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Convocan a 
‘Velatón por  
la Vida’ este  
viernes en  
San Juan del  
Cesar

Viceministro de 
Transportes liderará 
este jueves una 
mesa técnica con 
representantes del 
paro en Uribia

Iván Ovalle  
presenta el sencillo 
‘Nuestro nido’, 
anticipo del álbum 
‘Guitarras del alma’ 
que sale en octubre

Corpoguajira 
entregó 
recomendaciones 
ante la temporada 
de lluvias y 
tormentas eléctricas

Rector de  
Uniguajira pide al 
alcalde de Maicao 
gestionar rutas 
universitarias para 
los estudiantes

La presunta victimaria habría tramitado su entrega 
voluntaria ante la Comandancia de la Policía con 
el acompañamiento del personero municipal.

Más de 9.000 estudiantes de las instituciones educativas de 12 municipios no certificados de 
La Guajira se ven afectados con la suspensión del proceso  de contratación del transporte 
escolar. La parálisis del proceso contractual se debe a que una de las empresas participantes 
denunció que la otra habría presentado una certificación falsa, por lo que el gobernador 
encargado José Jaime Vega se vio en la necesidad de interrumpir la adjudicación, mientras 
la Fiscalía determina la veracidad del documento. No obstante, la administración aclaró que 
al margen de lo que está sucediendo, se encuentran estudiando medidas transitorias que 
podrían convertirse en permanentes para darle continuidad al transporte.

Estudiantes sin transporte
Foto:  Cortesía / Diario del Norte

P. 14

Senadora Martha Peralta 
radicó proyecto para que se 

declare al río Ranchería 
sujeto de derecho

P. 11

P. 3 P. 12

P. 10 P. 10

El hecho en el que perdió la vida Iriana Carolina 
Rodríguez Guerra, de 29 años, ha causado con-
moción en la comunidad villanuevera.

De una puñalada en el pecho, una mujer 
asesina a otra durante riña en Villanueva

P. 11

P. 15

Alcalde de Riohacha 
presenta ante 
el defensor del 
Pueblo avances 
en beneficio de 
comunidades 
indígenas

P. 2

Dimar entrega 
concesión del 
malecón de 
Riohacha a la 
Gobernación de La 
Guajira

Sujeto es capturado luego de 
asaltar a mujer en Riohacha: le 
hurtó celular y dinero en efectivo

JUDICIALES

GENERALES

POLÍTICA SOCIALES

REGIONALES

Hombre se habría resistido al robo 
de su moto y lo ultimaron a tiros en 
Riohacha

En Distracción, Policía y CTI 
detuvieron a sujeto que agredió a 
su pareja sentimental

P. 13 P. 14 P. 14

P. 2
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¿Quién tuvo la culpa? 9.772 estudiantes de 
12 municipios están sin transporte escolar. 
¿Y eso? Primo, se armó tremenda disputa 
en la audiencia pública, para adjudicar el 
nuevo contrato. No hubo acuerdo. Trans-
porte Sensación acusa a Relaturs. ¿De 
qué? De presentar un documentico ‘falso’. 
¡No puede ser! Relaturs, advierte que todo 
está en orden, que la gobernación comió 
cuento. Ahora no hay transporte. 

Las protestas no se hicieron esperar. En 
Albania, Manaure y Nazareth, estudiantes 
suspendieron clases. Asodegua formuló 
un llamado al entendimiento. Los rectores 
están preocupados. El secretario de Edu-
cación (e), Danilo Araújo, anunció un plan 
de choque. ¡Choque! Sí. Hay que esperar. 
El tema, ya pasa a lo penal y eso tarda. 
Ojalá los estudiantes, no terminen el se-
mestre a pie.

Está dura la cosa. Al senador Carlos Trujillo, 
presidente del Directorio Nacional Conser-
vador, le pidieron la renuncia. ¿Ve y quiénes? 
Una fracción azul que quiere ser indepen-
diente a Gustavo Petro. Desde ayer se co-
menzaron a manejar mensajes en redes, los 
cuales llegaron al seno de la colectividad. Lo 
cierto es que la situación está candente. Pa-
rece que los ‘libertadores’, quienes procla-
man independencia, son mayoría.

Un sector de los habitantes del corregimiento 
de La Junta, jurisdicción de San Juan del Ce-
sar, le ha pedido la Junta de Acción Comunal 
recolectar firmas para demandar a la Alcaldía 
de Hatonuevo por las irregularidades en la 
construcción y entrega del parque El Cacique. 
Los junteros quieren que le entreguen la obra 
de la forma como fueron presentados los di-
seños, ya que así como van las cosas, el parque 
lo entregarán más deteriorado que antes.

¡Tremendo lío! Protestas ¡Qué renuncie! Parque El Cacique

Senadora Martha Peralta radicó proyecto para 
que se declare al río Ranchería sujeto de derecho

El objetivo es que regrese a las comunidades

La senadora Martha Peral-
ta radicó ante la Secretaría 
General del Senado, el pro-
yecto de ley que busca de-
clarar el río Ranchería, su 
cuenca y sus afluentes como 
sujeto de derecho.

La senadora explicó que 
el objetivo es que el río más 
importante de La Guajira 
regrese a las comunidades 
afro, indígenas y campe-
sinas que mantienen una 
simbiosis ancestral, cul-
tural y económica con el 
Ranchería.

“Hoy amanecemos con 
la noticia de la Defensoría 
del Pueblo donde indica 
que en La Guajira el incre-
mento de muertes de niños 
y niñas por hambre y sed 
aumentó el 92%. Esto no 
puede seguir pasando, el 
río Ranchería será sujeto 
de derechos, devolveremos 
el agua a nuestra guajira, 
devolveremos un río ran-
chería lleno de vida, salud 
y progreso a nuestra gente”, 
expresó Peralta Epieyú du-
rante su discurso.

