
                 

9
7

7
2

1
4

5
2

6
5

0
0

2

IS
SN

 2
14

5-
26

52

 

La Guajira - Colombia | Año 13 | Nº 3.776 | 19 Páginas | ISSN 2145 - 2652 Riohacha D.E.T.C., lunes 05 de septiembre de 2022  |  $1.000 www.diariodelnorte.net

Con proyectos 
de rehabilitación, 
Corpoguajira 
fortalece acciones 
para la conservación 
de Montes de Oca

P. 2

Urumita Gana con 
nuevas obras de 
infraestructura 
que se encuentran 
en proceso de 
contratación

P. 3

Gobierno 
departamental 
contestó tutela que 
suspendió rendición 
de cuentas el 
pasado viernes

Según la ONG, en la comunidad hay más niños 
en riesgo, pero hasta el momento ninguna en-
tidad se ha apersonado de la situación.

Samuel Manjarrez Mendoza, un niño oriundo de La Guajira y que hace parte de la Orques-
ta Sinfónica de Cerrejón, cantó el Himno de Colombia en wayuunaiki durante el cierre del 
Congreso Nacional de Minería, cumplido en la ciudad de  Cartagena. El evento contó con la 
presencia del presidente Gustavo Petro, varios ministros y empresarios mundiales que tie-
nen actividad minera en el país. Concluida la entonación del himno, el mandatario nacional 
felicitó a Samuel por la facilidad en que cantó las estrofas en la lengua materna.

Himno Nacional en wayuunaiki
Foto Cortesía / Diario del Norte

ONG Nación Wayuu denunció la muerte de 
Leydimar Andrea Pushaina González, el 1º de 
septiembre, al parecer por desnutrición.

Menor fallecida en comunidad Siwolu tenía 
12 meses: alertan por más niños en riesgo

P. 18

Investigan posible atentado  
contra concejal de Maicao y  

presidente de la UP en La Guajira

Operación de 
Cerrejón se ve 
afectada por 
bloqueos en las 
vías, según la 
compañía

Con actividades 
académicas, 
culturales y 
deportivas 
celebraron la 
Semana de la 
Juventud en Dibulla

Luis Díaz, inscrito  
en la lista de 
Liverpool para  
la fase de grupos 
de la Champions 
League

Con una 
eucaristía,  
Uribia dio inicio  
a la celebración  
de la Semana  
por la Paz

Volqueta arrolló y mató al 
reconocido conductor Sixto Enrique 
Campo en Fonseca

GENERALES

SOCIALES

DEPORTES REGIONALES GENERALES

JUDICIALES

Violento choque de vehículo con 
tractomula deja un muerto en 
Riohacha

Defensa Civil rescata cuerpo 
de adulto mayor en estado de 
descomposición
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La ley es clara, pero es duro cumplirla. En 
Fonseca esperan que muchos docentes que 
ya cumplieron su edad de retiro, se vayan a 
descansar. Pero no quieren. ¿Por qué? Primo, 
siguen sabroso. Hay muchos profesiona-
les que esperan una oportunidad. El nuevo 
secretario de Educación está sordo, mudo y 
ciego. Las directivas de Asodegua, guardan 
silencio, ahí no dicen nada. La Procuraduría y 
Contraloría no se inmutan. ¿Qué pasará?

José Fernando Zabaleta, exalcalde de El 
Molino, se ratificó en su decisión: No será 
candidato. Respaldará a al ingeniero Eraldo 
Manjarrez. Su grupo lo acompaña. Tam-
bién otros exprecandidato se unieron. Los 
naranjas tomaron la decisión y comenza-
ron a trabajar para lograr un mayor ‘sumo’ 
para que el producto sea nutritivo en votos. 
Se espera que antes de las fiestas el tema 
electoral esté totalmente definido.

¡No es justo! A Juan Carlos Suaza, exalcal-
de de Riohacha, lo pasaron por ‘manteca’. 
¿Cómo es eso? Lo ignoraron. Pusieron a 
funcionar los modernos buses con sistema 
especializado para personas con alguna 
discapacidad, y no lo invitaron. Se recuerda 
que en 2019, en su gobierno, Suaza com-
pró los vehículos, pero los tenían en los 
patios de Uniguajira, sin prestar servicios. 
Es bueno dar al Cesar lo que es del Cesar.

Corpoguajira sigue buscando respaldo y 
firmando convenio para proteger el am-
biente. El fin de semana, se entregaron dos 
miradores en los Montes de Oca. ¡Qué bue-
no! Ahora los visitantes tendrán un lugar 
para llegar. Es un verdadero paraíso escon-
dido, el nacimiento del río Jordán, de aguas 
multicolores. Una inversión que cuenta con 
el respaldo de Hocol, y otras entidades pú-
blicas y privadas. ¡Bien Samuel!

¿Docentes Vitalicios? ‘Chiche’ se ratifica Ignorado Muy bien

Urumita Gana con nuevas obras de infraestructura 
que se encuentran en proceso de contratación

Inversión supera los 65 mil millones de pesos

El alcalde de Uru-
mita, Uriel Guerra 
Molina, iniciará 
unas inversiones 

en obras que serán histo-
ria en el municipio y que 
superan los 65 mil millo-
nes de pesos. 

Definitivamente, Uru-
mita Gana con las nuevas 
obras de infraestructura 
que se encuentra en pro-
ceso de contratación, como 
la ampliación de red vial 
urbana, ampliación de la 
cobertura de redes eléc-
tricas, construcción de es-
cenarios deportivos para 
competencias profesionales, 
optimización general del 
acueducto, optimización de 
las lagunas de oxidación, 
transformación urbanística 
de la avenida Eduardo Abu-
chaibe y  la construcción de 
un moderno cerramiento en 
la  Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria.

Obras 
Una de ellas es la cons-

trucción de pavimento en 
concreto hidráulico en los 
barrios Raúl López, Ulises 
Rojas, Las Flores y 14 de 
Junio en la cabecera muni-
cipal, con el DPS. Asimis-
mo, la construcción de Villa 
Deportiva en colaboración 
con Enterritorio. 

“Este escenario deporti-
vo es de los más ambiciosos 
a nivel departamental, ya 
que aporta a la infraestruc-
tura deportiva un escenario 
favorable para el desem-
peño de varios deportes de 
manera profesional y ade-
más de amplias zona de es-
parcimiento para la recrea-
ción de niños y adultos, con 
lo cual se puede apostar a 
un turismo deportivo en un 
futuro cercano, complemen-
tándose  con la construcción  
en curso de la piscina se-
miolímpica”, dijo el alcalde 
Uriel Guerra Molina.

Otro de los proyectos es el 
mejoramiento de la red vial 
terciaria en los municipios 
de Urumita, La Jagua del 
Pilar, El Molino, Villanueva 
y San Juan del Cesar, con 
Enterritorio, así como el me-
joramiento de la movilidad 
de la vía terciaria que comu-
nica de la cabecera munici-
pal hasta la vereda Tierras 
Nueva (pata de gallina).

En ese sentido, la pro-

zona urbana del municipio, 
con recursos propios. “Para 
mejorar las condiciones de 
vida de la comunidad se 
realizará la ampliación de 
la cobertura eléctrica de 
media y baja tensión en los 
barrios 16 de Abril, Villa 
Santos, Caracas y 14 de Ju-
nio, los tramos a intervenir 
actualmente se presta el ser-
vicio de manera subnormal”, 
agregó el burgomaestre.

Otra iniciativa es la cons-
trucción y optimización del 
sistema de acueducto (nue-
va bocatoma y aducción río 
Marquezote y optimización 
hidráulica) en Urumita, con 
el Ministerio de Vivienda. 

“Este proyecto es la deu-
da historia con el municipio, 
ya que es la solución para el 
abastecimiento del precia-
do líquido en la comunidad 
de manera general con la 
construcción de sistema 
(por gravedad) procedente 
del río Marquezote, opti-
mización de la planta de 
tratamiento de agua pota-
ble y construcción de nuevo 
tanque de almacenamien-
to”, afirmó el alcalde.

De igual forma, la op-
timización del sistema de 
tratamiento de aguas resi-
duales de municipio, con la 
empresa departamental de 
servicios públicos. 

De acuerdo con el man-
datario, con este proyecto 
se logrará mejorar la pres-
tación del servicio de sa-
neamiento básico, “optimi-
zando las lagunas existen-
tes, proyecto necesario hace 
varios años en el municipio 
y que ya es una realidad”. 

La construcción del ce-
rramiento y adecuaciones 
varias de la Institución 
Educativa Técnica Agro-
pecuaria con el apoyo de la 
Gobernación, es otro de los 
proyectos. “Con el diseño de 
este cerramiento se espera 
darle un toque de moder-
nismo a la infraestructura 
de la institución educativa, 
donde se mejorará además 
del cerramiento, la garita 
y adecuaciones varias del 
plantel educativo”, señaló 
Guerra Molina.

Al final, el alcalde muni-
cipal invitó a todo el pue-
blo para que disfruten del 
Festival de las Flores y las 
Calagualas que se realizará 
del 8 al 11 de septiembre.

Uriel Guerra Molina, alcal-
de de Urumita.

Marquetas de la avenida Eduardo Abuchaibe  
Ochoa y de la Villa Olímpica, en Urumita. 

puesta urbana arquitectó-
nica para acceso principal a 
la cabecera municipal, con 
apoyo de la Gobernación. 

Después de 38 años de 
puesta en marcha la ave-
nida Eduardo Abuchaibe 
Ochoa, un alcalde presen-
tó un proyecto para arre-
glar en su totalidad esa 
importante arteria vial 
para beneficio de propios 
y foráneos que lleguen de 
visita a esa localidad.

“Este proyecto es la 
transformación urbano-ar-
quitectónica de la Avenida 
Abuchaibe Ochoa, se busca 
la revitalización y desarro-
llo de Urumita y así mismo 
mejorar las condiciones ur-
banas actuales para el me-
joramiento de la accesibili-
dad y satisfacer las necesi-
dades actuales de la pobla-
ción”, indicó el mandatario. 

Además de la ampliación 
de redes eléctricas en la 

Una de las calles del municipio que serán  
mejoradas con pavimento de concreto hidráulico.



Política Diario del Norte | Riohacha, lunes 05 de septiembre de 2022
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

Tremendo lío debe solucionar el gober-
nador encargado del departamento de La 
Guajira, José Jaime Vega Vence. ¿Y ahora 
qué le paso? Dicen que la empresa res-
ponsable del montaje de la rendición de 
cuentas le hizo llegar un mensaje sobre 
los efectos que causó la suspensión por 
una decisión judicial. ¿Y entonces? Que el 
mandatario departamental tiene un nue-
vo problema por resolver.

La ministra de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio, Catalina Velasco, quedó con varios 
compromisos luego de su recorrido por 
tres días en el departamento de La Gua-
jira. En sus diálogos, la funcionaria dejó 
una gran impresión. Dicen que escucha y 
es prudente. La ministra dejó muchas ex-
pectativas y los habitantes de la península 
esperan que pueda cumplir los compro-
misos.

El director de Corpoguajira y el alcalde de 
Maicao demostraron sus fortalezas en ac-
tividad física, ¿Dónde fue eso? en Montes 
de Oca, en donde a paso firme recorrieron 
en tiempo récord los cuatro kilómetros de 
la jornada de senderismo realizada el pa-
sado fin de semana bajo el inclemente Sol 
guajiro. Muy bien por los funcionarios que 
con sus iniciativas visibilizan las riquezas 
naturales de La Guajira.

Se trata del área protegida Montes de 
Oca, que El pasado fin de semana recibió 
invitados especiales de varias instituciones 
y empresas multinacionales, en un evento 
liderado por Corpoguajira. Los asistentes 
quedaron enamorados con la majestuosi-
dad y los colores del río Jordán. Samuel 
Lanao anunció tres grandes proyectos 
que gestionó para la rehabilitación de este 
bello lugar de Maicao. ¡Excelente!

‘Chicharrón’ Compromisos Los caminantes Un tesoro en La Guajira

Gobierno departamental contestó 
tutela sobre rendición de cuentas

Jueza tiene diez días para dar el fallo

SEGUNDO AVISO

COMCEL S.A., domiciliada en Bogotá D.C., de 
conformidad con lo prescrito por el Artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo hace saber que la 
señora ROSAURA ELVIRA ARIZA GUERRERO 
(Q.E.P.D.) identificada con cédula de ciudadanía 
número 45476654, falleció en la ciudad de Riohacha 
el día dieciséis (16) de agosto de 2022.

Quienes crean tener derecho a reclamar salarios pen-
dientes de pago, prestaciones sociales y demás 
acreencias laborales, en calidad de beneficiarios, 
deben presentarse en las oficinas de la Compañía en 
la Calle 15 # 18-274 Locales 106 y 107 Centro comer-
cial Viva Guajira de la ciudad de Riohacha, dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de esta publica-
ción con el fin de acreditar su derecho en su condición 
de causahabiente con los documentos pertinentes. 
Se publica el presente aviso dando cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo.

Bogotá D.C., 05 de septiembre de 2022. 

El Gobierno departamental 
de La Guajira, a través del 
jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, Danilo Araújo, 
confirmó que el pasado vier-
nes 2 de septiembre, contes-
tó los requerimientos de la 
juez del Juzgado Segundo 
de Pequeñas Causas y Com-
petencia Múltiple, sobre el 
fallo donde se les ordenó 
suspender la presentación 
de la rendición de cuentas.

El funcionario expresó 
que se cumplió así con el 
requerimiento de la jueza, 
quien solicitó que ejercieran 
el derecho a la defensa para 
que en el término impro-
rrogable de un día proceda 
a contestar la tutela, infor-
mando sobre los anteceden-
tes, derechos y omisiones 
que en ellas invocan.

Agregó que entregaron 
todas pruebas para que el 
fallo les sea favorable y pue-

Danilo Araújo, asesor Jurídico de la Gobernación de La 
Guajira, dijo que se contestó la tutela al Juzgado.

dan realizar la rendición de 
cuentas vigencia 2021,

Además, se les advirtió 
que el informe que rindan 
se considera presentado 
bajo la gravedad del jura-
mento.

Danilo Araújo dijo que 
la juez cuenta con diez días 
para dar a conocer su fallo, 
pero espera que sea en me-
nos de ese tiempo.

Como se recordará, el 
pasado jueves 1 de agos-
to, el Juzgado Segundo de 
Pequeñas Causas y Com-
petencia Múltiple admitió 
una tutela interpuesta por 
Luis Alonso Colmenares, 
quien además decretó de 
manera provisional la sus-
pensión inmediata del acto 
de rendición de cuentas.

El asesor jurídico Da-
nilo Araújo recordó que 
desde el día 14  de junio 
de 2022 está colgada en la 
página de la Gobernación 
de La Guajira todo lo que 
concierne al material re-
caudado para efectos de la 
rendición de cuentas.

“Es decir, esto no se pro-
gramó ayer, esto ha sido un 
proceso de planeación que ha 
llevado algún tiempo, vuelvo 
y repito, desde el 14/06/2022 
se puede consultar el docu-
mento de rendición de cuen-
tas en la página oficial de la 
entidad”, expresó.

Agregó, que no es cierto 

que se vaya a contar con 
75 sillas, y que sea en un 
espacio cerrado sin posi-
bilidades de acceso al pú-
blico, como lo afirma el ex-
candidato al Senado, Luis 
Alonso Colmenares.

Explicó que la actividad 
se tiene previsto realizar 
en el Centro Cultural de 
La Guajira, que es un es-
pacio abierto a la comuni-
dad, en uno de los salones 
con un aforo superior a 
200 personas. 

Puntualizó que el evento 
está determinado para ha-
cerse de manera presencial 
y virtual.

“Las personas que asis-
tan al evento de manera 
presencial van a poder in-
teractuar de manera direc-
ta con el gobernador, con 
sus secretarios. Los que no 
puedan asistir presencial, 
como aquellos que viven 
fuera del Departamento, 
como es el caso del señor 
Colmenares, podrán acce-
der de manera virtual, a 
quien además, ya se le olvi-
dó que duramos 2 años en 
pandemia y así laboramos”, 
concretó Danilo Araújo. 

