alemania 
en su debut en el Mundial Femenino Sub-20 

Las dos selecciones de fútbol mostraron jerarquía

Con un partido de fútbol sala entre las selecciones de las 
instituciones educativas El Carmelo y Manuel Antonio 
Dávila, se inauguraron los Juegos Intercolegiados en San 
Juan del Cesar del 10 al 16 de agosto del 2022, con el 
apoyo de la Alcaldía y el Instituto Departamental de Re-
creación y Deportes de La Guajira –Iddg–. Las discipli-
nas que participan en estas justas, son: futbol sala, fút-
bol de salón, atletismo, voleibol, ajedrez y patinaje y los 
ganadores pasarán a la fase regional y posteriormente al 
campeonato departamental.

Inauguran Juegos Intercolegiados  
en San Juan del Cesar

Con un gol en los últimos 
minutos del partido, Colom-
bia salió airosa en su debut 
en el Mundial Femenino 
Sub-20 de Fútbol que se 
juega en Costa Rica, al im-
ponerse 1-0 a Alemania. 

Las dos selecciones mos-
traron la jerarquía de sus 
jugadoras, muchas de ellas 
con experiencia en el fút-
bol europeo.

Las dirigidas por Carlos 
Paniagua jugaron 90 minu-
tos muy intensos contra la 
selección que ha ganado en 
tres oportunidades esta cita 
orbital, pero eso no fue in-
timidante para la ‘tricolor’ 
que supo tener la pelota, de-

Jugadoras de la Selección Colombia celebran el gol de 
Muñoz que les significó el triunfo sobre Alemania.

jando el marcador final de 
1-0 a su favor y muchas 
sensaciones buenas.

Durante los primeros 45 
minutos, la plantilla cafete-
ra pudo encontrar dos opcio-
nes claras de gol con la de-
lantera Linda Caicedo, la ju-
gadora de 17 años que tam-
bién tuvo la oportunidad de 
brillar en la Copa América, 
siendo elegida como la mejor 
futbolista del continente.

Otra opción de ataque 
fue al minuto 68 después 
de un saque de esquina co-
brado por Caicedo, abrién-
dole opciones a la lateral 
por derecha, la misma que 
pondría el balón en la ca-

beza de María Camila Re-
yes, un momento que final-
mente sería interceptado 
por la portera alemana.

Durante todo el compro-
miso el ataque de las juga-
doras de Colombia fue su-
perior y sería al minuto 87 
cuando Mariana Muñoz en-
contró la opción de vulnerar 
la portería rival con un re-
mate al lado izquierdo, po-
niendo una victoria históri-
ca para las cafeteras en esta 
cita orbital, teniendo en 
cuenta además que Colom-
bia nunca le había ganado 
a un seleccionado alemán 
de fútbol, ni siquiera en la 
rama masculina.

Directivos de Sión FC lanzan SOS por no 
contar con recursos para viajar a Bosconia
Jorge González, técnico del 
Club Deportivo Sión FC de 
Riohacha, dejó entrever la 
falta de recursos para cum-
plir con el compromiso este 
fin de semana en el munici-
pio de Bosconia, Cesar, don-
de encarará como visitante 
a Atletas del Mañana.

En diálogo con Diario 
del Norte y Villanueva 
24H, González expresó que 
“cumplimos nuestros com-
promisos en la primera fase 
gracias a los padres de fa-
milia que de una u otra ma-
nera nos apoyaron, ya que 
nuestro club no contó con el 

respaldo de la actual admi-
nistración distrital y mucho 
menos de los entes deporti-
vos del Departamento, sien-
do nosotros capitalinos”.

Añadió que “tras clasi-
ficar a la segunda fase, ya 
jugamos como local nuestro 
primer partido ante Atletas 
del Mañana, donde saca-
mos la victoria (2-1)”.

No obstante, lanzó por lo 
tanto un SOS ante el ente 
territorial y distrital, “pues 
estamos ad portas de viajar 
este fin de semana a Bosco-
nia con el propósito de se-
guir adelante con el proceso 

Si no enfrenta a Atletas del Mañana será sancionado

Jorge González, técnico del 
Club Deportivo Sión FC.

y con los jugadores”.
Precisó que “en estos mo-

mentos no contamos con el 
recurso, ya que la distancia 
Riohacha-Bosconia y Bos-
conia-Riohacha es de 324 
kilómetro por la Troncal del 
Caribe, con un aproximado 
de 5 a 6 horas”.

“Queremos seguir con 
nuestro objetivo de viajar 
a Bosconia, ya que estamos 
representando al Departa-
mento al igual al Distrito 
y este SOS lo estamos pi-
diendo para ver si el ente 
territorial u otras personas 
pueden ayudarnos”, señaló 

otras excusas que sacan”.
Sostuvo que en lo que va 

del Torneo Nacional Sub-
17 de Fútbol, en relación a 
transporte, el club ha gas-
tado más de 20 millones de 
pesos, esfuerzo gracias a 
los padres de familia, quie-
nes quieren ver a sus hijos 
triunfar, “sé que tenemos 
las condiciones para llegar 
lejos, pero también tene-
mos otra opción de que nos 
eliminen, ya que no conta-
mos con el apoyo de los en-
tes territoriales y las ofici-
nas del deporte”.