En ese sentido, durante 
la Radicación del Proyec-
to de Ley, el guajiro y ac-
tual secretario General del 
Senado, Gregorio Eljach, 
además de entregar a la 
ministra de Vivienda una 
mochila como símbolo de 

A la radicación de la iniciativa de la senadora wayuú, 
asistieron personalidades y líderes de todo el país.

Martha Peralta junto al secretario General del Senado,  
Gregorio Eljach, durante la radicación del proyecto.

“Sin duda el salón de la 
Constitución es el lugar 
donde se han aprobado las 
leyes más importantes del 
país, hoy Martha Peralta 
ha hecho historia, jamás 
habían presentado este tipo 
de proyectos, el Congre-
so de la República tiene el 
compromiso de devolverle 
el agua a los guajiros”, dijo.

A este importante even-
to para La Guajira y su 
gente, se sumaron perso-
nalidades de todo el país 
como indígenas, líderes 
ambientales del Departa-

mento, los senadores JPe 
Hernández, Roy Barrera, 
Inti Asprilla, Robert Daza; 
los representantes Herá-
clito Landinez y Carmen 
Ramírez Boscán, y organi-
zaciones ambientales como 
la Red Nacional de Agua. 

Sin duda la presencia de 
Catalina Velazco, ministra 
de Vivienda, que desde su 
cartera asegura el agua a 
todo el país y la del director 
de Corpoguajira, Samuel 
Lanao, demuestra el com-
promiso del Gobierno nacio-
nal con esta iniciativa. 

compromiso con el proyecto 
de Ley y La Guajira, com-
partió emotivas palabras, 

felicitando a la senadora del 
Pacto Histórico por su im-
portante iniciativa.

Uno de los proyectos más importantes para el turismo 

Dimar entrega concesión del malecón de 
Riohacha a la Gobernación de La Guajira
El gobernador (e) de La 
Guajira, José Jaime Vega 
Vence, recibió de mano del 
capitán de Puerto de Rio-
hacha, teniente de Fragata 
Carlos José Ramírez Ramí-
rez, la concesión del male-
cón de Riohacha.

El proyecto es considera-
do uno de los más impor-
tantes para la actividad tu-
rística de la ciudad.

El director de Turismo 
departamental, José Emi-
lio Sierra, expresó que se 
cuenta con el proyecto radi-
cado ante el Viceministerio 
de Turismo, por un valor de 
treinta mil millones de pe-
sos, recursos que provienen 
del Pacto Regional Cesar-

El gobernador (e) José Jaime Vega recibió de mano del 
teniente de Fragata Carlos José Ramírez, la concesión.

La Guajira.
“Se trata de la remodela-

ción y ampliación del male-
cón, que contará con zonas 
para la gastronomía, la ven-
ta de artesanías, además de 
ciclorrutas”, dijo.

En ese sentido, el director 
de Turismo departamental, 
José Emilio Sierra, precisó 
que es un proyecto impor-
tante para la capital de La 
Guajira, porque los visitan-
tes gozarán de un malecón 
hermoso y confortable.

“El proyecto se encuentra 
en el Viceministerio para su 
viabilidad, pues solo faltaba 
la concesión, ya se cuenta 
con el cumplimiento de to-
dos los requisitos”, agregó.

Cabe destacar que la ad-
ministración departamen-
tal trabaja de la mano de 
la Dimar en otros proyec-
tos como la construcción de 
la marina de Riohacha, la 
base naval de la armada y 
el malecón, que buscan for-
talecer el sector turístico 
y hacer de La Guajira un 
destino más competitivo a 
nivel nacional.

DESTACADO
El proyecto se 
encuentra en el 
Viceministerio para 
su viabilidad, pues 
solo faltaba la 
concesión,  
ya se cuenta con  
el cumplimiento  
de todos los 
requisitos.
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El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, 
estará durante dos días en el municipio de 
Dibulla. Fajardo llega hoy a participar de un 
foro educativo invitado por el alcalde Mar-
lon Amaya, dado su reconocimiento y expe-
riencia en el sector. El excandidato cumplirá 
una apretada agenda y estará compartien-
do su experiencia con los docentes de Dibu-
lla. Bien por el alcalde, un buen invitado para 
un encuentro educativo.

El sábado estaría llegando al munici-
pio de Uribia, el presidente de la Re-
pública, Gustavo Petro. La avanza-
da presidencial ya se encuentra en  
la Capital Indígena de Colombia, para 
garantizar la seguridad del presiden-
te. La agenda oficial no se ha dado a 
conocer, pero todo indica que su visita  
tiene que ver con la sentencia T-302 de 
2017.

Muy acompañada estuvo la sena-
dora Martha Peralta en el Sena-
do cuando radicó el proyecto de ley  
que busca que se declare el río Ran-
chería como sujeto de derecho. La se-
nadora como siempre muy elegante 
luciendo una hermosa manta wayuú,  
se le veía feliz. En la comitiva muy  
nutrida se encontraba la abogada Mara 
Ortega.

Tremendo lío el de la Gobernación 
de La Guajira con la licitación del ser-
vicio de transporte escolar. Dos em-
presas compiten por ganar el pro-
ceso. La empresa Sensación acusa a  
Relaturg de presentar un documento 
adulterado quien se defiende argumen-
tando que es un chisme. Las acusaciones 
van y vienen. Por el momento se suspen-
dió la licitación.