Al conmemorar su natalicio
Academia de Historia de La Guajira rindió 
un homenaje al padre Tarcisio Dimeo
La Academia de Historia de 
La Guajira rindió homenaje 
al padre Tarcisio Dimeo de 
Ripacorvaria en el natalicio 
de sus cien años con una eu-
caristía que fue celebrada 
por el padre Jainer Gueva-
ra, en la catedral Nuestra 
Señora de los Remedios.

Una vez terminó la cele-
bración eucarística se hizo 
entrega de un pergamino a 
un representante de la ins-
titución educativa Divina 
Pastora, donde se exalta la 

y evangelizador en las co-
munidades indígenas en la 
ciudad de Riohacha y norte 
de La Guajira.

Fue rector por más de 35 
años del Colegio de la Di-
vina Pastora en Riohacha, 
una de las instituciones em-
blemáticas de La Guajira. 
Además, lideró la remode-
lación de la catedral Nues-
tra Señora de los Remedios.

Laurentino Pérez expre-
só que el cuerpo profesoral, 
bajo el liderazgo del padre 
Tarcisio Dimeo, abundó en 
disciplina, puntualidad y 
pulcritud en todo el sentido 
y con su armónico concurso 
se dedicó a sembrar valores 
rindiendo culto a la humil-
dad, rectitud, buenos moda-
les y vocabulario impecable 
en todos los educandos y por 
sobre todo “nos inculcaron 
el respeto y reconocimiento 
para con el otro”.

Además, que cada cuatro 
meses el padre rector vela-
ba porque el equipo profe-
soral acudiera a la Univer-
sidad Javeriana buscando 
un mejor adiestramiento en 
sus labores educativas.

ejecutoría del distinguido 
sacerdote en la ciudad de 
Riohacha y el departamen-
to de La Guajira.

Una vez se cumplió con 
la entrega del pergamino, 
el abogado Laurentino Pé-
rez Arregocés se dirigió al 
público y en su disertación 
recorrió cada una de las 
ejecutorias en el sector 
de la educación del padre 
Tarcisio Dimeo.

El sacerdote se destacó 
por su trabajo misionero 

Integrantes de la Academia de Historia de La Guajira du-
rante el homenaje al natalicio del padre Tarcisio Dimeo.

DESTACADO
El asesor jurídico 
Danilo Araújo recordó 
que desde el día 14  
de junio de 2022 está 
colgada en la página 
de la Gobernación 
lo que concierne al 
material recaudado 
para efectos de la 
rendición de cuentas.
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El Colegio Médico Colombiano 
tiene nueva sede en Bogotá 

Al lado está la Academia Nacional de Medicina

El pasado 31 de 
agosto el Colegio 
Médico Colombia-
no (CMC) inauguró 

su nueva sede, ubicada en 
la carrera 7, número 69 - 
17, al lado de la Academia 
Nacional de Medicina en 
Bogotá, donde espera aglu-
tinar y acoger bajo el mismo 
techo a la mayoría de las 
organizaciones de la salud 
con representación nacio-
nal, con el fin de compartir 
un mismo espacio geográfi-
co para construir un centro 
de pensamiento donde se 
ventilen, discutan y difun-
dan a todo el país las ideas 
que sirvan para mejorar el 
sistema de salud, el bienes-
tar de todos  los colombia-
nos y de las personas que 
trabajan en el sector salud.

El acto inaugural contó 
con la presencia de diri-
gentes políticos cómo la 
directora del Partido de la 
U, la médica reumatóloga 
Dilian Francisca Toro;  la 
presidenta de la Comisión 
Séptima del Senado, Nor-
ma Hurtado Sánchez; la 
senadora  guajira-cesaren-
se por el Partido Comu-
nes, Imelda Daza Cotes; la 
senadora de la Comisión 
Séptima del Senado, presi-
denta del Partido Alianza 
Social Independiente, Sor 
Berenice Bedoya Pérez; el 
representante a la Cáma-
ra por Norte de Santander, 
Jairo Humberto Cristo; el 
viceministro de Protección 
Social, Luis Alberto Martí-
nez;  la procuradora Dele-
gada para la Salud, la Pro-
tección Social y el Trabajo 
Decente, Diana Margarita 
Ojeda Bisbal; la procura-
dora directora Nacional 
de Investigaciones Espe-
ciales, Lucila Vidal Luque; 
el presidente y vicepresi-
dente de la Academia Na-
cional de Medicina, Ger-
mán Gamarra y Gabriel 
Carrasquilla;  entre otras 
personalidades.

Dilian Francisca Toro
La expresidenta del Con-

greso de la República,  por 
su parte, recordó los desa-
fíos que el gremio de la salud 
tuvo que afrontar durante la 
pandemia. Exaltó  la capaci-
dad de entrega y el sacrificio 
que asumieron los trabaja-
dores de la salud durante la 
emergencia sanitaria para 
salvar miles de vidas.

A renglón seguido men-
cionó que como autora de la 
ley 1164 de 2007 durante su 
paso por el Senado, no deja 
de ser preocupante que 15 
años después la situación 
del Talento Humano en Sa-
lud (THS)  siga siendo exac-
tamente la misma.

“La 1164 fue una ley di-
señada exclusivamente 
para mejorar las condicio-
nes de talento humano. 
Allí se hizo una evaluación 
detallada de la oferta y la 
demanda del recurso hu-

Por Stevenson 
Marulanda Plata

llar la de la estatutaria.
Son 14 acuerdos fun-

damentales que fueron 
presentados al Gobierno, 
al poder legislativo y a la 
opinión pública y que se-
ñalan la hoja de ruta para 
establecer un modelo que 
ponga la salud de los co-
lombianos por encima de 
cualquier otro interés.

Proyecto de reforma a la 
salud

En ese mismo sentido el 
viceministro Luis Alberto 
Martínez agregó que la ley 
estatutaria es la luz que 
ilumina el devenir le siste-
ma de salud. “Con nuestra 
constitución política, las 
leyes aprobadas y las sen-
tencias de la Corte Consti-
tucional hoy tenemos unas 
líneas gruesas que dan pie 
a la reforma estructural al 
sistema que tiene como ob-
jetivo constituir servicios 
integrados de salud centra-
dos en las personas, para 
dejar de hablar de pacien-
tes y empezar a nombrar 
las personas”, expresó.

“Queremos un sistema 
que no discrimine la po-
blación de acuerdo con la 
capacidad de pago, que 
avance en la universali-
dad, que garantice el ac-
ceso para ir más allá del 
carnet de afiliación y que 
contribuya al cuidado de 
la población”, agregó.

El doctor Martínez dijo 
qué un sistema fractura-
do y atomizado en la dis-
tribución de los recursos 
como el actual, ha llevado 
al despilfarro de los dine-
ros públicos y ha favoreci-
do la corrupción. “Lo mejor 
es tener un pagador único 
para vigilar que los recur-
sos lleguen a dónde deben 
llegar”, enfatizó.

Apoyo al proyecto 392 
/2022 

Por su parte el anfitrión 
de la ceremonia, el doctor 
Stevenson Marulanda Pla-
ta, presidente del Colegio 
Médico Colombiano, agra-
deció la presencia de to-
dos los asistentes y de los 
presidentes de los otros 12 
colegios de profesionales 
de la salud qué agrupan 
aproximadamente 500 mil  
profesionales. En palabras 
muy  emotivas, reconoció 
que los colegios, como so-
ciedad civil organizada,  
representan  un enorme 
capital humano, social y 
científico, indispensable 
para el desarrollo civiliza-
do, armónico y equitativo 
de la Nación. De igual ma-
nera, pidió apoyo al Senado 
de la República para que 
apoye el trámite legislativo 
del proyecto 392/2022, que 
favorece la existencia de 
estos 13 colegios de profe-
sionales de la salud. 

La Junta conformada por Ramiro Hernández, Oswaldo Borraez, Stevenson Marulanda, etc.

Al acto asistieron Berenice Bedoya (senadora), Lucy Vi-
dal Luque (procuradora), entre otras personalidades.

mano, se planteó la redis-
tribución geográfica de los 
profesionales, se elaboró 
un plan a largo plazo para 
la mejora continua de los 
trabajadores del sector con 
el respectivo análisis del 
mercado laboral, educativo 
y de servicios, enmarcado 
dentro de una visión de 20 
años, comentó”.

Total apoyo al Colegio y 
a la Academia 

La presidenta de la Co-
misión Séptima del Sena-
do de la República, Norma 
Hurtado, comenzó exaltan-
do el trabajo de las perso-
nas que durante décadas 
han contribuido para que 
el sistema de salud sea lo 
que es hoy día. Dijo que 
los momentos difíciles vi-
vidos durante la pandemia 
la llevaron a analizar la si-
tuación del talento humano 

y a constatar las condicio-
nes de precariedad laboral 
y hasta de ilegalidad en la 
que se encuentran cerca de 
un millón de trabajadores 
del sector salud.

La congresista Hurtado 
manifestó total apoyo al 
Colegio Médico Colombiano 
en las iniciativas que pro-
pendan por la consolidación 

de un mejor sistema e invi-
tó a cimentar el acompaña-
miento mutuo entre la Aca-
demia, las agremiaciones 
y demás instituciones del 
área de la salud junto a la 
actividad legislativa para 
encaminar las acciones que 
beneficien al talento huma-
no en salud y que fortalez-
can los lineamientos éticos 
que sustentan la praxis de 
la salud. “Para finalizar 
quiero decir que anhelamos 
el recambio generacional, 
en esa renovación tanto el 
Colegio Médico Colombiano 
cómo la Academia Nacional 
de Medicina tienen un es-
pecial protagonismo”.

Acuerdos Fundamenta-
les

El doctor Gabriel Carras-
quilla, vicepresidente de la 
Academia Nacional de Me-
dicina, mencionó que  en 
vista de que la ley estatu-
taria de la salud sigue sin 
ser implementada, los aca-
démicos decidieron junto 
con la Federación Médica 
Colombiana,  Asociación 
Nacional de Profesiones 
de la Salud, Asmedas, la 
Federación Nacional de 
Sindicatos Médicos, la 
Asociación Colombiana 
de Sociedades Científicas, 
la Asociación Nacional 
de Internos y Residentes, 
la Asociación Colombiana 
Médica Estudiantil y el Co-
legio Médico Colombiano, 
trabajar en la elaboración 
de un documento con los 
puntos claves para desarro-

Dilian Francisca Toro, pre-
sidenta del Partido de la U.

Luis Alberto Martínez, vi-
ceministro de Salud.

Stevenson Marulanda, pre-
sidente del Colegio Médico

DESTACADO
Stevenson Marulanda 
Plata, presidente del 
Colegio Médico de 
Colombia, agradeció 
la presencia de todos 
los asistentes y de 
los presidentes de los 
otros 12 colegios de 
profesionales de la 
salud.
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Gracias pueblo papayalero, corregimiento 
de Barrancas, por la protesta social

 La Guajira adolece del preciado líquido

La comunidad del pueblo 
de Papayal, corregimiento 
del municipio de Barrancas, 
por la necesidad de agua po-
table que no llega a sus ho-
gares, en un acto pacífico de 
protesta social y de rebeldía 
con una gran causa noble, 
decidió por tres días cerrar 
las vía que comunican al 
sur de La Guajira con el 
norte y el centro.

Los papayaleros ejercie-
ron el derecho fundamental 
a la protesta social consa-
grada en el artículo 23 de 
nuestra Constitución Polí-
tica; el cual en uno de sus 
apartes establece lo siguien-
te: “Toda parte del pueblo 
puede reunirse y manifes-
tar pública y pacíficamen-
te”. Eso fue lo que hicieron 
la gente de Papayal, con 
gallardía, levantándose en 
una lucha noble y altruista 
por el derecho fundamen-
tal al agua potable que nos 
asiste a  todos colombianos. 

Doy gracias a este pueblo 
noble, bueno y trabajador, 
porque al ejercer el dere-
cho a la protesta social, no 
solo estaba luchando por su 
corregimiento, sino que lo 
estaban haciendo por todos 
los guajiros, pues todo el de-
partamento de La Guajira 
adolece del preciado líqui-
do; la poca agua que llega 
a los hogares de los quince 
municipios de La Guajira 
no es apta para el consumo 
humano y en las comuni-
dades indígenas de la Alta 
Guajira, no es apta ni para 
el consumo animal.

Podríamos afirmar que 
estA protesta culminó con 
éxito; pues el pasado 2 de 
septiembre se reunieron los 
líderes de la protesta social 
con el gobernador encarga-
do y por primera vez, a esa 
población, se desplazó la mi-
nistra de Vivienda y Agua 
Potable, Catalina Velasco, y 
se comprometió a incluir en 
el plan de desarrollo los re-
cursos económicos para cul-
minar la segunda y tercera 
fase de la represa del rio 
Ranchería, la cual fue pro-
yectada para llevarle agua 
potable las 24 horas del día 
a 9 municipio de La Guaji-
ra, tales como: La Jugua del 
Pilar, Urumita, Villanueva, 
San Juan del Cesar,  El Mo-
lino, Fonseca, Barrancas, 
Albania y Maicao.

La protesta terminó con 
el levantamiento del blo-
queo de la vía nacional y 
con la esperanza de los po-
bladores de que antes DE 
que finalice el actual gobier-
no se vea cristalizada la cul-
minación de la represa del 
río Ranchería.

Por Katteren Zárate 
Pinto

pasando hambre, después 
del departamento del Cho-
có, según cifras reveladas 
por el Dane.

La primera etapa de la 
represa del río comenzó a 
construirse en el año 2006 
y estaba presupuestada por 
un valor de ciento seten-
ta y siete mil millones de 
pesos ( $177.000.000.000), 
y terminó costando la ele-
vada suma de dinero en 
el año 2010 de setecien-
tos mil millones de pesos 
($700.000.000), es decir, 
la precita obra ya tiene 12 
años de haberse construido 
la primera etapa y aún con 
cumple con el objeto para 
el que fue construida, cau-
sándole un gran daño social 
a todos los guajiros y gran 
detrimento patrimonial al 
erario público de todos los 
colombianos.

La represa del río Ran-
chería en este momento 
tiene almacenados millones 
de litros de agua, mientras 
más de un millón de guaji-
ros morimos de sed.

Los guajiros continúan 
agonizando de sed, han 
fallecido más de once mil 
(11.000) niños wayuú de 
desnutrición y sed en La 
Guajira mientras no exista 
un buen servicio de agua. 
Las únicas empresas que se 
van a interesar en La Guaji-
ra son las Mineras, esas que 
llegan precisamente para 
acabar con las pocas fuentes 
de agua que tenemos.

La precitada represa 
mide 110 metros de alto, 
tiene 375 metros de ancho 
y almacena 192 millones de 
metros cúbicos de agua.

La clase política pre-
dominante en La Guajira 
no fue capaz de conseguir 
que en gobiernos ante-
riores se apropiaran los 
recursos suficientes para 
la terminación de tan im-
portante obra.

Tal vez a los guajiros de 
a pie, los ciudadanos del co-
mún nos hizo falta esa fuer-
za, esa rebeldía de la que 
hace pocas horas hicieron 
gala los papayaleros. Nos 
hemos dejado dominar por 
una clase política que no 
ama a La Guajira, pues de 
lo contrario, problemas tan 
elementales como el agua, 
alimentos y generación em-
pleo aún no han sido supe-
rados, no le importamos a 
esta clase política, solo le 
interesan nuestros votos; se 
olvidan estos señores políti-
cos que el principio y el fin 
del Estado es la dignidad 
y el bienestar de todos los 
seres humanos que habita-
mos en este país.

Pedimos a Dios que oja-
lá con el presente gobierno 
podamos conseguir ahora 
sí y de una vez por todas 
la culminación de tan im-
portante obra por el bien 
de todos los guajiros.