Concluyó que “si no lo-
gramos ir a Bosconia, 
nuestro club será elimina-
do del torneo y sanciona-
do con una suspensión de 
5 años para participar en 
torneos de la Difútbol.

el timonel del Sión.
Manifestó que “cuando 

uno llega a la Alcaldía u 
otras oficinas, siempre nos 
salen con lo mismo, ‘no hay 
plata, aquí los recursos son 
pocos, no hay rublos’, entre 

Guajiro Anderson Plata seguirá 
su carrera en Arabia Saudita
El Al-Ada-
lah de Ara-
bia Saudi-
ta oficializó 
el fichaje del 
atacante gua-
jiro Anderson 
Plata, delan-
tero guajiro 
que llega pro-
cedente del 
Deportertes 
Tolima.

Plata, de 
31 años, fue adquirido por el 
equipo árabe, donde tendrá 
su tercera experiencia a ni-
vel internacional, tras haber 
jugado en el Daejeon de Co-
rea del Sur y Atlético Para-
naense de Brasil.

Estuvo en el Tolima tres 
años, entre el 2019 y el 
2022, tiempo en el que ganó 
una Liga (2021) y una Super-
liga (2022). El guajiro es el 
tercer colombiano que llega al 
fútbol de Arabia Saudita en el 
presente mercado de pases.

Fue transferido por el Tolima al Al-Adalah

Ander-
son Plata, 
delantero 
guajiro 
transferido 
a Arabia.

Unión Koram Villanueva 
cedió empate en casa 
ante Gremio Vallenato 
“Unos verdaderos guerre-
ros”. Así llamó el DT del 
Unión Koram Villanueva, 
Óscar Romero, a sus ju-
gadores tras el empate sin 
goles ante Gremio Valle-
nato de Valledupar, en el 
primer compromiso por la 
segunda fase del Torneo 
Nacional Sub-17 de Fútbol 
que jugaron como local el 
pasado martes.

Resaltó la participación 
de Breider Martínez, Es-

teban Moscote y Beywis 
Baquero, entre otros, quie-
nes sacaron la garra en el 
encuentro.

Luego de esta igualdad, 
el verde entra en prepara-
ción para viajar este sába-
do a la capital del Cesar 
en donde tendrá que asu-
mir el reto de buscar el 
tiquete a la tercera fase, 
todo dependiendo si gana 
al Gremio Vallenato en la 
cancha ‘Panamá’.

Por el Nacional Sub-17 de Fútbol

Acción del partido que Unión Koram Villanueva empató 
sin goles con Gremio Vallenato por el Sub-17 de Fútbol.
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El padre José Gregorio 
Díaz, oriundo del corregi-
miento de Punta de Blan-
co en el municipio de San 
Benito Abad, departamen-
to de Sucre, fue nombrado 
como el nuevo capellán de 
la Casa de Nariño.

En la actualidad el padre 
José Gregorio se desempeña 
como párroco del municipio 
de Manaure, donde recibió 
el llamado de la familia pre-
sidencial, para ser la guía 
espiritual de la sede del go-
bierno y el que será su hogar 
en los próximos cuatro años.

Se conoció que la prime-
ra dama, Verónica Alcocer, 
habría incidido en el nom-
bramiento del padre Díaz, a 
razón de que también es su-
creña, nacida en Sincelejo, 
católica devota y mariana.

“Desde niña fui así. Soy 
devota de la Virgen de las 

Sacerdote José Gregorio Díaz, actual párroco 
de Manaure, capellán de la Casa de Nariño

Monseñor Francisco Ceballos deberá designar a otro sacerdote 

El padre José Gregorio Díaz junto al presidente Gustavo Petro y luego con la primera dama, Verónica Alcocer.

Mercedes, pero también de 
la Virgen de Guadalupe y la 
Milagrosa, con quien me he 
soñado mucho. Además, fui 

consagrada a la Virgen del 
Socorro: yo me llamo Ve-
rónica del Socorro”, dijo en 
una entrevista.

En Manaure y en el de-
partamento de La Guajira 
se está a la espera de que 
el obispo de la Diócesis de 

Riohacha, monseñor Fran-
cisco Ceballos, designe 
nuevo párroco en el muni-
cipio salinero.

Homenaje al rey vallenato Raúl “El Chiche” Martínez

Este viernes comienza el 35º Festival de Música 
Vallenata en Guitarra en el municipio de Codazzi

El Festival de Música Vallenata en Guitarra realizará por 
lo tanto los concursos de tríos en cuatro categorías.

La edición 35 del Festival 
de Música Vallenata en 
Guitarra, declarado Patri-
monio Cultural de la Na-
ción, rendirá un sentido ho-
menaje el rey vallenato de 
1981, Raúl ‘Chiche’ Martí-
nez, los días 12, 13 y 14 de 
agosto en Codazzi (Cesar).