Fajardo en Dibulla Petro en Uribia La senadora Transporte escolar

Viceministro de Transportes liderará mesa 
técnica con representantes del paro en Uribia

Encuentro se logró con ayuda de Jaime Luis Lacouture

La administración de Uri-
bia liderada por el alcalde 
Bonifacio Henríquez Pal-
mar, anunció una mesa pú-
blica con el viceministro de 
Transporte, Carlos Eduar-
do Enríquez Caicedo, para 
este jueves 8 de septiembre. 

Con representantes del paro de transportadores en Uri-
bia se acordaron compromisos por parte de la Alcaldía.

Norely Brito Medina asume la jefatura 
de prensa de la Alcaldía de Riohacha
Norely Marilys Brito Medi-
na es la nueva encargada 
de prensa y comunicaciones 
de la Alcaldía de Riohacha, 
que llega a potencializar y 
visibilizar las obras y ges-
tiones del alcalde José Ra-
miro Bermúdez Cotes. 

La nueva funcionaria 
es comunicadora Social y 
Periodista de la Universi-
dad Autónoma del Caribe. 
Cuenta con más de 16 años 
de experiencia como aseso-
ra de comunicaciones a ni-
vel organizacional, imagen 
corporativa y marketing 
político en el departamento 
de La Guajira.

Fungió como Asesora de 
comunicaciones de la Uni-
versidad de La Guajira en 
el período 2004-2008 y se 
desempeñó como funciona-
ria de la Unidad de Traba-
jo Legislativa del Congre-
so de la República como 
Asistente Grado III por 
tres años 2014-2017.

Asimismo durante los años 
1997-2001, fue coordinadora 
Académica del Programa de 
Comunicación Social con én-
fasis Comunitario de la Uni-
versidad Nacional Abierta y 
a Distancia –Unad–.

También laboró como 
docente universitaria en la 
Universidad de La Guajira 
por cinco años y como ase-
sora en marketing de comu-
nicaciones de su empresa 
Marbo Servicios, por un es-
pacio de 5 años, a través de 
la cual lideró las comunica-
ciones de distintas campa-
ñas políticas con resultados 
exitosos que se evidencia-
ron en la favorabilidad de la 
imagen de los candidatos.

Por otra parte, a nivel de 
medios masivos se ha des-
empeñado como correspon-
sal de El Heraldo, en pro-
gramas regionales de cró-

nicas informativas y como 
Periodista en radio local.

En los últimos años, es-
pecíficamente del 2021 has-
ta el mes de agosto de 2022, 
se desempeñó como Profe-
sional en Comunicación del 
Riesgo en la Secretaría de 
Salud Distrital.

Durante su labor, la nue-
va funcionaria le apuntará 
a impulsar procesos de co-
municación oportunos y de 
cara a la comunidad.

Esto, luego de una mesa 
de diálogo desarrollada 
con representantes del 
paro de transportadores 
en la cual se acordaron 
compromisos a corto, me-
diano y a largo plazo, para 
darle solución a las proble-

máticas que no solo aque-
jan a este sector, sino a la 
comunidad en general. 

“Dándole cumplimiento 
a uno de ellos y gracias 
al apoyo del secretario 
General de la Cámara de 
Representantes, el Dr. 

Jaime Luis Lacouture, 
logramos más rápido de 
lo previsto una mesa pú-
blica con el Viceministro 
de Transporte, Carlos 
Eduardo Enríquez Caice-
do programada para este 
jueves 8 de septiembre”, 
señaló la Alcaldía. 

En el encuentro trata-
rán temas concernientes a 
los recursos para las mejo-
ras de la vía que de Uribia 
conduce a Cuatro Vías, la 
oferta de servicios y mano 
de obra uribiera en los pro-
yectos de energías eólicas, 
entre otros.

Norely Brito junto al alcal-
de José Ramiro Bermúdez.
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La incertidumbre de los ganaderos
Tras comentarios de la nueva ministra de Agricultura

La ministra de Agri-
cultura, Cecilia 
López Montaño, 
ha manifestado en 

reiteradas oportunidades, 
aun antes de posesionar-
se, que es más conveniente 
la vocación agrícola que la 
ganadera, anticipando que 
“buena parte de los terrenos 
dedicados hoy a la ganade-
ría serán utilizados para la 
producción agrícola”, y para 
ello ha dicho que ya existe 
suficiente jurisprudencia. 
Estas declaraciones y otras 
similares, más la iniciativa 
promovida por unos parla-
mentarios y al parecer algu-
nos frigoríficos, que busca 
prohibir las exportaciones 
de ganado en pie, mantie-
nen con alto nivel de pre-
ocupación e incertidumbre 
a los ganaderos del país.

Sin dudas los mensajes 
que envía la ministra hacen 
parte de la ambientación 
política de una de las prin-
cipales aspiraciones que ha 
manifestado tener entre sus 
planes el gobierno actual, 
como es “la producción cam-
pesina de los alimentos que 
comemos, especialmente el 
maíz”, con el que esperan 
llegar a un millón de hec-
táreas dedicadas a su pro-
ducción, por ser un insumo 
crítico que contribuiría a 
bajarle el costo a la carne 
de cerdo, de pollo, de res, la 
leche y el huevo.

Pero esa buena inten-
ción agrícola del gobierno, 
que valoramos y esperamos 

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com

exportaciones han tenido 
un comportamiento cíclico, 
llegando a un poco más de 
247.000 cabezas en el 2021, 
con un pico de 299.500 ca-
bezas en el 2012, con un pe-
riodo con un nivel de aprox. 
51.000 cabezas exportadas 
entre 2014 y 2019.