La represa del Ranche-
ría fue concebida y diseña-
da para llevar el preciado 
líquido a la gran mayoría 
de los guajiros, además, 
se construyó una pequeña 
hidroeléctrica para llevar 
energía al pueblo de La 
Guajira y crear un distri-
to de riego para asegurar 
la seguridad alimentaria 
del Departamento, pues se 
pretende cultivar al menos 
18 mil hectáreas de alimen-
tos para la alimentación de 
nuestro pueblo, que se ha 
convertido en el Departa-
mento en que más se está 

Por necesidad de agua potable, habitantes de Papayal decidieron realizar la protesta.

Los papayaleros lucharon por los guajiros que adolecen del preciado líquido.

La protesta social culminó con éxito con la presencia de la  ministra de Vivienda.

En todos los sitios que visitó la ministra de Vivienda, los 
habitantes solicitaban el servicio de agua potable.
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Oportunidad para los sures departamentales
El eventual departamento estaría constituido por 30 municipios segregados

Con motivo de la re-
ciente propuesta 
presidencial re-
lacionada con la 

posibilidad de crear el De-
partamento del Río o Mag-
dalena Medio en desarrollo 
de un Consejo de Seguridad 
Integral en el municipio de 
San Pablo (Departamento 
de Bolívar) se ha suscitado 
una gran discusión nacio-
nal por el efecto que tendría 
la concreción de esta apues-
ta para la unidad territorial 
de Colombia. El eventual 
Departamento número 
treinta y tres estaría cons-
tituido por 30 municipios 
segregado de los departa-
mentos de Bolívar, Cesar, 
Santander y Antioquia.

La iniciativa no es una 
improvisación del Jefe de 
Estado. Si se revisa la ac-
tual Constitución Nacional  
en los artículos 1, 285-288, 
297 y la ley 2200 de 2022se 
encuentra las bases de la 
propuesta contenido en el 
Programa de Gobierno Co-
lombia potencia mundial de 
la vida 2022-2026: “Cons-
truiremos por primera vez 
un sistema de ordenamien-
to y gobernanza territorial 
integral, democrático e in-
tercultural que reconozca a 
quienes nunca han tenido 
voz ni han podido partici-
par en las decisiones que 
los afectan, a través del 
diálogo y el reconocimien-
to de las diferencias cultu-
rales y las desigualdades 
regionales tanto urbanas 
como rurales.”

“Un eje central de esta 
transformación, estará di-
rigido a impulsar una Ley 
Orgánica de Ordenamiento 
Territorial (LOOT) como 
instrumento integral de 
protección del territorio, 
entendiendo el territorio 
como un ser viviente des-
de una perspectiva biocul-
tural que se nutre de las 
tradiciones, los saberes an-
cestrales y el conocimiento 
de los pueblos originarios, 
negros y campesinos, res-
petando la gobernanza y la 
autonomía de cada pueblo.”

En el anterior compro-
miso se reconoce históri-
camente, por lo menos en 
el mundo occidental, la in-
equidad económica, social y 
política entre los sures y los 
nortes de los territorios. No 
hay duda, está presente en 
la relación Europa y Amé-
rica, entre Estados Unidos 
de Norteamérica y América 
Latina; en el interior andi-
no y la periferia colombia-
na, en el norte y el sur del 
distrito capital de Bogotá; 
en el centralismo de Carta-
gena, Barranquilla y Santa 
Marta de nuestra Costa At-
lántica y los subordinados 
y dependientes departa-

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

como las del sistema ge-
neral de participación, de 
regalías y la concurrencia 
de recursos del nivel nacio-
nal con mayor autonomía 
y profundización de la des-
centralización del Estado 
Nacional en este futuro 
ente territorial.

En los diálogos regional 
vinculantes para construir 
la nueva hoja de ruta 2022-
2026que se desarrollaran 
hasta noviembre 2022, la 
ciudadanía, dirigencia, 
congresistas, y en general, 
todas las organizaciones y 
estamentos, así como al-
caldes y alcaldesas de la 
provincia Upar y de Padi-
lla deben aprovechar esta 
ocasión y momento para 
que se concrete este sueño 
tantas veces aplazados por 
quienes han manejado y 
controlado los departamen-
tos del Cesar y La Guajira. 

DESTACADO
La iniciativa no es 
una improvisación 
del jefe de Estado,  
se ha generado  
discusión nacional 
por el efecto que 
tendría la creación de 
esta apuesta para la 
unidad  territorial de 
Colombia.

mentos de Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Atlántico, Magda-
lena, Cesar y La Guajira.

De todas formas, al in-
terior de los siete Departa-
mentos de la región Caribe 
continental colombiana es 
donde la bipolaridad norte 
y sur está más presentes 
con todas sus asimetrías de 
organización política- ad-
ministrativa y de gestión-
control de sus territorios.

Si bien es cierto que al 
trazar la transversal de 
los sures de Córdoba, Su-
cre, Bolívar, Atlántico y 
Magdalena se constatan 
significativas brechas so-
ciales intrarregionales, es 
evidente que en el espacio 
meridional de la provin-
cia de Padilla (Guajira) y 
el sur del Cesar donde se 
justifica con mayor fuerza 
la propuesta del presidente 
Gustavo Petro a propósito 

Departamento integrado 
por los municipios de Curu-
maní, La Jagua del Pilar, 
Becerril, Codazzi, San Die-
go, La Paz, Manaure Bal-
cón del Cesar, Valledupar, 
Pueblo Bello, Bosconia, el 
Copey del departamento 
del Cesar y los municipios 
de Hatonuevo, Barrancas, 
Fonseca, Distracción, San 
Juan del Cesar, El Molino, 
Villanueva, Urumita y la 
Jagua del Pilar en el sur de 
La Guajira.

En ese nuevo Departa-
mento con la  capital en  
Valledupar se puede in-
corporar la propuesta pre-
sidencial  para el Departa-
mento del Magdalena Me-
dio en el sentido adaptar 
la institucionalidad a  esta 
realidad territorial inclui-
do  el tema financiero de los 
recursos de las principales 
fuentes de financiación 

de la creación del nuevo 
Departamento del Rio con 
capital Barrancabermeja.

Es la oportunidad para 
que  en  la propuesta de 
reorganización territorial  
se concerte e incluya   en 
el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026 la 
creación a través del Con-
greso de la República de un 
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Glosas al sistema educativo indígena propio

Los habitantes del 
corregimiento de 
Papayal, jurisdic-
ción del municipio 

de Barrancas, colocaron 
la primera piedra para 
que el Gobierno nacional 
se acuerde de la necesidad 
apremiante que tenemos 
los guajiros con la falta 
de agua en la mayoría de 
los municipios, corregi-
mientos y caseríos, tras 
realizar por tres días una 
justa y acertada protesta 
social que provocó el cie-
rre de las vías de acceso 
entre el Norte y el Sur de 
La Guajira. 

Y como anillo al dedo, 
coincidió la manifestación 

Protesta social por la falta de agua
con la presencia en este de-
partamento de la ministra 
de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio, Catalina Velasco 
Campuzano, quien pudo 
escuchar de la comunidad 
sedienta y de los gobiernos 
locales, la crisis de agua por 
la que estamos atravesando.

Los papayaleros dejaron 
un precedente al manifes-
tar por las vías públicas de 
la jurisdicción de Barrancas, 
su inconformidad ante la 
falta del preciado líquido en 
sus plumas, cuya forma de 
conseguir el agua pareciera 
que el tiempo los hubiera es-

tacionado veinte años atrás 
en donde todavía no había 
despegado los adelantos tec-
nológicos. 

Sabemos que el cambio 
climático está disminuyen-
do el suministro de agua a 
la humanidad, pero creemos 
que este tipo de discurso se 
puede dar para aquellos paí-
ses en donde predomina la 
resequedad y las lluvias son 
escasas en cada año, pero 
en La Guajira contamos con 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la Serranía del Peri-
já, de donde bajan una serie 
de ríos que al final terminan 

desembocando en el mar y 
no en las plumas o grifos de 
los guajiros.

Solo falta que los gobier-
nos hagan las inversiones 
para la captación y despla-
zamiento del agua  a las re-
sidencia de los guajiros, he 
allí en donde seguramente 
se quiere enfocar el gobier-
no de Gustavo Petro y así 
le entendimos a la ministra 
de Vivienda durante su gira 
por este departamento.

El agua es vital para el 
ser humano, es primordial 
para los pueblos y necesario 
para las nacionales y son los 

El Estado colombiano y los 
grupos étnicos vienen con-
certando, desde hace varios 
años, la aprobación de un 
instrumento jurídico que 
legalice el Sistema Educa-
tivo Indígena Propio (Seip). 
La concertación no ha sido 
fácil, pues en disputa está 
la administración de un 
servicio esencial como lo 
es la educación. La inte-
gralidad de la propuesta 
del Seip incluye un com-
ponente administrativo y 
laboral, manejo de planta 
docente y administrativa 
que, de aprobarse, entre-
ga la administración de 
la educación a los pueblos 
indígenas. Si bien es cierto 
que los Pueblos Indígenas 
tienen un ámbito de auto-
nomía, no es menos cierto 
que, el derecho a la educa-
ción sigue siendo responsa-
bilidad del Estado, así que 
la regulación del servicio 

gobiernos los llamados a 
darles agua a sus habitan-
tes para evitar el éxodo 
de la ciudadanía ante la 
falta del preciado líquido. 
¿Qué viene después de la 
manifestación de los pa-
payaleros? Un programa 
que no sea como el fraca-
sado ‘Guajira azul’ y ‘Sur 
azul’, el cual su creación 
y funcionamiento aún no 
está claro para muchos 
habitantes de este depar-
tamento, ya pareciera que 
se hubiera convertido en 
la caja menor del Gobier-
no nacional.

público educativo es compe-
tencia exclusiva y excluyen-
te del legislador.

En el caso de La Guajira, 
se han desarrollado mesas 
de socialización con algunos 
actores, pero, al conocer el 
texto del Seip, más han sido 
las impugnaciones que los 
avales. La mayoría de obje-
ciones vienen de parte de los 
docentes que trabajan en es-
cuelas indígenas quienes ya, 
con respaldo sindical de Aso-
degua, están en abierta opo-
sición a su implementación. 

Por una parte, en las re-
presentaciones sociales de 
los docentes está el rotundo 
fracaso que representó el 
Anakuaipa, el antecedente 
más inmediato del SEIP, 
fue también formulado e 
implementado por la or-
ganización Yanama Pero 
nunca hubo desarrollo cu-
rricular, acompañamiento, 
formación ni apropiación 
del modelo que buscaba una 
educación propia. 

A esto se suma, la falta 
de concertación con los que 
más saben de educación: los 

educadores. Por una parte, 
ven el riesgo que se viole su 
derecho a sindicalizarse. Ya 
no serán docentes sino “di-
namizadores” según propo-
ne el Seip. 

Para que la noble y per-
tinente intención del Seip 
se concrete, no solo basta 
con lo que se propone en el 
documento, una educación 
propia no bien implementa-
da corre el riesgo de excluir 
en lugar de insertar a los 
wayuu a la cultura nacional. 
El modelo debe ser para la 
interculturalidad. El mo-
delo debilita la enseñanza 
en lengua castellana para 
favorecer la materna pero, 
ya ellos tienen fluidez en la 
lengua materna oral sino se 
lleva a la escritura no vale 
la pena y resulta que son 
escasos los docentes que ma-
nejan la escritura. 

Otra arista tiene que ver 
con la formación docente, si 
se quiere un sistema de edu-
cación propia, se requiere 
Docentes Indígenas Propios. 
No hay en el país programas 
universitarios ni normalistas 

que tengan esta oferta. Un 
sistema como este, implica 
que los estudiantes ya no se-
rán sujetos de evaluación por 
pruebas externas, es decir, 
se corre el riesgo de acentuar 
las brechas entre el estu-
diante indígena rural y el de 
zona urbana.

De otro lado, la facultad de 
inspección, vigilancia y con-
trol de los diferentes compo-
nentes del sistema educativo 
no es clara con el Seip o al 
menos aún no lo tienen claro 
los docentes. ¿Ya no será del 
Ministerio de educación y las 
secretarías? ¿Corresponde 
a una sola organización que 
funciona como unión tempo-
ral? ¿Lo reclamarán las au-
toridades tradicionales? Se 
teme que el remedio sea peor 
que la enfermedad. Es de to-
dos sabidos que la mayoría 
de docentes son parientes de 
las autoridades, no es menos 
desconocido que, como el caso 
de Uribia, las autoridades 
prefirieron como docentes a 
sus hijos, nietos o sobrinos 
bachilleres que a licenciados.

Una de las líderes de los 

docentes étnicos me expre-
saba que el Seip quiere una 
autonomía administrativa 
para algunos líderes wayuú 
que siempre han manejado 
ese sector, pero que en la 
docencia todo será lo mis-
mo. “No hay una metodo-
logía propia, ni un diseño 
curricular, no se cuenta con 
los materiales, no tenemos 
la formación específica, no 
todos somos wayuu. Se ne-
cesita formarnos en inves-
tigación primero, diseño de 
materiales, educación pro-
pia, no es solo denme a mí 
el manejo del dinero” rema-
taba la docente. 

Ojalá, las buenas inten-
ciones por un modelo de 
educación propia, no se 
quede en la futilidad del pa-
pel o en la disputa por pri-
vilegios; tampoco sea una 
estrategia de atomizar la 
administración de la edu-
cación dejarla sin control 
y vigilancia, ensimismada 
en lo propio sin mirar lo ex-
terno.  Para comenzar, hay 
que escuchar a los maestros 
y abrir el debate.

Por Abel Medina 
Sierra

medinaabelantonio@
gmail.com

Ojo con los aplausos

No debemos cometer los 
mismos errores, pero antes 
de conectar esta frase es ne-
cesario recordar que la eco-
nomía primaria de La Guaji-
ra, tiene como base principal 
la producción de carbón y de 
gas, y en un futuro cercano 
las energías limpias.

El mundo exige en el 
proceso de transición ener-
gética acelerar el paso, pero 

en ese trayecto, indiscutible-
mente, no se puede desapro-
vechar que mientras exista 
la explotación minera se 
debe ampliar el beneficio de 
crecimiento irradiándolo con 
el entorno local y vinculán-
dose a través de encadena-
mientos productivos a otros 
sectores, de manera que se 
propicie una base económi-
ca diversificada y sustenta-
ble, como el turismo, la pes-
ca, la agricultura, transpor-
te, conectividad vial, férrea, 
marítima y aérea.

Todas estas apuestas pa-

san a segundo plano si no se 
tiene el preciado líquido del 
agua, tema que se ha trillado 
desde todos los sectores en el 
departamento y que se vol-
vió en una necesidad que ya 
tiene canas, un problema de 
fondo en La Guajira. Si los 
nuevos actores de la política 
departamental y la manifes-
tación voluntaria popular en 
el mismo revivieron una espe-
ranza con el nuevo gobierno 
nacional, se hace necesario no 
cometer los mismos errores.

Las necesidades apre-
miantes de La Guajira deben 

exigirse sin miedo y sin hacer 
apología a la mendicidad por 
todo lo que el departamento 
le aporta a la economía co-
lombiana, así mismo, si se 
restablece la tan necesaria 
relación comercial con nues-
tro país hermano Venezue-
la, los acuerdos binacionales 
que se hagan, deben real-
mente favorecer a los depar-
tamentos fronterizos y que 
no sigan siendo un saludo a 
la bandera, como han sido la 
mayoría, y para esto, indis-
cutiblemente la voz de la ciu-
dadanía, y principalmente la 
de La Guajira, debe ser escu-
chada, y no dejarnos embele-

sar con estrategias del nivel 
central que nos distraigan 
de las soluciones reales a 
los problemas históricos de 
nuestra población.

Lo que sí debemos cele-
brar los guajiros es que se 
den soluciones de fondo a 
nuestras problemáticas, y 
no que siempre se quiera 
disfrazar con el vestido de 
la corrupción la evasión de 
la responsabilidad estatal 
sobre las necesidades de la 
población, y en el caso de 
la gasolina, desconocer la 
capacidad contributiva y 
adquisitiva del servicio por 
parte los usuarios.

Por Misael Arturo 
Velásquez 
Granadillo
mimaju2002@hotmail.
com
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Diálogo social de la ministra de Vivienda para  
solucionar problema de falta de agua en La Guajira

Catalina Velasco pudo evidenciar la situación

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, durante su presencia en La Guajira. La acompañó el gobernador (e) José Jaime Vega Vence. 