Raúl ‘Chiche’ Martínez, 
es un acordeonero nacido en 
Codazzi, rey por excelencia, 
ganador del Festival Va-
llenato en las categorías 
Infantil, Aficionado y Pro-
fesional. Grabó al lado de 
los cantantes Jorge Oñate, 
Iván Villazón, Miguel He-
rrera, Armando Mendoza, 
Farid Ortiz, Silvio Brito, 
entre otros.

El Festival de Música 
Vallenata en Guitarra rea-

El sábado 20 de agosto en la plaza Alfonso López
La Banda del 5 y un lanzamiento inolvidable de ‘Se va formando’
En una página de la histo-
ria del vallenato quedará 
escrito el lanzamiento de 
La Banda del 5, por el sig-
nificado entre la generación 
joven y la implicación de 
cumplir uno de sus sueños.

La emblemática plaza Al-
fonso López, que vio coronar 
a reyes como Alejo Durán, 
‘Colacho’ Mendoza’, Calixto 
Ochoa, ‘Cocha’ Molina’, entre 
otras estrellas del acordeón, 
es el sitio que el sábado 20 
de agosto recibirá a Junior, 
Marcos, Marlon y RK, en el 
marco de la presentación de 
‘Se va formando’, el nuevo 
álbum de La Banda del 5.

Los integrantes de La Banda del 5 se alistan para su lan-
zamiento en la plaza Alfonso López de Valledupar. 

Valledupar contará con 
un espectáculo que se di-
vidirá en momentos, de 
acuerdo al crecimiento mu-
sical de los cuatro jóvenes 
que integran a esta agru-
pación, hoy posicionada en 
la costa Caribe y gran par-
te del interior de Colombia 
con sus canciones.

Sonido, luces de última 
tecnología, tarima y sobre-
tarima, escenografía con 
pantallas LED, así como 
la puesta en escena son 
ingredientes que la Banda 
del 5 prepara hace algunos 
días para ofrecerle un show 
de altura a los asistentes, 

quienes se congregarán 
desde las 5:00 de la tarde en 
la plaza Alfonso López.

Por recomendación de 
las autoridades adminis-
trativas, el ingreso al lan-
zamiento será con boletas 
para tener control del afo-
ro, por eso, Junior, Mar-
cos, Marlon y RK estarán 
recorriendo distintos pun-
tos de la capital del Cesar 
entregando GRATIS los 
pases para personas mayo-
res de 18 años que podrán 
asistir con sus parejas o en 
grupos familiares.

*Servicio Informativo de 
Intervallenato.com*

lizará los concursos de tríos 
en las categorías Profesio-

nal, Aficionado, Infantil, y 
Canción inédita.

Este viernes 12 de agosto 
se llevará a cabo el conver-
satorio ‘La guitarra, entre 
el Magdalena Grande y la 
provincia de Padilla’, con 
los panelistas Rosendo Ro-
mero y Julio Oñate Martí-
nez en la Villa Olímpica.

Devenson David  
Monroy Redondo

Por cumplirse el novenario del senti-
do fallecimiento de Devenson David 
Monroy Redondo, su esposa Ivette 
Redondo, sus hijos y hermanos, invi-
tan a una eucaristía.

Lugar: Catedral Nuestra Señora de los Remedios de 
Riohacha

Hora: 4:00 p.m.
Fecha: jueves 11 de agosto de 2022

Obituario
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Policía logró la 
captura de 50 

personas por 
diferentes delitos 

en La Guajira

Durante la primera semana de agosto 

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 7  No. 1D-105, antes CALLE 
7 No.1D-31,       de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
02-00-0077-0012-000,  comportando las siguientes medi-
das y linderos:
NORTE: MIDE 10.2 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 7 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.2 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE IRIS MEJIA,   SUR: 
MIDE 10.2 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE YOLANDA BENJUMEA,   ESTE: MIDE 24.3 METROS LI-
NEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DE ANTONIO CORDO-
BA,  OESTE: mide 24.3 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DDE ROSA VILLAREAL.  CON UN AREA TOTAL DE 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS OCHENTA Y SEIS 
CUADRADOS (247.86M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
CARMEN REMEDIOS ARIZA QUINTANA, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.118.821.791  expedida en 
Riohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (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 municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 01 DE 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 DIA 05 DE AGOSTO DE 2022