Desde el punto de vista 
comparativo con otros sec-
tores representativos del 
país, y solo para tener un 
marco de referencia de su 
importancia relativa, la ga-
nadería es 3 veces el sector 
cafetero, 3 vences el sector 
floricultor, 5,2 veces el sec-
tor bananero y 7,2 veces el 
sector palmicultor.

El gremio de ganaderos 
viene realizando un per-
manente e intenso trabajo 
para abrir nuevos merca-
dos, tanto de animales vi-
vos como de carne. Algunos 
mercados, como los asiáti-
cos, por razones culturales 
y religiosos solo aceptan 
animales vivos. Fedegán ha 
asegurado que la limitación 
o prohibición de exportacio-
nes de ganado bovino en pie 
afectaría a cerca de 350.000 
familias, y se dejarían de 
recibir aprox. $200 millones 
de dólares por semestre. Es 
mucho lo que está en juego 
señora ministra. Resalta-
mos su reacción en con-
tra de la restricción de las 
exportaciones de ganado 
en pie, pues de esa forma 
puede contribuir a evitar 
los efectos negativos que 
tendría para el país esa 
extraña iniciativa.

de animales en pie, que con 
gran tesón y éxito realiza 
Colombia. Les compartiré 
algunos de los indicadores 
más representativos:

El 90% de los ganaderos 
tienen menos de 100 ani-
males y poseen el 39% del 
hato nacional, generando 
1.068.700 empleos en las 
diferentes actividades de 
explotación que realizan de 
manera directa. La ganade-
ría contribuye con el 1,4% 
del PIB nacional, aporta el 
21,8% del PIB agropecuario 
y el 48,7% del PIB pecuario.

El hato ganadero de Co-
lombia cuenta con aprox. 
30 millones de cabezas, 
ubicándose en la posición 
11 del mundo y el número 
cuatro de Latam. Contrario 
a lo que algunos creen, las 
exportaciones de animales 
en pie no causan una dismi-
nución del inventario bovi-
no nacional, pues en prome-
dio representan menos del 
1% de ese inventario. Estas 

tenga éxitos, no debe ha-
cerse afectando la seguri-
dad y la competitividad del 
sector de la ganadería que 
históricamente ha aporta-
do tanto al bienestar de los 
colombianos y al PIB nacio-
nal. Existen hechos y datos 
serios, generados por las 
organizaciones ganaderas 

“Fedegán” y “Asocebú”, los 
cuales he tenido la oportu-
nidad de analizar como par-
te de la preparación de esta 
columna, algunos de ellos 
incluidos en informes del 
Dane, que sirven de sopor-
te para resaltar la impor-
tancia de la industria ga-
nadera y de la exportación 

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, ha ma-
nifestado que es más conveniente la vocación agrícola.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Las canciones con  
nombres de mujer…  

¿invisibilizadas o  
se acabaron?

No es que no se estén haciendo,  
lo que sucede es que no las están grabando

Simón Salas le 
sacó un son a El-
virita, y Rafael 
le hizo un paseo 

a Marina, Emilianito le 
cantó a Carmen Querida, 
y Julio Suárez le hizo a 
Chavelita y Leandro Díaz 
le hizo a Cecilia una que 
vive en Urumita”.

El aparte transcrito 
corresponde a la canción 
titulada “A mí no me con-
suela nadie” de la auto-
ría de Leandro Díaz que 
fue grabada entre otros 
por Alejandro Durán y 
por Adanies Díaz con el 
acordeón de Héctor Zule-
ta, hemos recordado esa 
canción a propósito del 
tema que ocupó nuestra 
atención en noche recien-
te pasada en el Programa 
“La polémica vallenata” 
de Cardenal Stéreo.

El interrogante plantea-
do en aquella oportunidad 
fue, Porque si sigue siendo 
el amor fuente de inspira-
ción de los compositores, 
¿no se graban canciones con 
nombre de mujer?

La verdad que el tema 
tiene tanto de largo como de 
ancho, y es oportuno preci-
sar que no es que no se es-
tén haciendo canciones con 
nombre de mujer, lo que 
sucede es que no las están 
grabando, o no las están 
grabando con el nombre de 
mujer que le asigno su au-
tor por lo cual permanecen 
invisibilizadas, al respecto 
consideramos que el tema 
comercial es determinante, 
a las disqueras les interesa 
que la canción que le dedi-
caron a Carmen o a Idali-
na se la puedan dedicar, 
a  otras mujeres y así no 
se restringe la circulación 
y ventas de la canción en 
discos o en las plataformas 
digitales, ya descubrieron 
que de esa manera le sacan 
mayor proyecto económico a 
la obra musical.

La situación es notoria, y 
se ha acentuado en la últi-
ma década, parece que los 
compositores se han adap-
tado a esa que considero 
una triste realidad para 
muchas mujeres que feliz 
estuvieran si a ciertas can-
ciones con bellísimas letras 
y agradables melodías que 
han escrito para ellas ahor-
quen sus esperanzas de es-
cuchar su nombre cuando 
sale el disco porque los pro-
ductores necesitan univer-
salizar el producto.

El nombre de la mujer 
titulando un tema musical 
y hasta título de trabajos 
discográficos completos, 
es parte de los aditamen-
tos agradable que estaban 
inmersos en la actividad 
musical alrededor del va-
llenato, todo ha perdido 
gracia porque se imponen 
los presupuestos fijados por 
los temas de mercadeo, los 
planes de medios y la priori-
zación del factor económico 

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

la corona, los ejemplos los 
hay como hormiga cabezo-
na en cueva honda, y para 
mayor ilustración de mis 
dilectos lectores allí les 
mando una tanda.