La nueva ministra de 
Vivienda, Catalina 
Velasco, llegó a La 
Guajira y durante 

tres días pudo evidenciar 
la situación del Departa-
mento por la falta de agua 
potable en 14 de sus quince 
municipios, además de las 
familias wayuú protegidas 
por la Sentencia T-302 de 
2017, que tiene como obje-
tivo proteger los derechos 
fundamentales a la salud, 
al agua y alimentación de 
los niños, niñas y jóvenes de 
los municipios de Riohacha, 
Manaure, Uribia y Maicao.

La ministra ha propues-
to un diálogo social para 
garantizar la entrega de 
agua potable a las comuni-
dades wayuú, sin embar-
go, no se conoce cuál es el 
mecanismo que utilizará y 
con qué actores construirá 
esas soluciones.

En un comunicado a la 
opinión pública dejó claro 
la importancia de ese diá-
logo social que considera 
prioritario para poder cum-
plir con el compromiso del 
presidente Gustavo Petro 
de atender de manera es-
pecial las necesidades de 
La Guajira en materia de 
agua potable.

“Somos conscientes de la 
necesidades y sufrimientos 
que muchas comunidades 
han padecido por falta de 
agua. Por eso llegamos a 
escuchar y evidenciar qué 
está pasando y cómo po-
demos trabajar de manera 
articulada para construir 
juntos”, dijo.

Esas declaraciones se 
conocieron una vez la fun-
cionara visitó tres pilas 
públicas y dialogó directa-

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Ve-
lasco, en su alocución ante manifestantes en Papayal.

Por Betty  
Martínez Fajardo

la discriminación étnica y 
cultural, el centralismo y 
las políticas sin enfoque te-
rritorial, son algunas de las 
causas que han impedido 
nuestro desarrollo.

Traer consignó la solu-
ción definitiva del acceso, 
disponibilidad y calidad del 
agua es el reto más impor-
tante del nuevo gobierno 
para con La Guajira.

“El diálogo con la minis-
tra en nombre del Gobier-
no del presidente Petro me 
permite afirmar que para 
la solución del problema 
del agua se implementará 
un nuevo modelo. Se pon-
drá en el centro la partici-
pación profunda y el diálo-
go genuino con las comuni-
dades para garantizar la 
solución del agua desde la 
concertación”, dijo.

Expresó que se prioriza-
rá el análisis científico y 
técnico del más alto nivel 
para establecer con base 
en todas nuestras fuentes 
hídricas una solución de 
opciones múltiples al acce-
so del agua.

Puntualizó que la solu-
ción del agua se planteará 
de forma estructural y pro-
gresiva, lo que implica la 
participación de la sociedad 
civil y de las instituciones 
del Estado durante todas 
las fases del proceso y en el 
tiempo que se establezca, 
priorizando los principios 
de transparencia y eficacia. 

También se prioriza-
rá la formalización de los 
asentamientos humanos, 
títulos y escrituras de la 
vivienda popular.

“Tenemos que trabajar 
para que el fantasma de los 
desalojos no persiga a las 
familias más vulnerables, 
garantizando también los 
derechos de los dueños de 
los predios”, dijo.

algunas dificultades para 
su normal funcionamien-
to, entendiendo que la mi-
nistra está también plan-
teando otras formas para 
llevar agua potable a las 
comunidades, previa con-
certación con las mismas.

Con el gobernador
La ministra Velasco se 

reunió también con el go-
bernador de La Guajira, en 
calidad de encargado, José 
Jaime Vega Vence, y los 
alcaldes y la gerente de la 
empresa de Servicios Públi-
cas, Andreína García, para 
empezar a definir una hoja 
de ruta y dialogo con accio-
nes efectivas para mejorar 
el acceso de agua potable en 
el Departamento.

La ministra Catalina Ve-
lasco puntualizó que se debe 
garantizar la sostenibilidad 
de las inversiones existen-
tes y articular el trabajo del 
Gobierno nacional con las 
administraciones departa-
mental y municipales, y los 
entes territoriales, y las co-
munidades indígenas.

Reunión
La ministra de Vivienda, 

Ciudad y Territorio tam-
bién se reunió con el excan-
didato a la Cámara de Re-
presentantes, Luis Fernan-
do Lobo, quien en su página 
social de Facebook referen-
ció el tema y expresó que “el 
agua puede ser la cura ini-
cial para sanar las heridas 
abiertas de La Guajira”.

Agregó que por décadas 
el Estado-Nación ha estado 
de espaldas al progreso de 
la de La Guajira. La mor-
talidad infantil es el re-
sultado de la acumulación 
histórica de los males que 
han lastimado a nuestro 
territorio: La corrupción, 
el abandono sistemático, 

mente con las comunida-
des wayuú.

“Les pedimos que nos 
ayuden a corregir y enmen-
dar los errores hasta hoy 
construidos por la falta de 
entendimiento de la cultura 
wayuú y para revertir la si-
tuación que están viviendo. 
Nuestra intención es tra-
bajar unidos y romper con 
el espejismo del desconoci-
miento”, agregó.

En su recorrido, la minis-
tra de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Catalina Velas-
co, tuvo la oportunidad en 
Riohacha de escuchar las 
inquietudes de distintos lí-
deres wayuú, como también 
del municipio de Manaure.

También conoció el mó-
dulo de pilas públicas de 
Casa Azul, en el municipio 
de Manaure, donde logró 
dialogar con el alcalde El-
ven Meza, además de Sara-
rao y Romonero.

La sentencia
El cumplimiento de la 

Sentencia T-302 de 2017 
es una de las prioridades 
del Gobierno del presiden-
te Gustavo Petro, puesto 
que es el primer accionado 

de la Corte Constitucional, 
y cuyo objetivo es proteger 
los derechos fundamentales 
a la salud, al agua y alimen-
tación de los niños, niñas 
y jóvenes de las familias 
wayuú de los municipios de 
Riohacha, Uribia, Manaure 
y Maicao.

En el Gobierno del presi-
dente Iván Duque se dise-
ño la estrategia de Guajira 
Azul que consistió en la 
construcción de pilas públi-
cas en puntos estratégicos 
de los municipios acciona-
dos para garantizarles el 
acceso al agua potable.

La estrategia buscaba 
aumentar la cobertura y 
calidad del agua potable 
y saneamiento en el De-
partamento, y su objetivo, 
aumentar la continuidad 
en zonas urbanas de nueve 
horas al día a 16, y la co-
bertura del 4% al 70% en 
zonas rurales.

Se espera entonces que 
la estrategia que quedó 
en marcha pueda ser me-
jorada, pues que por ejem-
plo las pilas de Sararao y 
Wimpeshi  están funcio-
nando lo mismo que la de 
Casa Azul, que presenta 
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Culminó el Primer Festival Municipal 
de la Juventud en la Capital Indígena

Un espacio abierto para los jóvenes de diferentes municipiosCon la Primera Mesa Pú-
blica de Diálogo Construc-
tivo “Acceso y Oportunida-
des de Educación Superior 
para Jóvenes de los Muni-
cipios de Uribia y Manau-
re” se realizó la clausura 
del Primer Festival Muni-
cipal de la Juventud orga-
nizado por la Secretaría de 
Gobierno y Asuntos Admi-
nistrativos de Uribia. 

Un espacio en el cual 
se analizaron las circuns-
tancias que den acceso a 
gran parte de la población 
joven de estos municipios 

Durante el evento se analizaron espacios que den acceso  a toda la población joven a la educación superior.

DESTACADO
Se planteó la 
intención de tener en 
esta zona  
nórtica de La  
Guajira una 
universidad propia 
con autonomía en 5 
dimensiones  pero 
sobre todo con 
enfoque diferencial.

a la educación superior; 
desde la intención de te-
ner en esta zona nórtica 
de La Guajira una uni-
versidad propia, con auto-
nomía en 5 dimensiones: 
organizativa, financiera, 

académica, con manejo de 
recursos humanos, pero 
sobre todo, con enfoque 
diferencial que coloque en 
el centro de su quehacer 
al pueblo wayuú.

Este evento contó con 

la participación de funcio-
narios de la Gobernación, 
Uniguajira, la directora 
del Sena, los secretarios de 
Educación de Manaure y 
Uribia, el secretario de Go-
bierno municipal, los conse-

jeros de Juventud de Uribia 
y Manaure, Instituciones 
Educativas, docentes, líde-
res políticos juveniles y la 
participación especial del 
gobernador del Magdalena, 
Carlos Caicedo. 

El anuncio se hizo el sábado 
Tito Crissien, proclamado Rey Momo 
del Carnaval de la 44 en Barranquilla 
Tito José Crissien, el salien-
te ministro de las Ciencias y 
la Tecnología fue proclama-
do como nuevo Rey Momo 
del Carnaval de la 44, en 
Barranquilla.

Como carnavalero, 
Crissien ha sido director 
de las Marimondas de la 
CUC grupo que tiene más 
de 15 años en el Carnaval 
de Barranquilla.

El nuevo Rey Momo del 
Carnaval de la 44 fue pro-
clamado y anunciado el sá-
bado por el director de la 
Asociación de Grupos Fol-
clóricos, Édgar Blanco.

El anuncio se hizo en la 
entrega de los trofeos Jose-
lito Carnaval en el que se 
premia a los mejores de las 
fiestas en esa organización 
en este 2023.

El carnaval de la 44 tiene su Rey Momo, Tito José Cris-
sien, quien fue director de las Marimondas de la CUC.

Los artistas Churo Díaz y Elías Mendoza dieron a cono-
cer las 17 canciones de su nueva producción musical.

‘Churo’ Díaz y Elías Mendoza 
dan a conocer listado de su 
nuevo álbum musical ‘Único’
Con un total de diecisiete 
canciones Jorge Iván ‘Chu-
ro’ Díaz y Elías Mendoza 
se suman a los cantantes 
vallenatos que en este 2022 
lanzan nuevas produccio-
nes discográficas. 

‘El rey guajiro’ presenta-
rá ante los amantes de la 
música vallenata ‘Único’, 
su trabajo número 14 en 17 
años de carrera artística.

‘Único’ es una canción que 
viene incluida en su nuevo 
cd, de la autoría de Fabián 
Corrales y que le dará titu-
lo a la sexta producción que 
hace al lado de Elías Men-
doza y que será presentado 
para el mes de noviembre 
de este 2022. 

Dicho trabajo musical fue 
grabado en Valledupar en 
colaboración con ‘Tito’ Man-
jarrés, quien además es su 
guitarrista y viene con dos 
canciones de su autoría.

Serán 17 canciones titu-
ladas así: ‘Único’ de Fabián 
Corrales, ‘Llegó El Churis-
mo’ de Breiner Gutiérrez, 
‘Ya Pa Que’ de Rafael “Tito” 
Manjarrés, ‘Estoy Enamo-
rado’ de Sergio Luis Ro-
dríguez, ‘Soltera’ de Juan 

Fabio Lagos, ‘Desiderata’ 
de Roberto Calderón, ‘La 
Estafa’ de Carlos Amaris, 
‘Déjame Tranquilo’ de José 
Iván Marín, ‘Tú Me Gus-
tas’ de Fernando Gómez, 
‘Contador de Cuentos’ de 
Chiche Maestre, ‘El Em-
paquite’ de Rafael “Tito” 
Manjarrés, ‘El Enredo’ 
de Juan Fabio Lagos, ‘El 
Fantasma’ de Alberto Ka-
mmerer, ‘Volvé Por Otra’ 
de Fabián Corrales, ‘Amor 
de Tres’ de Deivy Arévalo - 
Lucas Quintero- Luis Leon, 
‘Puro Pum Pum’ de Carlos 
Rueda y ‘La Loca’ de Mar-
cos Romero.

17 canciones de distintos compositores 

DESTACADO
El trabajo musical 
que presentan los 
artistas fue grabado 
en Valledupar en 
colaboración con 
‘Tito’ Manjarrés, 
quien además es su 
guitarrista e incluye 
dos canciones de su 
autoría.

Sintonízanos
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Con actividades académicas, culturales y deportivas 
celebraron la Semana de la Juventud en Dibulla

También hubo Feria de Emprendimiento

Creatividad, innovación, 
dinamismo, ganas de salir 
adelante y mucha alegría 
fueron el común denomi-
nador durante la Feria de 
la Juventud realizada en el 
corregimiento de Mingueo, 
y organizada por la Alcal-
día de Dibulla y el Consejo 
de Juventudes Municipal.

El evento se llevó a cabo 
en la plaza central, en el 
marco de la Semana de la 
Juventud, donde institu-
ciones como: Icetex, Unad, 
Uniguajira, Sena, Profami-
lia, el hospital Santa Teresa 
de Jesús de Ávila, la Alcal-
día Municipal, la Organiza-
ción Internacional para las 
Migraciones –OIM–, Cotel-
gua, y Cedelca les presenta-
ron a los jóvenes de Dibulla 
y toda su zona rural la ofer-
ta que tienen para ellos con 
el objetivo de que puedan 
aprovechar cada beneficio 
en materia de emprendi-
miento, salud, educación, e 
inclusión laboral para sus 
proyectos de vida.

Tras un proceso de ins-
cripción, en la feria partici-
paron 34 emprendimientos 

En tarima hubo presentaciones culturales con talento local que deleitó a los presentes.

Cumpleaños de Salvatore Lastra

Un feliz cumpleaños para el joven manaurero adminis-
trador de empresas Salvatore Lastra. Que Dios derrame 
sobre ti bendiciones y que te permita aportar tu ‘grani-
to de arena’ al desarrollo del Departamento. Disfruta tu 
día en compañía de tus seres queridos y que cumplas 
muchos más.

En el municipio de Fonseca

Con una eucaristía culminó la 
octava del patrono San Agustín
Con una eucaristía, el sa-
cerdote Efrén Ciro Nava-
rro reafirmó con la octava 
la devoción por el santo 
patrono San Agustín y cul-
minó  así en Fonseca una 
experiencia espiritual.

Virgilio Amaya Guerra, 
presidente de Los Herma-
nos  Oficiales de San Agus-
tín, recordó “el momento 
que debemos  vivir  todos 
los fonsequeros de naci-
miento y de corazón y una 
oportunidad para tener con-
tacto directo con Dios”.

Añadió que “San Agus-
tín es el patrono que todo 
lo hizo por  amor,  y  por 
eso nosotros hoy conju-
ramos y  practicamos ese 
mandamiento que nos 
ordena nuestro Señor Je-
sucristo, como es amar a 
Dios en todas las cosas, 
con toda tu fuerza y cora-

ta patronal, para ratificar 
nuestra devoción al santo 
patrono, ya que nosotros ve-
neramos al espíritu de San  
Agustín  y a Jesucristo, que 
es nuestro protector”.

zón, y eso fue lo que vivi-
mos en Fonseca”.

Puntualizó  que “la octa-
va consiste en celebrar des-
pués de los ocho días, del 
28 de agosto, que es la fies-

Con la octava de San Agustín los fonsequeros ratifican 
su devoción al santo patrono y a Jesucristo.

ventar por la multitudina-
ria asistencia y por la ale-
gría de quienes allí se en-
contraban disfrutando de 
esta celebración dirigida a 
la juventud dibullera.

En tarima hubo más 
de 15 presentaciones cul-
turales con talento local, 
que además llenaron de 
entusiasmo a los presen-
tes, con bailes típicos de 
la región con una impeca-
ble puesta en escena, que 
llenaron de orgullo a cada 
una de las organizaciones 
y poblaciones a las que re-
presentaban.

Otras actividades reali-
zadas en el marco de la Se-
mana de la Juventud en el 
municipio de Dibulla fue-
ron: La conferencia ‘De la 
oscuridad a la luz’, dirigida 
a estudiantes y padres de 
familia de las institucio-
nes educativas; jornadas 
deportivas en Río Ancho  y 
la cabecera municipal, res-
pectivamente, con rumba-
terapia, microcampeona-
tos de fútbol y ciclorruta.