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 CARRERA 13No.34-11, antes CA-
LLE 34No.12C-61,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0464-0008-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 5 METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 
11A EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 16.1 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ANDRES PUS-
HAINA, SUR: MIDE 8 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 34 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
12.5 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE FELIX MOVI-
LLA NORIEGA, ESTE: MIDE20 METROS LINEALES Y  CO-
LINDA CON PREDIOS DESORAYA ESCOBAR,  OESTE:mide 
20 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 13 EN 
MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9 METROS 
Y COLINDA CON PREDIOS DE ZORAYA ARIZA.  CON UN 
AREA TOTAL DE CIENTO SESENTA PUNTO CERO METROS 
CUADRADOS(160.00M2).
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 señora GISELL 
MARIA MENDEZ AYALA, identificado con cedula de ciudada-
nía numero 1.118.835.526  expedida 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 01 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA01DE junio 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 DIA08DE JULIO DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 272
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanística de construc-
ción en la modalidad de reconocimiento  No. 317  del 8 
de agosto de 2022, a la señora: RUBIS DE JESUS FUENTES 
CUADRADO,   identificada con cedula de ciudadanía número 
40.924.458 expedida en Riohacha-La Guajira,  para que en 
el término de cinco (5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente edicto, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del presente acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de   reconocimiento  a la 
señora: RUBIS DE JESUS FUENTES CUADRADO,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 40.924.458 expedida en 
Riohacha-La Guajira,    para una vivienda unifamiliar de un 
(01) piso, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la CALLE 12 No. 1C-79  de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO  DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION    M2
TERRAZA   3.71
SALA-COMEDOR  21.85
ALCOBAS HALL   44.89
COCINA   12.02
BAÑOS   4.76
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 87.23

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  101.40
AREA LIBRE   14.17
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 87.23
INDICE DE OCUPACION  86.03%
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas 
la provision de las redes de servicio publicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alum-
brado de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los  ocho (8) del 
mes de agosto   de 2022 
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.273
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad deampliaciónNo. 319 del 9 de agostode 
2022, a la sociedad: TRANSROYFE  S.A.S. identificada con 
el NIT No. 901.112.400-2 representada legalmente por la 
señora: ROSANA MOVIL PERALTA,  identificada con cedula 
de ciudadanía número40.932.294 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, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de ampliación a 
la sociedad: TRANSROYFE  S.A.S. identificada con el NIT 
No. 901.112.400-2 representada legalmente por la seño-
ra: ROSANA MOVIL PERALTA,   identificada con cedula de 
ciudadanía número 40.932.294 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para el segundo piso, tercer piso y la azotea de una 
edificación, ubicada sobre la TRANSVERSAL 1 No. 18-12 de 
este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.
CUADRO  DE AREA SAPARTAMENTO TIPO (201-301)
DESCRIPCION   M2
ESCALERA   5.00
BALCON   14.24
TERRAZA   4.02
SALA-COMEDOR  20.66
COCINA   13.73
ALCOBA NO. 1   12.65
ALCOBA NO. 2   12.65
ALCOBA NO. 3   12.65
BAÑO NO. 1 (INTERNO)  2.65
BAÑO No. 2 (EXTERNO)  2.64
LABORES   9.81
HALL   2.51
MUROS   17.38
AREA TOTAL APARTAMENTO TIPO(201-301) 130.59
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION SEGUNDO Y TERCER 
PISO   261.18

CUADRO DE AREAS AZOTEA
DESCRIPCION   M2
ESCALERA   5.00
COCINETA   6.84
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 11.84

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  200.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  130.59
AREA TOTAL TERCER PISO  130.59
AREA TOTAL AZOTEA  11.84
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 273.02
INDICE DE OCUPACION  0.39
INDICE DE EDIFICABILIDAD  0.73
INDICE DE CONSTRUCCION  1.75
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JUAN VICENTE DE LUQUE GOMEZ, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
84,071,432 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 25,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1153712,453 metros Norte y 1787521,949 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1153735,300 
metros Norte y 1787532,111 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por CARMEN CECILIA DELUQUE GOMEZ. 
SUR: Con una extensión de 25,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1153750,613 metros Norte y 1787491,965 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1153727,779 
metros Norte y 1787481,754 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por OBISPO EPIEYU. 
ESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1153735,300 metros Norte y 1787532,111 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1153750,613 
metros Norte y 1787491,965 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por CLAUDIA MEZA. 
OESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1153727,779 metros Norte y 1787481,754 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1153712,453 
metros Norte y 1787521,949 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por MARIA TERESA GOMEZ JUSAYU.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1075,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 09 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 08 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) MARIA TERESA GOMEZ JUSAYU, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
56,099,849 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 25,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1153735,300 metros Norte y 1787532,111 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1153758,110 
metros Norte y 1787542,370 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por REBECA VERONICA DELUQUE GOMEZ. 
SUR: Con una extensión de 25,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1153773,444 metros Norte y 1787502,169 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1153750,613 
metros Norte y 1787491,965 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por OBISPO EPIEYU. 
ESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1153758,110 metros Norte y 1787542,370 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1153773,444 
metros Norte y 1787502,169 metros Este  y colinda con 
predios ocupados por JUAN VICENTE DE LUQUE GOMEZ. 
OESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1153750,613 metros Norte y 1787491,965 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1153735,300 
metros Norte y 1787532,111 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por FRANCISCO IPUANA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1075,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) CARMEN CECILIA DELUQUE GOMEZ, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
56,068,237 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicitado 
a este despacho la compraventa de un lote de terreno, ubi-
cado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del perí-
metro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 25,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1153719,955 metros Norte y 1787572,348 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1153742,781 
metros Norte y 1787582,554 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 25,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1153758,110 metros Norte y 1787542,370 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1153735,300 
metros Norte y 1787532,111 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por JUAN VICENTE DE LUQUE GOMEZ. 
ESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1153742,781 metros Norte y 1787582,554 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1153758,110 
metros Norte y 1787542,370 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por CLAUDIA MEZA. 
OESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1153735,300 metros Norte y 1787532,111 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1153719,955 
metros Norte y 1787572,348 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por REBECA VERONICA DELUQUE GOMEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1075,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 09 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 08 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) REBECA VERONICA DELUQUE GOMEZ, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,363,070 expedida en MANAURE (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 25,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1153697,124 metros Norte y 1787562,144 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1153719,955 
metros Norte y 1787572,348 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 25,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1153735,300 metros Norte y 1787532,111 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1153712,453 
metros Norte y 1787521,949 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por MARIA TERESA GOMEZ JUSAYU. 
ESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1153719,955 metros Norte y 1787572,348 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1153735,300 
metros Norte y 1787532,111 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por CARMEN CECILIA DELUQUE GOMEZ. 
OESTE: Con una extensión de 43,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1153712,453 metros Norte y 1787521,949 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1153697,124 
metros Norte y 1787562,144 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por FRANCISCO IPUANA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1075,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 09 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 08 de Septiembre de 2022..
__________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 09 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 08 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los nueve (9) 
del mes de agosto  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