Jorge Oñate grabó con 
éxito entre otras ‘Marina’, 
‘María Eugenia’ y ‘Luisa 
Fernanda’ de Alonso Fer-
nández Oñate, ‘Bertha Cal-
dera’ de Bienvenido Martí-
nez, ‘Ligia’ de Teodoro Ló-
pez, ‘Dina López’ y ‘Jenny’  
de Chente Munive, ‘Estelita 
González’ de ‘Poncho’ Zule-
ta, ‘Carmen Gómez’ de Ra-
fael Escalona, ‘Dubys Caba-
llero’ de Enrique Calderón 
y Cristina’ de Freddy Moli-
na, ‘Alicia’ de Andrés Lan-
dero, ‘Maricela’ de Luis 
Enrique Martínez, ‘Rosa 
Angelina’ de Juan Vicen-
te Torrealba, ‘Adalina’ 
de Isaac Carrillo, ‘Simo-
na’ de Alfredo Calderón, 
‘Alicia adorada’ de Juan-
cho Polo, ‘Cata’ y ‘María 
Eugenia’  de Alejo Durán; 
‘Irene’, ‘Martha’ y ‘Maribel’ 
de Calixto Ochoa; ‘Rosalbi-
ta’ de Julio Erazo, ‘Ana Fe-
licia’ de Alfredo Gutiérrez, 
son las que tengo presente .

Diomedes grabó ‘Diana’, 
‘Mirian’, ‘Palmina’ y ‘María 
Esther’ de Calixto Ochoa, 
‘Laura’ y ‘Mery Bolívar’ de 
Jaime Hinojosa, ‘Cristina 
Isabel’ y ‘María’ de Edil-
berto Daza, ‘Consuelo’ de 
Rafael Escalona, ‘Rosita’ de 
Amador Castillo, ‘Marleny’ 
de Juancho Polo, ‘María Es-
pejo’ de César Castro, ‘Zu-
nilda’ del ‘Negro’ Martínez, 
‘Consuelo’ de su autoría y 
‘Matildelina’ de Leandro.

‘Poncho’ ha grabado entre 
otras ‘Rosa Leonor’ de Enri-
que Cabas, ‘Juana Bautis-
ta’ de Tobías Pumarejo, ‘Mi 
Rosalbita’ de Álvaro Cabas, 
‘Candelaria’ y ‘Amalia Ver-
gara’ de Abel Antonio Villa, 
‘Norfidia’, ‘Marily’ y ‘Cru-
cita’ de Calixto, ‘Luzmila’, 
‘Carmen Díaz’, ‘Claudia’ 
y ‘Dayana’ de su autoría, 
‘Gloria’, ‘Indira’ y ‘Sorayita’ 
de Emilianito, ‘Rosa María’ 
de Rodrigo Alvares.

De los grandes maestros 
que ya no están con noso-
tros colocaremos de ejem-
plo el caso de Luis Enrique 
Martínez, es autor, tocó 
y cantó entre otras los si-
guientes paseos con nombre 
de mujer: ‘Maricela’, ‘Alci-
rita’, ‘Martha Elena’, ‘Sol 
Marina’, ‘Esthercita’, ‘Re-
bequita’, ‘Pachita’, ‘María’, 
‘Mercedes’, ‘Teresita’, ‘Ineci-
ta’, ‘Ana Victoria’, ‘Merce’, 
igualmente los merengues 
titulados ‘Rosita’, ‘Crucita’ 
y ‘Crucita y Goyita’.

Si hacemos un análi-
sis retrospectivo del gajo 
de canciones que hemos 
mencionado, llegaremos a 
la conclusión impajarita-
ble de que fueron y siguen 
siendo canciones exitosas, 
en sus distintas versiones, 
por lo cual consideramos 
que como fresa del postre 
de futuras canciones no ol-
viden colocar el nombre de 
su destinataria, de quienes 
la inspiraron, desde luego, 
no como está sucediendo, 
para insultarlas. Ahí lo 
dejo para la reflexión.

por encima inclusive de la 
calidad de lo que se viene 
haciendo, en algunos casos 
disparates con nombre de 
música vallenata.

La verdad que a las mu-
jeres no les está yendo muy 
bien con la música vallena-
ta en el presente, se están 
haciendo por racimos can-
ciones evidentemente viola-
torias de sus derechos, ofen-
sivas a su dignidad, madu-
radas a punta de periódico 
y con discutibles estrate-
gias la meten en el oído de 
los muchachos y hasta en 
la sopa llevando el mensa-
je equivocado a las nuevas 
generaciones de que eso es 
música vallenata, es por 
eso que comienzan las pa-
rrandas con esos estribillos 
pegajosos, brincando y cor-
coveando con esas locuras 
y terminan tocando palmas 

con las canciones históricas 
del repertorio de los gran-
des de siempre, ‘Poncho’ 
Oñate, Diomedes, ‘Beto’, Vi-
llazón y Silvio Brito.

El nombre de la mujer 
en las obras musicales ha 

El nombre de la mujer titulando un tema musical está inmerso en la actividad musical.

marcado el paso para el 
éxito de muchísimas can-
ciones en la historia no tan 
pretérita de la música más 
hermosa de Colombia, y 
por grabarla a ninguno de 
los mampanos se les cayó 

Leandro Díaz le compuso una canción a Matildelina, la 
cual se hizo famosa en la discografía colombiana.

Consuelo Araujonoguera, Alfonso López y Rafael Escalona, impulsores del vallenato.
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Cómo falta formación ciudadana y familiar

Reforma tributaria sin territorios

Nuestras sociedades están 
inmersas en el caos, hoy lo 
que dijo un hombre llama-
do Jesús hace más de 2000 
años se está cumpliendo 
al pie de cada palabra que 
dijo: se levantará el hijo 
contra el padre, aumenta-
rá el desafuero, el tiempo 
se acortará.