DESTACADO
En la feria 
participaron 34 
emprendimientos 
juveniles enfocados 
especialmente 
en artesanías, 
gastronomía, diseño 
y confección de 
modas, decoración, 
accesorios y otros. 

juveniles enfocados espe-
cialmente en artesanías, 
gastronomía, diseño y con-
fección de modas, decora-
ción, accesorios y otros. 

A diez de estos empren-

dimientos, la Alcaldía de 
Dibulla les entregó un 
estímulo económico para 
fortalecer sus ideas de 
negocio, al tiempo que tu-
vieron la oportunidad de 

participar en una rueda 
de negocios.

Para cerrar con broche 
de oro esta actividad, fue 
realizado un Color Fest, 
donde la plaza estuvo a re-
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Indicadores de control Social 2021
Indicadores Hatonuevo 2021

La empresa Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la CRA 151 de 2001, sección 1.3.4.6, publica sus indicadores de gestión correspondientes al cierre a 31 de diciembre de 
2021

USO Y ESTRATO
N° DE CLIENTES

ACUEDUCTO
N° DE CLIENTES

ALCANTARILLADO N° MICROMEDIDORES
CONSUMO PROMEDIO

(M3/usuario/mes)
VALOR FAC.

ACUEDUCTO (miles $)
VALOR FAC.

ALCANTARILLADO (miles $)
RESIDENCIAL ESTRATO 1 1851 1836 46 8 $11.207.330 $6.937.680
RESIDENCIAL ESTRATO 2 1010 906 322 8 $13.139.426 $7.300.569
RESIDENCIAL ESTRATO 3 326 283 172 7 $4.720.252 $2.439.896
RESIDENCIAL ESTRATO 4 - - - - - -
RESIDENCIAL ESTRATO 5 - - - - - -

OFICIAL 18 16 3 8 $979.280 $1.181.963
COMERCIAL 76 60 19 20 $2.450.720 $630.714

ESPECIAL - - - - - -
INDUSTRIAL - - - - - -

Indicadores Barrancas 2021
La empresa Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la CRA 151 de 2001, sección 1.3.4.6, publica sus indicadores de gestión correspondientes al cierre a 31 de diciembre de 

2021

USO Y ESTRATO
N° DE CLIENTES

ACUEDUCTO
N° DE CLIENTES

ALCANTARILLADO N° MICROMEDIDORES
CONSUMO PROMEDIO

(M3/usuario/mes)
VALOR FAC.

ACUEDUCTO (miles $)
VALOR FAC.

ALCANTARILLADO (miles $)

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1817 1809 - 12 19.413.057 12.248.448
RESIDENCIAL ESTRATO 2 1611 1599 - 12 34.434.241 21.671.146
RESIDENCIAL ESTRATO 3 820 809 - 12 20.122.806 12.592.274
RESIDENCIAL ESTRATO 4 - - - - - -

RESIDENCIAL ESTRATO 5 - - - - - -
OFICIAL 61 50 1 73 7.577.321 4.704.491

COMERCIAL 134 127 - 12 5.705.810 3.438.335
ESPECIAL - - - - - -

INDUSTRIAL 5 5 - 5 98.767 59.963

Indicadores Fonseca 2021
La empresa Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la CRA 151 de 2001, sección 1.3.4.6, publica sus indicadores de gestión correspondientes al cierre a 31 de diciembre de 

2021

USO Y ESTRATO N° DE CLIENTES
ACUEDUCTO

N° DE CLIENTES
ALCANTARILLADO N° MICROMEDIDORES CONSUMO PROMEDIO

(M3/usuario/mes)
VALOR FAC.

ACUEDUCTO (miles $)
VALOR FAC.

ALCANTARILLADO (miles $)

RESIDENCIAL ESTRATO 1 3244 3167 48 9 $38.804.257 $23.717.831

RESIDENCIAL ESTRATO 2 1845 1857 13 12 $36.952.036 $23.550.528

RESIDENCIAL ESTRATO 3 948 957 14 13 $24.488.052 $15.691.640
RESIDENCIAL ESTRATO 4 - - - - - -
RESIDENCIAL ESTRATO 5 - - - - - -

OFICIAL 27 25 15 44 $2.367.626 $1.505.693
COMERCIAL 246 249 42 16 $12.406.611 $7.405.770

ESPECIAL - - - - - -
INDUSTRIAL 2 1 - 16 86.668 $27.765

Indicadores Distracciòn 2021
La empresa Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la CRA 151 de 2001, sección 1.3.4.6, publica sus indicadores de gestión correspondientes al cierre a 31 de diciembre de 

2021

USO Y ESTRATO N° DE CLIENTES
ACUEDUCTO

N° DE CLIENTES
ALCANTARILLADO N° MICROMEDIDORES CONSUMO PROMEDIO

(M3/usuario/mes)
VALOR FAC.

ACUEDUCTO (miles $)
VALOR FAC.

ALCANTARILLADO (miles $)

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1487 1292 123 17 $19.402.112 $10.733.198

RESIDENCIAL ESTRATO 2 677 643 73 18 $16.026.636 $9.783.896

RESIDENCIAL ESTRATO 3 17 17 6 16 $445.229 $284.590

RESIDENCIAL ESTRATO 4 - - - - - -
RESIDENCIAL ESTRATO 5 - - - - - -

OFICIAL 26 23 18 1598 $66.429.276 $44.081.794
COMERCIAL 20 20 11 11 $700.727 $440.546

ESPECIAL - - - - - -
INDUSTRIAL - - - - - -

Indicadores San Juan del Cesar 2021
La empresa Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la CRA 151 de 2001, sección 1.3.4.6, publica sus indicadores de gestión correspondientes al cierre a 31 de diciembre de 

2021

USO Y ESTRATO N° DE CLIENTES
ACUEDUCTO

N° DE CLIENTES
ALCANTARILLADO N° MICROMEDIDORES CONSUMO PROMEDIO

(M3/usuario/mes)
VALOR FAC.

ACUEDUCTO (miles $)
VALOR FAC.

ALCANTARILLADO (miles $)
RESIDENCIAL ESTRATO 1 2524 2245 319 12 $32.915.986 18.632.376

RESIDENCIAL ESTRATO 2 3023 2965 517 13 $59.832.989 37.598.349

RESIDENCIAL ESTRATO 3 464 454 50 12 $12.037.722 7.509.761

RESIDENCIAL ESTRATO 4 - - - - - -

RESIDENCIAL ESTRATO 5 - - - - - -
OFICIAL 41 40 26 33 $3.615.935 2.376.460

COMERCIAL 200 191 60 18 $12.050.866 7.467.242
ESPECIAL - - - - - -

INDUSTRIAL 2 - 2 13 $35.220 21.117

Indicadores El Molino 2021
La empresa Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la CRA 151 de 2001, sección 1.3.4.6, publica sus indicadores de gestión correspondientes al cierre a 31 de diciembre de 

2021

USO Y ESTRATO N° DE CLIENTES
ACUEDUCTO

N° DE CLIENTES
ALCANTARILLADO N° MICROMEDIDORES CONSUMO PROMEDIO

(M3/usuario/mes)
VALOR FAC.

ACUEDUCTO (miles $)
VALOR FAC.

ALCANTARILLADO (miles $)
RESIDENCIAL ESTRATO 1 1245 1207 165 13 $17.491.514 $10.767.987
RESIDENCIAL ESTRATO 2 561 547 20 14 $11.805.220 $7.340.029

RESIDENCIAL ESTRATO 3 8 8 - 14 $213.479 $136.410

RESIDENCIAL ESTRATO 4 - - - - - -

RESIDENCIAL ESTRATO 5 - - - - - -

OFICIAL 17 17 14 51 $2.322.865 $1.537.781
COMERCIAL 23 20 1 12 $1.427.055 $869.061

ESPECIAL - - - - - -
INDUSTRIAL - - - - - -

Indicadores Villanueva 2021
La empresa Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de la CRA 151 de 2001, sección 1.3.4.6, publica sus indicadores de gestión correspondientes al cierre a 31 de diciembre de 

2021

USO Y ESTRATO N° DE CLIENTES
ACUEDUCTO

N° DE CLIENTES
ALCANTARILLADO N° MICROMEDIDORES CONSUMO PROMEDIO

(M3/usuario/mes)
VALOR FAC.

ACUEDUCTO (miles $)
VALOR FAC.

ALCANTARILLADO (miles $)
RESIDENCIAL ESTRATO 1 2848 2195 762 12 $47.646.533 $23.845.206
RESIDENCIAL ESTRATO 2 1926 1775 640 14 $40.564.962 $24.019.132
RESIDENCIAL ESTRATO 3 156 150 37 14 $4.650.543 $2.863.450

RESIDENCIAL ESTRATO 4 - - - - - -

RESIDENCIAL ESTRATO 5 - - - - - -

OFICIAL 39 39 21 26 $2.480.709 $1.622.710

COMERCIAL 81 75 45 14 $3.694.219 $2.186.883
ESPECIAL - - - - - -

INDUSTRIAL - - - - - -

No. DESCRIPCIÓN DE LA 
META

"TOTAL EJECUTADA 
ACUMULADA A 2021"

"METAS AL QUINTO 
QUINQUENIO 
ACUMULADA"

1 Metas de expansión y cobertura

1.1 Cobertura domiciliaria de 
acueducto

Acueducto
Hatonuevo:   93%
Barrancas:    90%
Fonseca:       91%
Distraccion:  98%
San Juan:      99%
EL Molino:    96%
Villanueva:    92%. 

NA

1.2 Ampliación red de 
acueducto (Km) NA NA

1.3 Cobertura domiciliar de 
alcantarillado

Alcantarillado
Hatonuevo:  81.34%
Barrancas:   88.63%
Fonseca:      92.14%
Distraccion: 86.81%
San Juan :   93.27%

EL Molino:   96.61%
Villanueva:   77.64%

NA

1.4 Ampliación red de 
alcantarillado (Km) NA NA

2 Metas de renovación de tuberías

2.1 Renovación de acueducto 
hierro galvanizado(Km) NA NA

2.2 Renovación de acueducto 
asbesto cemento (Km) NA NA

2.3 Renovación de acueducto 
PVC (km) NA NA

2.4 Renovación de 
alcantarillado (Km) NA NA

3 Metas de nivel y calidad del servicio

3.1 Dotación de agua potable 
(l/hab-día NA NA

3.2 Calidad de agua cruda y 
agua potable <5% <5%

3.3 Presión de agua de 
suministro

3.4 Continuidad del servicio 
de acueducto

Hatonuevo: 3,25%
Barrancas: 27,92% 

Fonseca: 54,17%
Distraccion: 98,25%

San Juan: 38,33%
EL Molino: 45,83%
Villanueva: 33,75%

Hatonuevo: 3,25%
Barrancas: 27,92% 
Fonseca: 54,17%

Distraccion: 98,25%
San Juan: 38,33%

EL Molino: 45,83%
Villanueva: 33,75%

4 Índice de agua no contabilizada

4.1 Índice de agua no 
contabilizada

Hatonuevo: 74,3  %
Barrancas: 88,5 %
Fonseca: 85,8 %

Distracción: 73,0 %
San J/Cesar: 75,2 %
EL Molino: 81,5 %
Villanueva: 82,5 %

Hatonuevo: 44  %
Barrancas: 58 %
Fonseca: 57 %

Distracción: 56 %
San J/Cesar: 55 %
EL Molino: 59 %
Villanueva: 58 %

Hatonuevo 2021
                                  NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 2.085 495 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 2 4.170 989 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 3 5.907 1.402 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 4 6.950 1.649 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 5 10.425 2.474 2.474 2.474
RESIDENCIAL ESTRATO 6 11.120 2.639 2.639 2.639

COMERCIAL 10.425 2.474 2.474 2.474
INDUSTRIAL 9.035 2.144 2.144 2.144

OFICIAL 6.950 1.649 1.649 1.649
ESPECIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

Barrancas 2021
                                  NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 2.780 660 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 2 5.560 1.319 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 3 6.394 1.517 1.649 1.649

RESIDENCIAL ESTRATO 4 6.950 1.649 1.649 1.649

RESIDENCIAL ESTRATO 5 10.425 2.474 2.474 2.474
RESIDENCIAL ESTRATO 6 11.120 2.639 2.639 2.639

COMERCIAL 10.425 2.474 2.474 2.474
INDUSTRIAL 9.035 2.144 2.144 2.144

OFICIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

ESPECIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

Fonseca 2021
                                  NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 3.822 907 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 2 5.212 1.237 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 3 6.324 1.501 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 4 6.950 1.649 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 5 10.425 2.474 2.474 2.474
RESIDENCIAL ESTRATO 6 11.120 2.639 2.639 2.639

COMERCIAL 10.425 2.474 2.474 2.474
INDUSTRIAL 9.035 2.144 2.144 2.144

OFICIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

ESPECIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

Distracciòn 2021
                                  NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 2.085 495 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 2 4.170 989 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 3 5.907 1.402 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 4 6.950 1.649 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 5 10.425 2.474 2.474 2.474
RESIDENCIAL ESTRATO 6 11.120 2.639 2.639 2.639

COMERCIAL 10.425 2.474 2.474 2.474

INDUSTRIAL 9.035 2.144 2.144 2.144

OFICIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

ESPECIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

San juan del Cesar 2021
                                  NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 3.127 742 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 2 4.239 1.006 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 3 6.116 1.451 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 4 6.950 1.649 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 5 10.425 2.474 2.474 2.474
RESIDENCIAL ESTRATO 6 11.120 2.639 2.639 2.639

COMERCIAL 10.425 2.474 2.474 2.474

INDUSTRIAL 9.035 2.144 2.144 2.144

OFICIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

ESPECIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

El Molino 2021
                                  NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 3.475 825 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 2 4.865 1.154 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 3 6.255 1.484 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 4 6.950 1.649 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 5 10.425 2.474 2.474 2.474

RESIDENCIAL ESTRATO 6 11.120 2.639 2.639 2.639

COMERCIAL 10.425 2.474 2.474 2.474

INDUSTRIAL 9.035 2.144 2.144 2.144

OFICIAL 6.950 1.649 1.649 1.649
ESPECIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

Villanueva 2021
                                  NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 3.475 825 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 2 4.170 989 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 3 6.602 1.567 1.649 1.649
RESIDENCIAL ESTRATO 4 6.950 1.649 1.649 1.649

RESIDENCIAL ESTRATO 5 10.425 2.474 2.474 2.474

RESIDENCIAL ESTRATO 6 11.120 2.639 2.639 2.639

COMERCIAL 10.425 2.474 2.474 2.474

INDUSTRIAL 9.035 2.144 2.144 2.144

OFICIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

ESPECIAL 6.950 1.649 1.649 1.649

OPERATIVIDAD DEL SERVICIO

NÚMERO DE SOLICITUDES 
DE CONEXIÓN 
PRESENTADAS

Hatonuevo: 0
Barrancas: 0
Fonseca: 0
Distraccion: 0
San Juan: 0
EL Molino: 0
Villanueva: 0

EFICACIA DEL 
RECAUDO

Hatonuevo: 12%
Barrancas: 14%
Fonseca: 31%
Distraccion: 78%
San Juan: 42%
EL Molino: 29%
Villanueva: 35%

ÁREA DE INTENCIÓN DE 
COBERTURA

COBERTURA REAL

Acueducto
Hatonuevo:   93%
Barrancas:    90%
Fonseca:       91%
Distraccion:  98%
San Juan:      99%
EL Molino:    96%
Villanueva:    92%. 