La Policía Nacio-
nal de La Guajira 
en el desarrollo de 
acciones focaliza-

das y contundentes para 
contrarrestar el accionar 
delincuencial y brindar ga-
rantías de seguridad y con-
vivencia ciudadana, da a 
conocer importantes resul-
tados operativos que se han 
desarrollado durante la pri-
mera semana de agosto. 

Desde el 1 al 8 de agosto, 
la Policía en los 15 muni-
cipios de La Guajira, logró 

la captura de 50 personas 
por diferentes delitos: En 
Riohacha  aprehendie-
ron 15 personas por porte 
ilegal de armas de fuego, 
tráfico de estupefacientes, 
hurto, acceso carnal vio-
lento, violencia intrafami-
liar, daño en bien ajeno y 
receptación. 

En San Juan del Cesar se 
detuvo a 5 personas por 
hurto y fuga de presos. En 
Fonseca también captura-
ron a 5 por acceso carnal 
violento, daño en bien del 
estado, violencia contra ser-
vidor público y violencia in-
trafamiliar. 

En Maicao fueron apre-
sadas 4 personas por homi-
cidio y porte ilegal de armas 
de fuego, violencia contra 
servidor público y hurto. 

Mientras que la Seccional 
de Tránsito y Transporte lo-
gró la captura de 18 perso-
nas por porte ilegal de ar-
mas de fuego, receptación, 
hurto agravado y calificado, 
uso de documento falso y 
fuga de presos. 

La Policía también ha 
venido priorizando algu-
nos municipios del Depar-
tamento, con el objetivo de 
realizar intervenciones que 
permitan lograr la disrup-
ción del delito, a través de 
las actuaciones de un com-
ponente institucional (Sijín, 
Sipol, Gaula, Goes y Mnvcc) 

“En la actualidad, las in-
tervenciones se mantienen 
en el municipio de Fonseca, 
donde a través de los resul-
tados operativos y planes 
de prevención contra el de-
lito, se ha logrado impac-
tar significativamente en 
la percepción de seguridad 
y convivencia ciudadana, 
cumpliendo con los compro-
misos adquiridos en los con-
sejos de seguridad y con la 
comunidad”, dijo la Policía.

Estas son cuatro de las 50 
personas capturadas.
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A la cárcel uno de los delincuentes 
más buscados en 2020 en La Guajira

Estaba vinculado a un homicidio en 2018

A la cárcel fue enviado uno 
de los sujetos que figuraba 
en el cartel de los 15 más 
buscados en La Guajira 
para el año 2020, el cual fue 
capturado hace varios días 
en el municipio de Maicao.

La diligencia judicial se 
dio gracias a información 
suministrada por un inte-
grante de la Red de Par-
ticipación Cívica, quien le 
informó al cuadrante en 
servicio saber la ubicación 
donde se encontraba el ci-
tado hombre, en la calle 15 
con carrera 18.

Rápidamente, los unifor-
mados solicitaron el apoyo 
de los demás cuadrantes 
para desplegar un opera-
tivo y dar con la detención 
del indiciado. Después, se 
desplazaron hasta el sitio 

José María Fince Arregocés, de 27 años, está sindicado 
de homicidio y tráfico de armas y municiones. 

José Fince, en el cartel de 
los más buscados.

tación de Policía Maicao 
para su plena identifica-
ción”, dijo la Policía.

Posteriormente fue iden-
tificado como José María 
Fince Arregocés, de 27 
años, quien estaba siendo 
solicitado por el Juzgado 
Quinto Penal con funcio-
nes de control de garantías 
de Riohacha por los delitos 
de homicidio y fabricación, 
porte o tráfico de armas de 
fuego y municiones. 