Todo eso está ocurrien-
do en nuestro tiempo, 
el hombre después de la 
revolución industrial, la 
revolución francesa y la 
independencia de los Es-
tados Unidos, el mundo 
cambió; se pasó de un sis-
tema feudal, rural a un 
sistema económico capi-
talista citadino o urbano 
con la aparición de las fá-
bricas y la multiplicación 
del capital o dinero; con 
la declaración de los de-
rechos humanos se pasó 
de un sistema de derecho 
de uno solo el monarca 
a los derechos de todos y 
para terminar la libertad 
del clero cómo sistema 
religioso y la democracia 

El  gobierno de Gustavo 
Petro tendrá  un menor 
crecimiento económico en 
los próximos años, se cal-
cula en 1.1% y una mayor 
inflación. Una especie de 
estanflación. Sin embargo, 
ha presentado una refor-
ma tributaria para con-
seguir  $25 billones para 
invertir en “igualdad y jus-
ticia social”. Es importan-
te conocer el Plan de Desa-
rrollo y saber cómo encaja 
esta reforma, sin “llantos” 
de ninguna parte.

Ocampo reconoce lo di-
fícil de proponer más im-
puestos, pero insiste que 
Colombia es de los paí-
ses Ocde con menor tri-
butación efectiva. Solo el 
19,7%, del PIB, mientras 
Latinoamérica es 27%. 

El primer eje de la Re-
forma, hará tributar  a 
personas naturales con 
ingresos superiores a los 
$10 millones, limitando  
rentas exentas, aumen-
tando la doble tributación 
y alza de tarifas para in-
gresos  laborales, dividen-
dos y ganancias ocasiona-
les. El segundo eje hará 
tributar a las personas 
jurídicas limitando bene-
ficios y estímulos tributa-
rios. El tercer eje, impon-
drá mayor tributación a 
la actividad minero ener-
gética con deducción de 
sus inversiones. Se deben 
aprovechar los excelen-
tes precios actuales  del 

como sistema político.
Esos fueron los logros de 

esas tres grandes revolucio-
nes de la humanidad, pero 
como toda cosa del hombre 
nada es perfecto, todo evolu-
ciona siempre; así como tra-
jeron muchas cosas buenas, 
también trajeron muchas 
cosas malas, no se nos olvi-
de que vivimos bajo el fruto 
del conocimiento del bien y 
el mal, es decir que vivimos 
en el mundo del bien y el 
mal, nunca mientras viva-
mos en este mundo eso va 

petróleo, carbón y oro que 
ahora deben contribuir al 
desarrollo del país.

Hay similitudes con la 
reforma de Carrasquilla 
por los  impuestos al pe-
tróleo, oro, carbón y las 
ganancias ocasionales que 
se causan por históricos 
avalúos que subestiman 
los patrimonios. Se busca 
un  sistema tributario más 
equitativo y progresivo que 
aumenta la carga a las per-
sonas de mejores ingresos 
y a las exportaciones de pe-
tróleo y carbón.

Los empresarios están 
preocupados por  mayores 
tasas de doble tributación, 
se gravan sus utilidades y 
después se gravan  los di-
videndos. Se reduce mucho 

desaparecer hasta que viva-
mos bajo el fruto de la vida 
que es el Amor es decir que 
vivamos bajo el mundo del 
Amor; Jesús lo dijo el amor 
es vida ambos son de Dios, 
el único y verdadero gober-
nante que existe.

Es triste, hoy vemos como 
el mundo vive en el caos, 
la cantidad de asesinatos 
en un día, la cantidad de 
atracos que se llevan vidas 
y todo obedece a la falta de 
formación ciudadana y for-
mación familiar no existe 

la rentabilidad, alrededor 
del 60%. El solo anuncio ha 
frenado a inversionistas. 
Lo mismo que el gravamen 
a los de ganancias ocasio-
nales que casi se triplica.

Petro debe explicar en 
qué gastarán los recursos, 
para mayor transparencia  
y reforzar  la confianza  ciu-
dadana. Debe corresponder 
a sus anuncios de campaña, 
sin enfrentar los ricos  con 
el resto de los colombianos. 
En la reunión de la Andi se 
consideró una reforma$14 
billones como un aporte 
aceptable de las empresas.

El manejo de la econo-
mía debe privilegiar el con-
trol a la inflación pero con  
crecimiento, empleo e in-
versión con independencia 

le añadimos la falta de 
formación familiar donde 
tanto hombres como mu-
jeres cambia de parejas 
como si cambiarán de za-
patos haciendo que estos 
niños se críen y formen la 
mayoría de los casos en un 
mundo de exclusión, de 
resentimientos, de odios 
de pobreza y vacíos espiri-
tuales hacen que sus cora-
zones se conviertan en pie-
dras y sus decisiones sean 
más malas que buenas y si 
a eso le agregamos que las 
consecuencias malas de 
las tres grandes revolucio-
nes fue parir un sistema 
social-económico y político 
basado en el sentimiento 
de la avaricia y la codicia 
dónde lo importante para 
poder sobrevivir es el di-
nero.

En este mundo el que no 
tiene dinero no puede so-
brevivir, obliga a todos in-
cluyendo a los buenos a vi-
vir de la codicia; he ahí las 
consecuencias del mundo 
donde vivimos. Hay que 
comenzar a cambiar un 
sistema de vida basado en 
la codicia por uno basado 
en el amor.

hacia el futuro  es  insos-
tenible por  las exigencias, 
del  cambio climático. Pe-
tro no promueve el  frac-
king pues considera  que 
el petróleo va llegando a 
su fin, y  hay que reempla-
zarlo por una producción 
Agrariar Industrial basa-
da en nuevas tecnologías 
y conocimiento, y empezar 
a construir  la economía 
del futuro.