Alcantarillado
Hatonuevo:  81.34%
Barrancas:   88.63%
Fonseca:      92.14%
Distraccion: 86.81%
San Juan :   93.27%
EL Molino:   96.61%
Villanueva:   77.64%

NÚMERO DE SOLICITUDES 
DE CONEXIÓN ATENDIDAS

Hatonuevo: 0
Barrancas: 0
Fonseca: 0
Distraccion: 0
San Juan: 0
EL Molino: 0
Villanueva: 0

PROMEDIO DE 
TRABAJADORES POR 
CADA 1000 USUARIOS

3.22

Hatonuevo:93,89%
Barrancas:89.64%
Fonseca:90.60%

Distraccion:99.26%
San Juan: 99.74%
EL Molino:96.92%
Villanueva:92.68%

Alcantarillado
Hatonuevo:  81.34%
Barrancas:   88.63%
Fonseca:      92.14%
Distraccion: 86.81%
San Juan :   93.27%
EL Molino:   96.61%
Villanueva:   77.64%

NÚMERO DE QUEJAS Y 
RECLAMOS ATENDIDOS 

Hatonuevo:34
Barrancas: 171
Fonseca: 488
Distraccion:138
San Juan: 400
EL Molino: 123
Villanueva: 348

COSTO UNITARIO DEL 
M3 DE AGUA $ 1.649 NIVELES DE CONTINUIDAD 

DEL SERVICIO

Hatonuevo: 3,25%
Barrancas: 27,92% 
Fonseca: 54,17%
Distraccion: 98,25%
San Juan: 38,33%
EL Molino: 45,83%
Villanueva: 33,75%

NÚMERO TOTAL DE 
SOLICITUDES TRAMITADAS 

Hatonuevo:34
Barrancas: 171
Fonseca: 488
Distraccion:138
San Juan: 400
EL Molino: 123
Villanueva: 348

COSTO UNITARIO DEL 
M3 VERTIDO $ 1.103 TIEMPO DE SUSPENSIÓN 

PROMEDIO DE SERVICIO

Suspensiones tipo 1 y 4:
Hatonuevo: 0 hr/dia
Barrancas: 0  hr/dia
Fonseca: 0,056  hr/dia
Distraccion: 0,58  hr/dia
San Juan: 0,17  hr/dia
EL Molino: 0,41  hr/dia
Villanueva: 0,42  hr/dia

PERIODO PROMEDIO DE 
COBRO 2021

Con una 
eucaristía, 
Uribia dio 
inicio a la 

celebración 
de la Semana 

por la Paz
Ayer domingo y bajo el 
lema territorios en movi-
miento por la paz, con una 
eucaristía se dio inicio a 
la celebración de la Se-
mana por la Paz, la cual 
se desarrolla del 4 al 11 
de septiembre del 2022 en 
todo el país.

La inauguración se dio 
en la parroquia Inmacula-
da Concepción a la que asis-
tieron los estudiantes que 
forman parte de los grupos 
de servicio social de las ins-
tituciones educativas: Nor-
mal Superior Indígena, Ju-
lia Sierra Iguarán, Alfonso 
López Pumarejo, Internado 
Indígena San José y Cami-
no Verde, al igual que do-
centes y representantes de 
cada una de las entidades 
que cada año con gran sen-
tido de pertenencia apoyan 
esta gran celebración.

La conmemoración euca-
rística contó con la dirección 
espiritual de los sacerdotes, 
seminaristas, grupo religio-
so, quienes contaron con el 
apoyo de las internas de la 
Normal Superior Indígena.

Dentro de las actividades 
a desarrollar se encuentran 
jornadas lúdicas recreati-
vas dirigidas a los infantes 
de los grados preescolar,  
caminata étnica por la paz 
y la vida, encuestas sobre 
el tema del proceso de paz, 
jornadas y visitas a pobla-
ción vulnerable, concierto 
por la paz en solidaridad 
por la situación que viven 
en la actualidad los migran-
tes venezolanos y reconoci-
mientos a personalidades 
locales, encuentros juveni-
les, entre otras actividades.

DESTACADO
La inauguración se 
dio en la parroquia 
Inmaculada 
Concepción a la 
que asistieron los 
estudiantes que 
forman parte de los 
grupos de servicio 
social de cinco 
instituciones.

Eucaristía celebrada en la 
Inmaculada Concepción.
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Indicadores de control Social 2021
Hatonuevo 2021

                                NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 
contribuciones) ALCANTARILLADO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1.113 331 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 2 2.226 662 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 3 3.153 937 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 4 3.710 1.103 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 5 5.565 1.654 1.654 1.654
RESIDENCIAL ESTRATO 6 5.936 1.764 1.764 1.764

COMERCIAL 5.565 1.654 1.654 1.654
INDUSTRIAL 4.823 1.433 1.433 1.433

OFICIAL 3.710 1.103 1.103 1.103
ESPECIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

Barrancas 2021
                                NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ALCANTARILLADO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1.484 441 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 2 2.968 882 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 3 3.413 1.014 1.103 1.103

RESIDENCIAL ESTRATO 4 3.710 1.103 1.103 1.103

RESIDENCIAL ESTRATO 5 5.565 1.654 1.654 1.654
RESIDENCIAL ESTRATO 6 5.936 1.764 1.764 1.764

COMERCIAL 5.565 1.654 1.654 1.654
INDUSTRIAL 4.823 1.433 1.433 1.433

OFICIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

ESPECIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

Fonseca 2021
                                NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ALCANTARILLADO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 2.040 606 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 2 2.782 827 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 3 3.376 1.003 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 4 3.710 1.103 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 5 5.565 1.654 1.654 1.654
RESIDENCIAL ESTRATO 6 5.936 1.764 1.764 1.764

COMERCIAL 5.565 1.654 1.654 1.654
INDUSTRIAL 4.823 1.433 1.433 1.433

OFICIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

ESPECIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

Distracciòn  2021
                                NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ALCANTARILLADO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1.113 331 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 2 2.226 662 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 3 3.153 937 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 4 3.710 1.103 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 5 5.565 1.654 1.654 1.654
RESIDENCIAL ESTRATO 6 5.936 1.764 1.764 1.764

COMERCIAL 5.565 1.654 1.654 1.654

INDUSTRIAL 4.823 1.433 1.433 1.433

OFICIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

ESPECIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

San juan del Cesar  2021
                                NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ALCANTARILLADO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1.669 496 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 2 2.263 673 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 3 3.265 970 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 4 3.710 1.103 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 5 5.565 1.654 1.654 1.654
RESIDENCIAL ESTRATO 6 5.936 1.764 1.764 1.764

COMERCIAL 5.565 1.654 1.654 1.654

INDUSTRIAL 4.823 1.433 1.433 1.433

OFICIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

ESPECIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

El Molino 2021
                                NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ALCANTARILLADO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1.855 551 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 2 2.597 772 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 3 3.339 992 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 4 3.710 1.103 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 5 5.565 1.654 1.654 1.654

RESIDENCIAL ESTRATO 6 5.936 1.764 1.764 1.764

COMERCIAL 5.565 1.654 1.654 1.654

INDUSTRIAL 4.823 1.433 1.433 1.433

OFICIAL 3.710 1.103 1.103 1.103
ESPECIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

Villanueva2021
                                NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN 2021 ( Los valores negativos representan subsidios y; los positivos, 

contribuciones) ALCANTARILLADO

USO Y ESTRATO CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

RESIDENCIAL ESTRATO 1 1.855 551 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 2 2.226 662 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 3 3.524 1.047 1.103 1.103
RESIDENCIAL ESTRATO 4 3.710 1.103 1.103 1.103

RESIDENCIAL ESTRATO 5 5.565 1.654 1.654 1.654

RESIDENCIAL ESTRATO 6 5.936 1.764 1.764 1.764

COMERCIAL 5.565 1.654 1.654 1.654

INDUSTRIAL 4.823 1.433 1.433 1.433

OFICIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

ESPECIAL 3.710 1.103 1.103 1.103

IRCA Promedio 2021

Municipios
Parametros

Turbiedad Color pH Coliformes

Hatonuevo 1.51 5.58 7.86 0.05
Barrancas 0.86 6.74 7.35 0.42
Fonseca 1.03 8.43 7.41 0.02

Distracción 0.55 4.94 7.33 0.16
San Juan 0.93 5.60 7.38 0.06
El Molino 0.94 4.81 7.99 0.00
Vilanueva 0.95 5.06 7.86 0.13

VARIACIÓN TARIFARIA POR ACTUALIZACIÓN 
IPC

Municipio MES/ AÑO %

Hatonuevo 06/2021 3,20

Barrancas 05/2021 3,20
Fonseca 06/2021 3,20
Distracciòn 06/2021 3,20
San Juan del 
Cesar 06/2021 3,20

El Molino 06/2021 3,20
Villanueva 06/2021 3,20

Para la prevención de emergencias

Capacitan a trabajadores de la 
empresa Agregom en Barrancas
En aras de entrenar a sus 
trabajadores en temas re-
lacionados a la prevención  
y atención de emergencias, 
la empresa Agregom recibió 
la capacitación teórico-prác-
tica en temas de transporte 
de pacientes, rescate de ve-
hículos, manejo de extinto-
res, clases de extintores y 
primeros auxilios por par-
te de la Defensa Civil y el 
Cuerpo de Bomberos. 

El taller fue dirigido a 
todo el personal que labora 
en la empresa, encargada 
del transporte de mate-
rial para la construcción 
de obras civiles y mante-

Aspec-
to de la 
capaci-
tación 
brinda-
da por 
parte 
del 
cuerpo 
de so-
corro a 
trabaja-
dores.

nimiento y reparación de 
carreteras. 

Cabe destacar que esta 
empresa está conforma-
da por personal netamen-

te guajiro y sobre todo el 
municipio de Barrancas, 
quien a la vez genera de-
sarrollo y bienestar para 
las familias guajiras. 
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Operación de Cerrejón se ve afectada por 
bloqueos en las vías, según la compañía

Rechazan las vías de hecho

La operación de Cerrejón ha venido siendo afectada por 
el bloqueo de vías por diferentes líderes de comunidades.

La operación de Cerrejón 
ha venido siendo afectada 
desde hace tres días por 
bloqueos llevados a cabo 
por líderes de las comu-
nidades de Tamaquito II 
y San Francisco, quienes 
reclaman soluciones a pro-
blemáticas sobre el acceso a 
servicios de agua.

Este bloqueo se unió al 
que venían realizando ha-
bitantes de Papayal, el cual 
llegó a su fin, fruto del diálo-
go entre las autoridades de-
partamentales y los líderes 
del bloqueo. Precisamente, 
Cerrejón anunció que apor-
tará 1.753 millones de pesos 
para realizar obras que per-
mitan mejorar la frecuen-
cia, continuidad y cobertura 
del servicio de agua potable 
en los corregimientos de Pa-
payal y Oreganal.

“En Cerrejón respetamos 
el derecho a la protesta pa-
cífica y tenemos la firme dis-
posición de seguir aportan-
do al bienestar de la comu-
nidades vecinas, así como lo 
hemos realizado desde hace 
más de 30 años. Sin embar-
go, rechazamos las vías de 
hecho y reiteramos que solo 
el diálogo con todos los ac-
tores que tengan interés en 

el desarrollo de La Guajira 
y sus habitantes, permitirá 
la construcción de acuerdos 
para trabajar sobre lo que 
nos une. Las vías de hecho, 
no son un método de con-
versación con Cerrejón”, 
afirmó Luis Marulanda, 
vicepresidente de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones 
de Cerrejón.

El reasentamiento de 
Tamaquito ha contado con 
el apoyo de Cerrejón en 
cumplimiento de todos los 
compromisos adquiridos 
para lograr su traslado, 
tales como, la construcción 
de una línea de agua para 
proyectos productivos con 
su reservorio, la entrega 
de recursos para el fomen-
to de actividades agrícolas 
y pecuarias, la construc-
ción y puesta en marcha de 
una planta de tratamiento 
de agua para su funciona-
miento durante 44 meses 
y una planta de aguas resi-
duales, todas operadas con 
las fortalezas desarrolladas 
en la misma comunidad.

En 2019, Cerrejón apoyó 
a Tamaquito II para que se 
convirtiera en Resguardo 
Indígena. Esta comunidad 
es hoy un referente interna-

cional al ser el primer rea-
sentamiento en Colombia 
en recibir esta declaración. 
Igualmente, en junio de este 
año, Cerrejón gestionó la 
conexión, instalación y re-
visión previa del servicio de 
gas natural para este res-
guardo, única comunidad 
ubicada en zona rural en La 
Guajira que ha logrado te-
ner este beneficio. Más de 31 
familias hacen parte de este 
proyecto de masificación de 
gas natural, que busca me-
jorar su calidad de vida a 
través de la ampliación de 
la cobertura y calidad de los 
servicios públicos.

Cerrejón hace un llama-
do a las autoridades para 
que sigan liderando las 
acciones necesarias que 
pongan fin a este bloqueo 
que pone en riesgo la segu-
ridad de muchas personas 
y los cumplimientos opera-
tivos con nuestro clientes. 
Así mismo reitera que, sin 
el uso de vías de hecho y 
con el acompañamiento 
de las autoridades, esta-
rá abierta a participar en 
conversaciones constructi-
vas para seguir aportando 
al bienestar de las comuni-
dades vecinas.

Con proyectos de rehabilitación ecológica

Corpoguajira fortalece acciones para 
la conservación de Montes de Oca

Tres importantes proyectos 
gestionados por Corpoguaji-
ra, ante el Sistema General 
de Regalías y el Fondo de 
Compensación Ambiental, 
fortalecerán los trabajos 
que realiza esta entidad 
para la conservación de la 
Reserva Forestal Protecto-
ra Montes de Oca.

Así lo anunció Samuel La-
nao Robles, director General 
de Corpoguajira, durante 
la jornada de senderismo 
y sensibilización ecológica, 
realizada este fin de semana 
en el área protegida, en la 
que participación represen-
tantes de la alcaldía de Mai-
cao, el sector privado entre 

otras instituciones.
Explicó que “uno de los 

proyectos finalizó con ex-
celentes resultados, lo-
grando la rehabilitación 
de ecosistemas forestales, 
a través de la restauración 
(activa y pasiva) de 500 
hectáreas y la siembra de 
180.000 árboles”.

Sumado a lo anterior, 
indicó que se encuentran 
en proceso de contratación 
los trabajos para la rehabi-
litación ecológica en zonas 
degradadas en la cuenca 
media del río Carraipía y 
la recuperación de ecosis-
temas forestales. 

“Estas acciones permi-

Reserva Forestal Montes de Oca, donde los trabajos de conservación serán fortalecidos.

Con representantes de la Alcaldía de Maicao se desarro-
lló la jornada de senderismo y sensibilización ecológica.

tirán la intervención de 
aproximadamente 800 hec-
táreas y el establecimiento 
de 380.000 nuevos árboles 

para esta zona que surte de 
agua a los habitantes del 
municipio de Maicao”, dijo. 

Durante el evento, el fun-
cionario resaltó el trabajo 
articulado que también se 
lleva a cabo en Montes de 
Oca, junto a los Guardianes 
de Ambiente y Paz y em-
presas del sector privado; 
entre ellos la vinculación 
de doce familias al esque-
ma de Pagos por Servicios 
Ambientales, el programa 
de conservación de guaca-
mayas, producción de miel 
con abejas melipona y la 
formación de las comunida-
des locales en aviturismo.

El evento contó con la 
participación del alcalde de 
Maicao, Mohamad Dasuki 
Hajj, quien manifestó que 
“es importante que todos 
nuestros habitantes y las 
comunidades indígenas, nos 
unamos en torno a la conser-
vación de esta área natural. 
No debemos permitir que la 

deforestación ya que cada 
árbol de este lugar nos da 
oxígeno y agua”.

Cabe señalar que Montes 
de Oca es una Reserva Fo-
restal Protectora, que abar-
ca 12.294 hectáreas localiza-
das entre los municipios de 
Maicao y Albania. 

En este lugar se protegen 
los ecosistemas de bosque 
seco y matorral subxerofíti-
co, para asegurar la oferta 
hídrica de las microcuencas 
hidrográficas, principal-
mente las correspondientes 
a afluentes de la cuenca del 
río Carraipía, de la cual de-
pende el abastecimiento de 
agua para estos municipios. 

Adicionalmente, se con-
servan especies de flora 
amenazada como el ébano 
y caoba, y especies de fau-
na silvestre entre las que 
se destacan la marimon-
da, el tunato guajiro, el ja-
guar, el copete de piedra, 
entre otras.