Fince Arregocés fue in-
cluido entre los más busca-
dos de La Guajira por los 
hechos acaecidos el pasado 
21 de enero del 2018, don-
de con un arma de fuego le 
cegó la vida a Ardis de Je-
sús Patiño Fuentes, en la 
calle 12 con carrera 14, ba-
rrio Centro de Maicao.

Quedaron ante la autoridad competente 
Caen dos sujetos por hurtar motocicleta  
intimidando a un conductor en Riohacha 
Por el hurto de una moto-
cicleta, la Policía Nacional 
de capturó a dos personas 
luego de que hurtaran una 
motocicleta a un ciudada-
no utilizando una navaja 
en Riohacha.    

“Por vía telefónica, infor-
man al cuadrante de poli-
cía No. 13, sobre un posible 
caso de hurto que se habría 
presentado en la vía que 
conduce desde la ciudad de 
Riohacha a Maicao, exac-
tamente en el kilómetro 4, 
donde dos sujetos despojan 
de una motocicleta a una 
persona que transitaba por 
el sector. Inmediatamente 
los policías se desplazaron 
al sitio y al llegar, observa-
ron a una persona que les 
manifiesta que dos hom-
bres  le habían hurtado la 
motocicleta, intimidándolo 
con arma blanca (navaja) 
huyendo hacia la maleza”, 

Simo Deluque González, de 20 años, y Clinder Bouriyu 
Epinayu, de 22, capturados por hurtar esta motocicleta.

éste manifestó no tenerlo 
y dijo que era venezolano, 
por lo cual, fue necesario 
que los policías lo trasla-
daran hasta las instala-
ciones de la Sijín en la Es-

y ubicaron a la persona, a 
quien procedieron a abor-
dar y practicarle un registro 

personal. 
“Le solicitaron los do-

cumentos de identidad y 

dijo la Policía.
Se conoció que el cua-

drante policial, en compa-
ñía de la víctima y varios 
ciudadanos que llegaron al 
lugar iniciaron la búsque-
da en el sector, encontran-
do dos sujetos escondidos, 
quienes se identifican como 
Simo Deluque González, de 
20 años y Clinder Bouriyu 
Epinayu, de 22 y con ellos 

una motocicleta color de ne-
gro, marca bóxer, de placa 
GVM86B, la cual había sido 
hurtada minutos antes.  

Por lo anterior, proceden 
a leerle los derechos como 
persona capturada por el 
delito de hurto, trasladán-
dolos hasta las instalacio-
nes de la Fiscalía URI, para 
ser dejados a disposición de 
la autoridad competente. 

Tres detenidos en Riohacha 
por violencia intrafamiliar, hurto 
y tráfico de estupefacientes
Miembros de la Policía Na-
cional lograron la captura 
de tres personas en Rioha-
cha por violencia intrafami-
liar, hurto y tráfico de estu-
pefacientes. 

La primera diligencia 
se realizó sobre la calle 15 
carrera 15, barrio 20 de 
Julio,  en coordinación con 
funcionarios del CTI de la 
Fiscalía, donde se hizo efec-
tiva la detención de Alix 
Francisco Bermúdez Aréva-
lo, de 47 años de edad, emi-
tida por el Juzgado quinto 
penal municipal con funcio-
nes de control de garantías 
por el delito de violencia in-
trafamiliar agravada.  

En un segundo procedi-
miento que se llevó a cabo 
en la calle 16A con carrera 
8, barrió El Progreso, fue 
aprehendido Jesús David 
Sulbarán Subero de 20 
años de edad, quien mo-
mentos antes habría inti-
midado a un ciudadano, 
hurtándole un morral tipo 
militar, un celular  marca 
Motorola, modelo moto G 
20 y una billetera con sus 

documentos personales. 
“Esta persona fue agre-

dida por la ciudadanía por 
lo cual fue necesario que 
los policías intervinieran 
con el fin de salvaguardar 
la vida e integridad de la 
misma, siendo traslada-
do inmediatamente  a un 
centro asistencial para ser 
valorado por el personal 
médico,  posteriormente 
es dejado a disposición de 
la autoridad competente 
por el delito de hurto”, re-
veló la Policía. 

Finalmente, en la calle 
14  entre carrera  7 y 8, ba-
rrio Acueducto, fue apresa-
do Ernesto Javier Morales 
Petit, de 43 años de edad, 
a quien luego de practicar-
le un registro se le hallaron 
en su poder 30 papeletas de 
bazuco, listas para su dis-
tribución y comercialización 
en menores cantidades. 

Los capturados fueron 
dejados a disposición de 
las autoridades judicia-
les competentes en la 
URI de la Fiscalía seccio-
nal Riohacha.

En distintos sectores de la ciudad 

Alix Bermúdez, Ernesto Morales y Jesús Sulbarán, dete-
nidos por violencia, tráfico de estupefacientes y hurto.

Sujeto es capturado en Maicao por intentar 
robar motocicleta con un arma artesanal
La Policía Nacional de La 
Guajira informó que una 
persona fue capturada por el 
delito de hurto y fabricación 
tráfico porte de armas muni-
ciones y usos restringidos de 
uso privativo de las fuerzas 
armadas o explosivos en el 
municipio de Maicao.