Colombia tiene me-
nos del 0.5%de CO2 de 
las emisiones del mundo. 
Nuestro impacto en el 
cambio climático es prác-
ticamente diminuto, eso 
permite una  economía 
más agresiva y así tener 
recursos para nuestro cre-
cimiento económico.

Estos primeros anun-
cios  no mencionan los 
ingresos estatales para 
los territorios, aunque 
no existe un estatuto tri-
butario territorial. Los 
nuevos gravámenes muy 
poco aportarían a las fi-
nanzas territoriales que 
se mantienen con rentas 
diminutas y sin una di-
námica económica que les 
permita crecer, sus posi-
bilidades son limitadas y 
dependen de transferen-
cias. Las regalías no son 
suficientes. Hay mucha 
expectativa sobre el catas-
tro multipropósito como 
una manera de fortalecer 
las magras finanzas terri-
toriales. Es indispensable 
que se tengan en cuenta 
las finanzas de los terri-
torios en todo este proceso 
de cambios.

Todo eso está ocurriendo 
en nuestro tiempo, el 

hombre después de la 
revolución industrial, 

la revolución francesa 
y la independencia de 
los Estados Unidos, el 

mundo cambió; se pasó 
de un sistema feudal, 

rural a un sistema 
económico capitalista...”

Hay similitudes con la 
reforma de Carrasquilla 

por los  impuestos al 
petróleo, oro, carbón 

y las ganancias 
ocasionales que se 

causan por históricos 
avalúos que subestiman 

los patrimonios....”

escuela obligatoria de pa-
dres; los padres no saben 
cómo formar a sus hijos, lo 
único que le dice y exige el 
Estado es que al niño se le 
debe dejar desarrollar su li-
bre personalidad un pensa-
miento anarquista

Muchos padres no en-
tienden eso y dejan que 
sus hijos hagan lo que sea 
dejándolo sin moldear bien 
sus sentimientos del bien y 
el mal, lo que hace que le de 
los mismos tomar buenas o 
malas decisiones y si a eso 

del Banco de la República 
y su manejo de intereses. 
Son temas importantes de 
la Constitución 91.

La  economía extractiva 

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder01@gmail.com

Por Eduardo Verano 
De La Rosa

@veranodelarosa
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Villanueva, tesoro musical, fuente del folclor

Mayorías y minorías

Distintas alterna-
tivas se han im-
plementado en 
el departamento 

de La Guajira para abas-
tecer de agua potable a la 
población, especialmente 
a las familias wayuú.

Desde los recordados 
molinos de viento del 
general Gustavo Rojas 
Pinilla, jagueyes, pozos 
profundos y el modelo de 
pilas públicas de la estra-
tegia Guajira Azul.

Los esfuerzos han re-
sultados insuficientes y 
aún en pleno siglo XXI 
de los 15 municipios solo 
las familias de Distrac-

La cruzada por el agua
ción disfrutan del agua los 
siete días de la semana las 
24 horas.

El presidente Gustavo 
Petro también anunció 
que una de las prioridades 
de su gobierno es abaste-
cer de agua a las familias 
wayuú de los municipios 
de Riohacha, Manaure, 
Uribia y Maicao, en cum-
plimiento de la sentencia 
T-302 de 2017.

Por ello y haciendo honor 
a su promesa de campaña, 
es clave que a través de ese 
diálogo social incluyente 

que se maneja desde su go-
bierno, se propicie entonces 
el escenario para buscar 
una solución que permita 
inicialmente dar cumpli-
miento a la sentencia, pero 
también para llevar agua al 
resto de la población.

La represa del río Ranche-
ría, un proyecto multipropó-
sito que tiene como objetivo 
suministrar agua a nueve 
municipios, además para 
irrigar 18 mil hectáreas de 
tierras, debe ser otra prio-
ridad para que el Gobierno 
nacional apropie los recur-

sos que permitan terminar 
la cuestionada obra.

La situación debe ser re-
visada con sumo cuidado, 
pero también con espíri-
tu constructivo evaluando 
cada uno de losmodelos 
hasta ahora implementa-
das para encontrar esa so-
lución definitiva a la falta 
de agua en el departamento 
de La Guajira.

De solucionarse el eter-
no problema de la falta de 
agua, se garantiza inicial-
mente la vida de los niños 
y niñas wayuú que siguen 

El acordeón llegó a Rio-
hacha y en la Alta Guaji-
ra los indios no le dieron 
importancia porque ellos 
tenían sus propios ritos en 
la música con flauta, carri-
zo de cáñamo de boquilla y 
percusión. Esa era su cul-
tura original.

El acordeón (de acor-
de entre notas musicales) 
instrumento de fuelle más 
melodioso y armonioso, 
desplazo a los pitos a fi-
nales del siglo XIX y a co-
mienzos del siglo XX.

A su llegada, el acordeón 

La humanidad y toda es-
pecie que está presente en 
la Tierra debe obedecer un 
orden jerárquico. Pensar 
que todos seríamos presi-
dentes, ministros, alcaldes 
o directores de algún país o 
centro de estudio o mando, 
es pensar en una anarquía 
sujeta a voluntad de todos 
y nadie quien dirija u obe-
dezca. Aristóteles desde 
la antigua Grecia siempre 
manifestó que, aunque po-
dría pensarse que la demo-
cracia activa y participati-
va del pueblo era dentro 
de la literatura el mejor 
sistema de gobierno, este 
lo criticaba. Afirmaba que 
no siempre el o los escogi-
dos eran los mejores para 

salió a buscar su cuna en el 
sur de La Guajira en la pro-
vincia de Padilla y después 
de merodear y coquetear 
en parrandas de pueblo en 
pueblo llegó a mecerse a la 
cuna de acordeones.