DESTACADO
El evento contó con 
la participación del 
alcalde de Maicao, 
quien invitó a 
la comunidad a 
unirse en torno a 
la conservación de 
esta área natural 
y no permitir 
deforestación.
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Solución CruciNorte anterior

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 CARRERA4No.26-52, antes CARRE-
RA 4 No. 26-52,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0274-0005-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 10 METROS LINEALES, COLINDA CON 
PREDIOS DE ALIDA MOSCOTE, SUR: MIDE 10 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 27ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.2 MEROS Y COLINDA CON 
PREDIOS DE YINETH GOMEZ, ESTE: MIDE 8.75 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON CARRERA 4 EN MEDIO, CON AM-
PLITUD DE PERFIL VIAL DE 19.5 METROS Y COLINDA CON 
PREDIOS DEFRANCISCO CARRANZA PEREZ,  OESTE: MIDE 
8.75METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ENIS AMAYA. 
CON UN AREA TOTAL DEOCHENTA Y SIETE PUNTO CIN-
CUENTA METROS CUADRADOS(87.50M2).
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 señoraISABEL 
AMAYA MUÑIZ, identificado con cedula de ciudadanía nu-
mero 27.015.942 expedida enVillanueva-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 30 de agostode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA31DEagosto 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 DIA6DE septiembre DE 2022

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la señora 
EDITH GUADALUPE PALACIO PAZ. Identificado con cedula 
de ciudadanía No. 40.984 019 expedida en MAICAO-(LA 

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 4  No. 24-62, antes 
CARRERA 4 No. 24-58,    de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0185-0006-000,    comportando las siguien-
tes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 20 METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE RUBEN FRAGOZO, SUR: MIDE 20 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE EDGAR ZUÑIGA, ESTE: 
MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 4 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS 
Y COLINDA CON PREDIOS DEL PADRE MARCELO,  OESTE: 
MIDE 9.50 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ANGEL 
GUERRA. CON UN AREA TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y 
CINCO PUNTO METROS CUADRADOS (195.00M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la 
señora YOLIMA CECILIA CARDENAS CUEVAS,  identificado 
con cedula de ciudadanía numero 56.082.999  expedida en 
Maicao-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 30 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 31 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 6 DE septiembre DE 2022

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que publicado en medio escri-
to  y radial de amplia circulación local y regional de un bien 
fiscal del municipio de Macao, mediante al artículo uno (1) 
de acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora MARIA 
ISABEL DIAZ VILLALOBOS, identificada con cedula de ciuda-
danía No. 20.984 693 expedida en BARRANCAS GLA GUA-
JIRA), un predio ubicado en la Carrera 35 No 15d-65 Barrio 
MIRAFLORES cuenta con una extensión superficiaria de su-
perficiana de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS 
CUADRADOS CON SESENTA Y UN (254.61 MTS2) Compren-
dido en las siguientes medidas y linderos Este Predio se en-
cuentra comprendida en las siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 12 42 ML colinda con CARRERA 35 
en medio
POR EL SUR 12:42 ML colinda con predios del señor ELAU-
TANIO PALMAR
 POR EL ESTE de 20 50 ML colinda con predios de la señora 
LUZ MARINA MUNOZ
POR EL OESTE mide 20,50 ML colinda con predios de la se-
ñora DELIA ARENILLA DE AGUA
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), alas hábiles de este aviso. Para que las personas 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Maicao el día 26 del mes 
de agosto del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN COORDINADOR DE EJIDOS Y 
BALDIOS MUNICIPALES

EDICTOS
GUAJIRA), un precio ubicado en la Carrera 24 No 6-37 Barro 
MAICAITO cuenta con una extensión superficiaria de super-
ficiana de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(250.00 MTS2) Comprendido en las siguientes medidas
Linderos Este Predio se encuentra comprendido en las si-
guientes medidas y linderos 
POR EL NORTE de 25 ML colinda con predios del señor 
CARLOS RAFAEL BARRA VALDEBLANQUEZ
POR EL SUR mide 25 ML colinda con predios de la señora  
ZURYNAIDA PALACIO PAZ
POR EL ESTE mide 10 ML colinda con Carrera 24 en medio.
POR EL OESTE mide 10 ML colinda con predio der señor 
RICARDO PALACIO
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de diez 
(10), días hábiles de este aviso.
Para que las personas que crean tener posesión del bien 
inmueble en mención presenten oposición Se expide en 
Maicao el día 26 del mes de agosto del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN COORDINADOR DE EJIDOS Y 
BALDIOS MUNICIPALES
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Reforma al Esmad: Prohíben 
el uso de escopeta calibre 12

Tras reunión de ‘Primera Línea’ y Policía 

Luego de la primera re-
unión que sostuvieron re-
presentantes de la deno-
minada ‘Primera Línea’ 
en conjunto con la Policía 
Nacional, se pudo llegar al 
acuerdo del primer cambio 
a la reforma al Esmad que 
prohibirá que esta fuerza 
especial haga uso de las es-
copetas de calibre doce.

Fue el senador del Pacto 
Histórico, Gustavo Bolí-
var, quien a través de sus 
redes sociales hizo pública 
la carta en la que se cuenta 
al detalle de lo que sucedió 
en la reunión entre estas 
dos partes.

Es así, que un grupo de 

Por vía aérea se transportaron los materiales
Ejército Nacional contribuye a construcción de dos 
aulas de clases en la Sierra Nevada de Santa Marta
Tropas del Ejército Nacio-
nal con apoyo de la Divi-
sión de Aviación y Asalto 
Aéreo y en articulación 
con la Fundación Anclan-
do Corazones y Ancla de 
Suecia, entregaron a la 
comunidad indígena ke-
makumake – wiwa, esta-
blecida en la parte alta de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Magdalena, ma-
teriales de construcción 
para la edificación de dos 
aulas escolares.

La jornada tuvo como ob-
jetivo fortalecer los lazos de 
amistad con las comunida-
des del norte del país.

El traslado de los elemen-
tos fue realizado vía aérea 
desde la ciudad de Santa 
Marta hasta ese sector.

En total se efectuaron 
dos vuelos que permitie-
ron transportar cerca de 
3.700 kilogramos de mate-
ria prima necesaria para la 
construcción de los salones, 
entre los insumos se encon-
traban, tejas de Eternit, 
cemento, varillas, tubos de 
PVC y baterías sanitarias.

La cimentación de las 
aulas permitirá que los ni-
ños de la comunidad wiwa, 
así como de las etnias in-

acceso por carretera.
“La Primera División, 

en cabeza de su Segunda 
Brigada, continuará coor-
dinando con las diferentes 
instituciones nacionales e 
internacionales proyectos 
que beneficien y generen 
progreso en las etnias de 
la región Caribe de Colom-
bia. Así mismo, pondrá a 
disposición todas sus ca-
pacidades para el cumpli-
miento de esta misión”, 
informó el Ejército.

dígenas que se encuentran 
en la zona,  kogui, mala-
yo y arhuaco, asistan a la 
escuela y tengan óptimas 
condiciones para recibir 
sus clases. En total, 300 
pequeños serán beneficia-
dos con los espacios.

Los adultos mayores de 
la comunidad agradecieron 
a las entidades y personas 
participantes  por su apoyo 
en la adquisición y trans-
porte de los materiales, 
hasta este lugar de difícil 

Soldados del Ejército participan de la entrega de mate-
riales de construcción para la edificación de las aulas.

jóvenes dieron su opinión 
de cómo debería ser el ac-
tuar del Esmad para afron-
tar a los grupos de perso-
nas que salen a protestar 
y, según lo que se puede 
leer en el documento, am-
bas partes llegaron a una 
importante conclusión.

“El director de la Policía 
Nacional hizo el anuncio 
que se prohíbe el uso de es-
copetas calibre 12 y las mar-
cadoras”, reseña el texto y 
es lo que más llama la aten-
ción teniendo en cuenta que 
con estos objetos muchos 
jóvenes en el anterior paro 
nacional perdieron la visión 
e incluso le costó la vida al 

estudiante Dylan Cruz.
Además, el escrito tam-

bién menciona que se ge-
neró polémica entre ambas 
partes por el uso del dispo-
sitivo que tienen algunas 
tanquetas y que se denomi-
na Venom y para calmar los 
ánimos, el director de la Po-
licía manifestó que lo con-
sultaría con el presidente 
Gustavo Petro en conjunto 
con el ministro de Defensa.

Asimismo, se establecie-
ron mecanismos de diálo-
go para que el compromi-
so sea de ambas partes, y 
los miembros de la ‘Primera 
Línea’ obedezcan a la ley y 
hagan parte del diálogo.

Los miembros del Esmad no podrán volver a usar la escopeta calibre 12 ni marcadoras.
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Luis Díaz, inscrito en la lista de Liverpool, para 
la fase de grupos de la Champions League

Comenzará esta semana

Luis Díaz y 23 compañeros suyos en el equipo rojo de 
Merseyside fueron inscritos por el club ante la Uefa.

Liverpool está listo para 
nuevamente luchar por el 
título de la Champions Lea-
gue, por lo que Jurgen Klo-
pp contará con la mayoría 
de sus futbolistas para la 
fase de grupos que comen-
zará esta semana.

Por eso, ahí es cuando 
Luis Díaz y 23 compañe-
ros suyos en el equipo rojo 
de Merseyside fueron ins-
critos por el club ante la 
Uefa, para disputar esta 
primera parte del certa-
men internacional.

Cabe recordar que el Li-
verpool está en el grupo A 
de la Champions League, 
junto al Ajax (Países Bajos), 
Nápoles (Italia), y el Ran-

gers (Escocia), rivales que 
no serán fáciles de vencer.

Por eso, la cuenta par-
tidaria del elenco inglés, 
‘Anfield Watch’, dio a co-
nocer ayer la lista de 24 
futbolistas que estarán a 
disposición para la fase 
de grupos del certamen 
internacional.

“Alisson, Adrian, Kelle-
her, Gomez, Van Dijk, Ko-
nate, Tsimikas, Ramsay, 
Robertson, Matip, Phillips, 
TAA, Fabinho, Thiago, 
Milner, Firmino, Hender-
son, Carvalho, Arthur, Ba-
jcetic, Salah, Jota, Díaz, 
Núñez”, son los jugadores 
que Jurgen Klopp podrá te-
ner a sus órdenes en estos 

compromisos.
Algo que sorprendió a 

muchos fue que los nom-
bres de los mediocampistas 
Naby Keita y Alex Oxlade-
Chamberlain no fueron 
incluidos, todo porque sus 
actuales lesiones son de 
larga duración y por eso 
solo podrían ser inscritos 
en octavos de final, por su-
puesto si el Liverpool pasa 
a esa fase de la Champions 
League actual.

Cabe resaltar que el 
cuadro de Merseyside vie-
ne de estar en la final de 
la más reciente edición de 
este certamen internacio-
nal, aunque perdió 1-0 a 
manos del Real Madrid.

En clásico guajiro en Albania 
Oro Negro FC tomó ventaja 2-1 ante Mingueo 
FC por la cuarta fecha del Torneo Nacional 

Oro Negro FC de Albania 
volvió a saborear la vic-
toria ante su rival Min-
gueo FC, en un encuen-
tro de clásico de cara a 
la cuarta fase del Torneo 
Nacional Sub-17.

‘La Perla Negra’ hizo lo 
suyo en su casa y una vez 
más mostró su jerarquía 
dentro del polideportivo 
de Albania, ganando 2-1 a 
Mingueo FC. Ahora viaja-
rá al corregimiento, en Di-
bulla, para cerrar la cuar-
ta fecha con éxito.

“Fue un partido difícil 
como lo han sido todos, 
Mingueo FC tiene lo suyo 
pero hemos tenido la ben-
dición de poder ganarle 
en casa, así lo hicimos en 
la primera fase 3-0 y aho-
ra 2-1 en la cuarta fase”, 
dijo el DT Elver Márquez ‘La Perla Negra’ una vez más mostró su jerarquía en el polideportivo de Albania.

a Diario del Norte.
Las dianas llegaron por 

cuenta de Deiner Pacheco 
y Luther Molina, quienes 
fueron los encargados de 
hacer que Oro Negro se 
llenara de júbilo y victoria. 
El descuento llegó por Yoi-
ver Yepes al minuto 80.

DESTACADO
Las dianas llegaron 
por cuenta de Deiner 
Pacheco y Luther 
Molina, quienes 
fueron los encargados 
de hacer que Oro 
Negro se llenara de 
júbilo y victoria. El 
descuento llegó por 
Yoiver Yepes.

DESTACADO
Este lunes 5 de 
septiembre, el equipo 
atenderá a los medios 
de comunicación en 
el estadio Pascual 
Guerrero de Cali, 
a las 9:15 a.m.; 
posteriormente 
entrenará en el 
mismo escenario.

Este martes en el estadio Pascual Guerrero
Selección Colombia Femenina se prepara para encuentro amistoso contra Costa Rica
Luego de la victoria en 
su primer juego amistoso 
ante Costa Rica, la Selec-
ción Colombia Femenina 
de Mayores realizó jorna-
da de recuperación ayer 
domingo 4 de septiembre.

Por una parte las jugado-
ras que actuaron más del 
70% del encuentro hicieron 
trabajos en el hotel de con-
centración. El otro grupo 
de futbolistas, entrenó en 
la cancha Fútbol Paz bajo 
las órdenes del director téc-

nico, Nelson Abadía.
Este lunes 5 de septiem-

bre, el equipo atenderá a los 
medios de comunicación en 

el estadio Pascual Guerrero 
de Cali, a las 9:15 a.m., pos-
teriormente entrenará en el 
mismo escenario preparando 

el segundo encuentro ante el 
equipo centroamericano.

El próximo encuentro 
amistoso ante Costa Rica se 

disputará este martes 6 de 
septiembre de 2022, a las 
7:30 pm, en el estadio Pas-
cual Guerrero de Cali.

La Selección Colombia Femenina de Mayores realizó jornada de recuperación ayer domingo 4 de septiembre.
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‘Bre Seguros’ se intensificaron en los 
mercados viejo y nuevo de Riohacha

Con la llegada de 30 nuevos uniformados de la Policía

Dentro del marco de la es-
trategia de los ‘Bre Seguros’ 
se adelantan planes de in-
tervención de seguridad en 
los mercados viejo y nuevo 
de Riohacha.

Las autoridades informa-
ron que realizaron plan re-
quisa, identificación de do-
cumentos a personas, recu-

peración del espacio público 
y seguridad en los sectores 
más críticos de los merca-
dos viejo y nuevo.

“Estuvimos en las dos 
plazas de mercado para 
realizar las intervenciones, 
plan requisa, pidiendo a 
la gente que no invada el 
espacio público, al que no 

acate le decomisaremos sus 
carretillas como ya lo he-
mos hecho. También estu-
vimos realizando requisas a 
conductores de motocicletas 
para verificar su documen-
tación”, dijo Leandro Mejía 
Díaz, secretario de Gobier-
no distrital.

El funcionario advirtió 

que estos operativos se 
realizaron tras la llegada 
de 30 uniformados más de 
la Policía para garantizar 
la seguridad y la convi-
vencia en estos sectores de 
la capital de La Guajira y 
donde hay afluencia masi-
va de personas.

“Estamos todos trabajan-

do en las intervenciones du-
rante los meses de ‘Bre’, te-
nemos que decir que con la 
llegada de estos 30 nuevos 
uniformados que llegaron a 
Riohacha, vamos a garanti-
zar la seguridad y la convi-
vencia”, afirmó.

En los operativos estarán 
participando también las 
tropas del Ejército Nacio-
nal, los investigadores de la 
Fiscalía y los funcionarios 
de Migración Colombia, con 
la intención de reducir deli-
tos como el hurto, el homici-
dio, entre otros.

“Con las autoridades es-
tamos trabajando y nos 
sentamos para diseñar pla-
nes de seguridad para la 
ciudadanía. Estamos con 
Policía de vecindarios, ges-
tores de convivencia, con los 
miembros del Instramd, la 
Unidad de Espacio Público 
para poder realizar acom-
pañamientos en sitios peli-
grosos, donde hay hurtos y 
así generar intervenciones 
en relación a la inseguri-
dad”, apuntó el funcionario.Las autoridades realizaron plan requisa, identificación de documentos a personas, recuperación del espacio público, etc.