“Cuando realizamos pa-
trullajes por la calle 15 carre-
ra 25 del barrio El Carmen, 
la central de radio de la Esta-
ción de Policía nos envía un 
caso en la calle 14 con carre-
ra 20, donde al parecer tenía 
la ciudadanía aprehendido 
un particular que al parecer 
se había hurtado una moto-

cicleta”, dijo la Policía.
De forma inmediata las 

autoridades se dirigieron 
al lugar al llegar y observa-
ron que la ciudadanía tenía 
a un joven de nombre Luis 
Alberto González González, 
de Maracaibo, Venezuela.

“Asimismo se nos acerca 
la víctima el cual nos en-
trega un arma de fuego ar-
tesanal, niquelada, quien 
nos manifiesta que se la 
quitó en el forcejeo al se-
ñor Luis Alberto González 
cuando pretendía  hurtar-
le su motocicleta, marca 
Boxer, de placa IJO-62C”, 
sostuvo una fuente.

Luis A. González González, 
detenido en Maicao.
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Promigas y TGI habilitan conexión de gas 
natural del tramo Ballena - Hatonuevo

Flujo conectará costa Caribe con el interior del país

Promigas y TGI, filial del 
Grupo de Energía de Bo-
gotá realizaron con éxito 
las pruebas de flujo de gas 
natural del tramo Ballena 
– Hatonuevo, que une al in-
terior del país con la costa 
Caribe, aumentando así la 
confiabilidad y la seguri-
dad del abastecimiento de 
gas natural para Colombia 
y logrando la bidirecciona-
lidad de los dos grandes 
sistemas de transporte de 
gas natural del país.

Habilitando la conexión 
entre Promigas y TGI en la 
Estación Ballena, propie-
dad de Promigas y ubicada 
en el municipio de Manau-
re, se interconectan los dos 
grandes sistemas de trans-
porte del país, haciendo 

Por primera vez el sistema de transporte de gas por ga-
soducto de la Costa y el interior se conectan en Manaure.

oferta que puedan presen-
tarse, independientemente 
de dónde se encuentren las 
fuentes de gas.

Desde mediados del año 
pasado ambas empresas 
vienen trabajando en los 
acuerdos operativos.

El pasado 22 de mayo se 
llevó a cabo la prueba de 
flujo interior-costa, quedan-
do listo el sentido TGI hacia 
Promigas, con una capaci-
dad de 120 millones de pies 
cúbicos por día –MPCD–, 
mientras en sentido contra-
rio, es decir de Promigas a 
TGI, se adelantan ajustes 
menores en equipos auxilia-
res, los cuales estarán listos 
entre finales de este año y 
principios de 2023.

Las pruebas hacen parte 

de la consolidación de los 
proyectos propuestos por 
la Upme, Bidireccionalidad 
Ballena-Barrancabermeja 
de TGI con una capacidad 
de transporte aproximada 
de 120 MPCD y Bidireccio-
nalidad Barranquilla-Ba-
llena con una capacidad de 
transporte de 170 MPCD.

Luz Stella Murgas, presi-
denta de Naturgas, aseguró 
que por primera vez el sis-
tema de transporte de gas 
natural por gasoducto de la 
costa Atlántica y el interior 
del país se conectan en Ma-
naure.

“Con esto TGI y Promi-
gas hacen una gran apues-
ta para llevar gas confiable 
a los más de 36 millones de 
colombianos”, apuntó.

posible su flujo en ambos 
sentidos –de la costa Cari-
be al interior y al inverso, 
este último sentido habi-

litado desde mayo de este 
año–, con lo que se podrá 
dar respuesta a eventua-
les déficits o excedentes de 

Personero advierte que hacinamiento en cárceles de Riohacha sigue siendo crítico
“Crítica”. Así catalogó el 
personero de Riohacha, 
Yeison Deluque Guerra, la 
situación de hacinamiento 
en las cárceles de la Esta-
ción de Policía, del Caimeg, 
de la cárcel y en los calabo-
zos de la Fiscalía en la ca-
pital de La Guajira.

Esto se dio en un encuen-
tro propiciado con la Pro-
curaduría, Defensoría del 
Pueblo, Personería de Rio-
hacha, Policía, Secretaría 
de Gobierno, secretarías de 
Salud departamental y Dis-
trital e Inpec, para analizar 
dicha problemática.

Deluque Guerra dejó 
claro que se debe tratar el 
tema con la mayor serie-

dad del caso, pues ya hay 
un preso muerto y otro 
con una virosis fuerte en 
un centro médico de la ca-
pital de La Guajira.

“Tratando el problema 
de hacinamiento y salud 
pública que se está vivien-
do en las estaciones de Poli-
cía de Riohacha, sobre todo 
en los calabozos de la Esta-
ción de Policía de la 19, la 
del Caimeg, en la Fiscalía, 
son centros transitorios 
que están hacinados y que 
constituyen un problema 
de salud pública terrible”, 
señaló inicialmente. 

Añadió que “analizamos 
lo ocurrido sobre el caso de 
la Estación de Policía de la 

Se deben agilizar acciones para traslado de internos a otros centros penitenciarios

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ERNESTINA FORBES PAVA, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 39,691,608 ex-
pedida en USAQUEN (Cundinamarca), ha solicitado a este 
despacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado  en 
la CALLE 2 Entre carreras 3 Y 4, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIRA y de su actual nomenclatura 
registrando la siguiente dirección CALLE 2 N° 4 – 19 Oeste
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 16,50 Ml, con CALLE 2 en 
medio y colinda con predios ocupados por LA BODEGA 
ANTIGUA DE SALINAS. 
SUR: Con una extensión de 7,60 Ml  y colinda con predios 
ocupados por DANNY MIRANDA. mas linea quebrada de 
10,60 ML y colinda con DANY MIRANDA
ESTE: Con una extensión de 28,00 Ml  y colinda con predios 

EDICTO
ocupados por DANNY MIRANDA. 
OESTE: Con una extensión de 19,30 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por ARELIS BARBOSA Y ANGELO D. ROBLES 
ARGUELLES. mas linea quebrada de 12,00 ML y colinda con 
ARELIS BARBOSA
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 520,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 11 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 10 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

Las autoridades de Riohacha analizaron la difícil situa-
ción de hacinamiento carcelario que se vive en la ciudad.

19 con el fallecimiento de 
un detenido por síntomas 
de tuberculosis, y otra que 
está siendo atendida con 
este mismo caso, esperan-
do los resultados y pruebas 
para determinar si hay bro-
te. Esta semana se deben 
conocer los resultados”.

Informó además que el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez debe agilizar ac-
ciones con el Inpec a nivel 
nacional para el traslado de 
privados de la libertad y así 
minimizar el hacinamiento 
en las cárceles de la ciudad.

“El hacinamiento en las 
cárceles es elocuente. Por 
eso buscamos soluciones 
y alternativas. Dentro de 

los compromisos está que 
la Secretaría de Gobierno 
realizará un escrito y lo 
enviará con el alcalde para 
que se oficie al director del 
Inpec, a fin de hacer trasla-
dos masivos y poder aliviar 
las cargas en los centros de 
detención transitoria como 
la Estación de Policía de la 
19 y el Caimeg. Este com-
promiso lo asumirá la se-
cretaría de gobierno y por 
supuesto nosotros lo vamos 
a acompañar”, sostuvo el 
personero del Distrito.

Dijo además que las se-
cretarías de Salud depar-
tamental y distrital deben 

acatar la acción de tutela 
que protege los derechos de 
los privados de la libertad.

Agregó que se seguirá 
realizando la jornada de 
salud de manera mensual. 
“Recordemos que este com-
promiso fue asumido por el 
ente territorial como conse-
cuencia de una tutela que 
nosotros presentamos y 
que ordena que para mini-
mizar los riesgos de salud 
había que hacer una jor-
nada mensual, no solo en 
la Estación de Policía, sino 
en la cárcel, en el Caimeg, 
en la Fiscalía y donde haya 
privados por la libertad”.

Fondo Mixto y Corpoguajira firman convenio para 
fortalecer la educación ambiental en La Guajira 
El Fondo Mixto para la Pro-
moción de las Cultura y las 
Artes de La Guajira y la Cor-
poración Autónoma Regional 
de La Guajira, firmaron con-
venio marco interadminis-
trativo con el fin de fortalecer 
la educación ambiental y la 
protección de los recursos 
naturales del Departamento 
mediante distintas activida-
des culturales.

La firma de dicho conve-
nio es el inicio para unificar 
esfuerzos para la promoción 
y mitigación de la problemá-
tica ambiental que se está 
presentando en el depar-
tamento que, a través del 
arte, la cultura y la música, 
generarán una conciencia 
colectiva hacia el cuidado 
del medio ambiente.

“Lo que pretendemos es 
profundizar el trabajo de 
educación ambiental den-
tro del departamento de La 
Guajira, debemos prestar 

especial interés a la conser-
vación y protección de nues-
tros recursos naturales y 
para eso tiene que prevenir 
el daño a través de la edu-
cación ambiental”, sostuvo 
el director de Corpoguajira, 
Samuel Lanao Robles.  

Dentro de las actividades 
planteadas por la entidad 
cultural, destaca la forma-
ción a gestores, artistas y 
comunicadores sociales de 
La Guajira en temas de cul-

tura y cuidado ambiental.
“Es importante la firma 

de este convenio porque nos 
va a permitir enseñarle a 
toda la comunidad guajira 
como cuidar el medio am-
biente a través de Corpo-
guajira y el Fondo Mixto”, 
mencionó el gerente del 
Fondo, Larry Iguarán.

Este convenio permitirá 
ejecutar proyectos para el 
fortalecimiento de los secto-
res cultural y ambiental. 

Larry Iguarán, gerente del Fondo Mixto, y su homólogo 
de Corpoguajira, Samuel Lanao, tras firma del convenio.
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