Hallaron a menores en establecimientos de Riohacha
‘Caravana de la seguridad nocturna’ dejó 
importantes resultados el fin de semana
Se adelantó en Riohacha la 
‘Caravana de la seguridad 
nocturna’, estrategia que 
busca generar acciones que 
garanticen la seguridad y la 
convivencia durante los fi-
nes de semana en los sitios 
más concurridos de la capi-
tal de La Guajira.

Los operativos fueron 
liderados por el secretario 
de Gobierno, Leandro Me-
jía Díaz; además del Grupo 
de Operaciones Especia-
les, Migración Colombia y 
Policía Nacional.

En estos operativos se 
propiciaron controles a 
establecimientos, plan re-
quisa e identificación de 
documentos.

Las autoridades infor-
maron que encontraron en 
estos establecimientos co-
merciales a varios menores 
de edad, otros sin permisos 
y otros carecían de renova-
ción de documentos, tenien-
do que cerrarlos.

“Logramos encontrar a 
menores adentro, con docu-
mentos que no eran, cerra-
mos varios de ellos, dialo-
gamos con los propietarios 
porque estaban incum-
pliendo al tenerlos abier-
tos. Los resultados se están 
viendo durante los fines 
de semana, la ciudadanía 
está tranquila con los pla-
nes y las intervenciones. El 
mensaje es de tranquilidad. 
Pedimos a los comerciantes 
que tengan el orden en sus 

que vienen incumpliendo 
con las normas se les ha 
cerrado por días, luego se 
vienen tres meses y si con-
tinúan viene el cierre de 
forma definitiva”, sostuvo 
el secretario.

negocios”, dijo Mejía Díaz.
Agregó que los estable-

cimientos que sigan in-
cumpliendo con estas si-
tuaciones serán cerrados 
de manera total. 

“Estos establecimientos 

Los operativos fueron liderados por el secretario de Go-
bierno, Goes, Migración Colombia y Policía Nacional.

Capturan en Urumita a 
agricultor requerido por 
violencia intrafamiliar
Cuando se encontraban pa-
trullando en la vía, unida-
des combinadas de la Policía 
y el Ejército dieron captura 
a un agricultor que está se-
ñalado de violencia intrafa-
miliar agravada y presenta 
otros antecedentes.

Según el informe, los uni-
formados estaban realizan-
do planes de control contra 
el abigeato (hurto a ganado 
bovino) en las fincas de la 
jurisdicción de Urumita, en 
la vía a La Sierra, sector 
Marquezote, y al verificar 
los antecedentes judicia-
les de Carlos José Arrieta 
Oñate, alias El Cholo, le 
hallaron un requerimien-
to por el delito de violen-

cia intrafamiliar agravada 
mediante orden  expedida 
por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de La Jagua del 
Pilar con funciones de con-
trol de garantías.

A esta persona, oriunda 
de Urumita,  también le fi-
guran anotaciones judicia-
les por actos sexuales con 
menor de 14 años y otra por 
fabricación, tráfico y porte 
de armas de uso privativo 
de las Fuerzas Militares.

Arrieta Oñate se dedica 
a la agricultura y reside en 
Urumita. Fue presentado 
ante la Unidad de Reacción 
Inmediata de la Fiscalía 
General de la Nación, sec-
cional San Juan del Cesar.

Tiene anotaciones por actos sexuales

Carlos José Arrieta Oñate, alias El Cholo, detenido por la 
Policía cuando realizaban planes de control en Urumita.
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La seguridad en Cartagena y  
Santa Marta, este lunes 5 
en Consultorio Jurídico 

La ola de inseguridad que vive el país por cuenta 
de la delincuencia tiene un gran impacto en im-
portantes ciudades turísticas como Cartagena y 
Santa Marta.

Por eso el tema del programa Consultorio Jurídico 
de este lunes 5 de septiembre será la forma cómo 
las autoridades de esas urbes enfrentan los delitos. 

Consultorio Jurídico es emitido a las 10 p.m. por 
Telecaribe. Los invitados son la Secretaria del Inte-
rior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, Ana 
María González, y el Secretario de Gobierno de 
Santa Marta, Marcelino Kadavid.

El programa es dirigido y presentado por Humber-
to Mendieta y Víctor Julio Díaz.

La ONG Nación Wayuu 
denunció la muerte de una 
niña de la etnia wayuú por 
desnutrición en el departa-
mento de La Guajira.

Se trata de la menor Le-
ydimar Andrea Pushaina 
González, de 12 meses de 
nacida, residente en la co-
munidad de Siwolu, juris-
dicción de Uribia. 

“Una comunidad dividida 
y fragmentada por los pro-
yectos de parques eólicos, 
una comunidad que se en-
cuentra a tan solo diez mi-
nutos del casco urbano del 

Menor fallecida en la comunidad Siwolu tenía 
12 meses: ONG alerta por más niños en riesgo

La infante venía padeciendo problemas de salud

municipio de Uribia y que 
el año pasado fueran des-
plazados de sus territorios 
ancestrales. En esta comu-
nidad vigencia 2022 han fa-
llecido tres niños por desnu-
trición y más sin embargo 
no se ha logrado sensibili-
zar a la administración mu-
nicipal de Uribia ni al Icbf  
Regional La Guajira”.

Según la ONG, “la me-
nor venía padeciendo pro-
blemas de desnutrición y 
murió ante la indiferencia 
de un estado social de de-
recho y no sabemos cuán-

tos niños más tendrán que 
fallecer para lograr sensi-
bilizar o tocar las fibras de 
los indolentes humanos que 
administran los destinos de 
nuestro país”.

“En esta comunidad se 
encuentran más niños en 
grave riesgo, pero hasta 
el momento ninguna en-
tidad se ha apersonado 
de esta grave situación. 
Es que mientras se habla 
de energía verde y transi-
ción energética, nuestros 
niños se siguen muriendo 
de hambre y sed”.

Según la ONG, la menor venía padeciendo problemas de 
desnutrición y murió en la comunidad de Siwolu, en Uribia.

En estribaciones de la Serranía del Perijá
Defensa Civil rescata cuerpo de adulto mayor en estado de descomposición
Un hombre de 76 años 
fue encontrado en esta-
do de descomposición en 
la finca La Villa, ubicada 
en la región del Templao, 
jurisdicción de El Molino, 
estribaciones de la Serra-
nía del Perijá. 

Hasta la zona llegó una 
comisión de la Defensa Ci-
vil para evacuar el cuer-
po de Eliécer Guillermo 
Cárdenas Olmedos, quien 
al parecer falleció por un 
paro respiratorio.     

“Salimos a eso de las 8 
de la mañana del sábado 
y retornamos a las 6:50 de 
la tarde con el objetivo de 
evacuar un cuerpo sin vida 
de un adulto mayor, luego 

Hasta la zona llegó una comisión de la Defensa Civil para 
evacuar el cuerpo, que estaba destrozado en un 60%.

Eliécer Guillermo Cárdenas 
Olmedos, occiso.

de recibir el llamado de los 
familiares”, dijo Arman-
do Rodríguez, coordinador 
operativo de la Defensa Ci-
vil, sede Villanueva.

Asimismo, expresó que 
al llegar, el cuerpo se 
encontraba en estado de 
descomposición, “se pre-
sume que llevaba un par 
de días sin vida dado a 
que su rostro estaba des-
trozado en un 60%”, sos-
tuvo el socorrista.

Ahora le toca a las auto-
ridades determinar cuáles 
fueron sus causas, sin em-
bargo, se cree que por un 
paro respiratorio. 

El cuerpo fue traído has-
ta el cementerio municipal 

y de allí trasladado hasta 
Fonseca para su respecti-
va preparación.

Polfa incautó más de 3 kilos de marihuana provenientes de Cali
En eje vial del Departa-
mento de La Guajira, la 
Policía Fiscal y Aduanera 
incautó más de 3 mil gra-
mos de marihuana en la 

modalidad de encomienda.
“El desarrollo de contro-

les aduaneros permitió la 
incautación de 3.090 gra-
mos de marihuana. Los he-

En la Troncal del Caribe, en la vía Palomino-Riohacha

chos sucedieron en el kiló-
metro 19, vía que comunica 
a Palomino con Riohacha, 
uno de los principales ejes 
viales del departamento de 
La Guajira”, dijo la Policía 
Fiscal y Aduanera.

Allí, los uniformados 
realizaron señal de pare 
a un vehículo color blanco 
adscrito a una empresa de 
transporte y en una inspec-
ción a la carga y posterior a 
la verificación, en una caja 
de cartón se halló en su in-
terior, ocultos modo caleta, 
un total de 5 paquetes cu-
biertos en bolsa plástica.

“Al momento de verificar 
el contenido se observa una 
sustancia vegetal de color 
verde que por su olor y ca-
racterísticas son similares a 
la marihuana”. 

La sustancia está avaluada 
comercialmente en 3 millones 
de pesos. Al momento no se 
reportaron personas captura-
das en el lugar donde se llevó 
a cabo el procedimiento de ve-
rificación y control.

Cabe destacar que esta 
sustancia fue puesta a 
disposición de la Fiscalía 

seccional Riohacha, con el 
fin de adelantar investi-
gaciones por parte de las 

autoridades competentes y 
llegar hasta los responsa-
bles del delito.

Los uniformados encontraron en una caja de cartón, 
ocultos modo caleta, un total de 5 paquetes con la droga.
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Investigan posible atentado contra concejal de 
Maicao y el presidente de la UP en La Guajira

Dos periodistas también estaban en la zona 

La Policía se encuentra en 
la etapa de investigación 
para establecer los móviles 
de un posible atentado del 
que fueron víctimas el con-
cejal de Maicao, José Luc-
ky Celedón; el presidente 
del Partido Unión Patrióti-
ca en La Guajira, Arman-
do Rada y los periodistas 
María Victoria Bermúdez 
y Carlos Bula.

Los hechos habrían te-
nido lugar en una parcela 
llamada ‘Don Diego’, en la 
vereda La Salvación, ubica-
da en zona rural de Maicao.

José Lucky Celedón 
es concejal por el partido 
Unión Patriótica y Arman-
do Rada es el actual presi-
dente del partido UP en La 
Guajira. Mientras que los 
periodistas Carlos Bula y 
María Victoria Bermúdez 
realizan labores en distin-
tos medios de comunicación 
en La Guajira.

Hasta la mencionada par-
cela arribaron miembros de 
la Policía a fin de establecer 
lo ocurrido. “Se encontra-
ban en labores de campo en 
el mencionado sector y es 
cuando sufren el atentado, 
al parecer relacionado con 
explosivos. Sin embargo se-
rán las autoridades las que 

La Policía hizo presencia en la parcela del concejal de 
Maicao, José Lucky Celedón, para conocer los hechos.

determinen lo ocurrido”, 
dijo una fuente.

De igual manera, las víc-
timas realizaron la respec-
tiva denuncia de lo ocurrido 
en las instalaciones de la 
Fiscalía seccional Maicao.

Por redes sociales, la 
congresista guajira Kar-
men Ramírez Boscán se 
pronunció al respecto exi-
giendo una pronta investi-
gación y resultados. 

“Han atentado contra la 
vida del concejal José Luc-
ky Celedón, el presidente 
de la UP en La Guajira, Ar-
mando Rada y unos perio-
distas que les acompaña-
ban. Ocurrió en la vereda 
La Salvación, parcela ‘Don 
Diego’, en Maicao”.

Por su parte, el alcalde 

llamado a las autoridades 
para que con celeridad se dé 
con los autores de estos he-
chos y se pongan a bien re-
caudo de la justicia”, expre-
só el mandatario, a la vez 
que pidió protección para el 
concejal y su familia “para 
que hechos como estos no se 
vuelvan a presentar”. 

Hizo lo propio el secreta-
rio de Gobierno, Santander 
Restrepo Barros. “Nosotros 
rechazamos todo acto delic-
tivo de nuestros ciudadanos, 
del concejal, que respeten la 
vida de los periodistas, so-
licitamos a las autoridades 
que se esclarezcan estos 
hechos, nos vamos a reunir 
con las autoridades para 
saber qué fue lo qué pasó”, 
apuntó el funcionario.

Mohamad Dasuki envió 
un mensaje de solidaridad 
al cabildante y rechazó lo 
ocurrido. 

“Rechazamos categórica-

mente este tipo de actos te-
rroristas en contra de los lí-
deres sociales y en especial 
de este cabildante del mu-
nicipio de Maicao. Hago un 

El pesado camión estaba parqueado a un lado de la vía
Violento choque de vehículo contra una 
tractomula deja un muerto en Riohacha 
Una persona muerta fue 
el saldo de un accidente de 
tránsito registrado en la vía 
Riohacha-Maicao a la altu-
ra del kilómetro cero + 800 
metros, jurisdicción del Dis-
trito de Riohacha.

Se trata de Luis Fer-
nando González González, 
de 26 años, venezolano, 
conductor del automóvil 
de color blanco que cho-
có con la parte trasera de 
una tractomula.

“Al parecer, la tractomu-
la se encontraba parqueada 
a un lado de la vía porque 
estaba varada, debido a que 
no tenía gasolina, pero el 
automóvil se estrelló con la 
parte trasera del pesado ve-
hículo”, dijo una fuente. 

Al lugar del accidente 
de tránsito se traslada-
ron miembros del Cuerpo 
de Bomberos de Riohacha 
para poder sacar el cadáver, 
el cual quedó aprisionado al 
interior del automotor.

Además, miembros de 
la seccional de Tránsito y 
Transportes de La Guajira y 
el Instramd llegaron al sitio 
para realizar la diligencia 
de inspección del cuerpo del 
conductor del automóvil.

“Tratamos de establecer 
lo ocurrido y determinar 
qué ocasionó el siniestro 

vial en este punto de la 
Troncal del Caribe”, dijo 
la fuente. 

El conductor del pesado 
vehículo fue dejado a dis-
posición de la URI de la 
Fiscalía de Riohacha para 
que entregue su versión de 
los hechos y así determi-
nar lo ocurrido.

Mientras que el cuerpo 
de González fue ingresado 
a las instalaciones de Me-
dicina Legal de Riohacha, 
donde sus familiares espe-
raban la entrega para po-
der sepultarlo.

Así quedó el automóvil tras estrellarse contra la tracto-
mula en la carretera entre Riohacha y Maicao.

Luis F. González González 
murió en el accidente.

Volqueta arrolló y mató al 
reconocido conductor Sixto 
Enrique Campo en Fonseca
En un lamentable acciden-
te de tránsito falleció el 
pasado sábado Sixto En-
rique Campo Oñate, un 
reconocido conductor del 
municipio de Fonseca.

El percance se registró 
a la altura de la carrera 
19, entre calle 7 y 8, inme-
diaciones del barrio San 
Agustín, por donde Cam-
po Oñate se movilizaba a 
bordo de una bicicleta, de 
la cual se cayó, al parecer 
luego de sufrir un repenti-
no quebranto de salud.

Según testigos, una vol-
queta que transportaba 
material de construcción 
también hacía tránsito por 
la mencionada dirección en 
ese preciso instante, la cual 
no pudo esquivar al ciclista 
cuando sucumbió.

El vehículo era conduci-
do por  José Ariel Amaya 
Daza, conocido como ‘Pelón’, 
quien junto al pesado vehí-
culo quedó a disposición de 
la autoridad competente, 
mientras se adelanta la in-
vestigación de lo ocurrido.

De la víctima mortal se 
conoció que deja 7 hijos. 
Era reconocido en Fonseca 
por su amplia trayectoria 
manejando camiones ads-
critos a la empresa Posto-
bón. Durante varios años 
laboró como conductor de 
Orlando García.

El cuerpo de Sixto Enri-
que Campo Oñate fue ingre-
sado hace pocos minutos a 
Medicina Legal en Fonseca, 
donde su familia está a la 
espera de su entrega, para 
darle cristiana sepultura.

En el barrio San Agustín

Sixto Enrique 
Campo Oña-
te, recono-
cido con-
ductor del 
municipio 
de Fonseca, 
quien falleció 
tras ser arro-
llado por una 
volqueta tras 
caerse de 
una bicicleta.
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