Villanueva, tesoro mu-
sical, fuente del folclor, 
como lo dijeron los compo-
sitores Luis Quinto y Ni-
colás Bolaño (q.e.p.d.), ga-
nadores del Festival Cuna 
de Acordeones, donde ma-
nifestaron que Santo To-
más de Villanueva, nues-
tro patrono, encontró a Vi-
llanueva en un pedregal y 
que cada piedra personifi-
cadas en talentos tocaban, 
cantaban y componían 

estar en el trono o poder.
Hoy, en siglo 21, las pa-

labras de ese filósofo se 
repiten una y otra vez, sin 
que nadie aprenda de la 
historia para no repetirla. 
El individualismo carnice-
ro y atropellador reina en 
nuestras sociedades. No in-
teresa el bien común, sino 
el propio. Por eso es y será 
siendo iluso y bizantino 
pensar que las protestas, 
marchas, huelgas, manifes-
taciones populares y demás 
estilos de grito ciudadano, 
con gobiernos de derecha 
ni con izquierda, siempre 
estarán presentes. El lobo 
seguirá siendo lobo, aunque 
su capa sea de oveja. Eso lo 
entendemos, pero lo que no 
entendemos es por qué se-
guimos eligiendo lobos para 
seguir protestando. ¿Maso-
quismo popular?

Los bochornosos escán-

música vallenata, la Zuleta 
y Romero. De ahí que el fol-
clor es cultura y Villanueva 
es la cuna.

El vallenato se fue propa-
gando de pueblo en pueblo 
en la provincia de Padilla, 
Villanueva fue uno de los 
pueblos donde mejor se 
adaptó el acordeón.

Los maestros ‘Chico’ Bo-
laño Marzal, nacido en El 
Molino. Su madre era de 
Villanueva; Emiliano Zule-
ta Baquero, nacido en las 
aguas del pedregal y Esco-
lástico Romero, nacido en 
Becerril, llegaron a la cuna 
de acordeones enamorados, 
tocando y cantando. Nació 
el amor y aquí se quedaron. 

cernos un mandado médico 
basta y le merece una silla 
en el olimpo del poder. Pero 
más triste es aún cuando 
quien lo eligió sale con pan-
carta en mano a bloquear la 
autopista en contra a quien 
ayudó a subir. Magno error. 

Ya es hora de que mostre-
mos para qué sirven nues-
tros títulos obtenidos. Las 
organizaciones sindicales 
deben tener una renovación 
profunda de sus estatutos, 
hacer cumplir a quien fue 
elegido y obtuvo mayor vota-
ción secreta, debe ser quien 
debe ser el primero y no ser 
impuesto por una manada 
de hienas profesionales in-
teresados en saquear las ar-
cas del afiliado a beneficio 
mutuo. Ya es hora de que 
nuestros discursos de ma-
sas sean consecuentes con 
nuestros actos. Hoy persis-
ten los carruseles y puertas 

muriendo por desnutri-
ción, pero también mejo-
ra la calidad de vida del 
resto de la población y se 
empuja el desarrollo so-
cial y económico del De-
partamento, que depende 
en parte de las garantías 
para que llegue la empre-
sa privada que exige ga-
rantías en la prestación 
de los servicios públicos.

El reto es enorme y es-
peremos que el diálogo 
social incluyente sea la 
formula concertada para 
que este gobierno encuen-
tre la solución a la crisis 
del agua en el departa-
mento de La Guajira.

como verdaderos juglares, 
dejaron una herencia en 
la música del vallenato 
tradicional y para la luz 
de La Guajira, la tierra de 
Francisco el Hombre.

El vallenato en Colombia 
y en el mundo es Patrimonio 
Inmaterial de la Humani-
dad y se descubre ese tesoro 
musical, premiado con Gra-
mmy en artistas como Jor-
ge Celedón, los hermanos 
‘Poncho’ y Emilianito Zule-
ta y además con la dicha de 
tener el mejor acordeonero 
del mundo, Israel Romero, 
‘El Pollo Irra’, la gran agru-
pación del Binomio de Oro y 
el talento de las dos dinas-
tías más importantes de la 

dalos de puja y lucha car-
nicera de poder no escapan 
a ningún Estado. El querer 
gobernar a toda costa es 
una práctica maquiavélica 
común. El fin justifica los 
medios. Los deshonrosos 
ejemplos dados por los que 
erráticamente llamamos 
“políticos” está presente 
en las uniones sindicales. 
Teatro contrario a lo que 
se proclama en las calles, 
a lo que rechazamos en el 
cemento, a los que usamos 
el Sol como sombrilla para 
desgastar nuestros zapatos 
en el asfalto.

Cuando un candidato se 
presenta como el mesías y 
luchador de causas y con-
flictos, no es lo tachable, 
no es lo acusador. La mala 
elección recae en quienes 
los elegimos, en quienes 
creemos que con darnos di-
nero, darnos ladrillos o ha-

Meciéndose en la cuna cul-
tivaron sus raigambres 
para cosechar lo grande 
del vallenato.

Villanueva, verdadero 
templo del folclor valle-
nato porque es cuna de 
grandes acordeoneros, 
cantantes y compositores. 
Pueblo importante en la 
música vallenata, donde 
nació ‘La Colita’ Antonio 
Amaya. Le decían el pa-
dre de ‘La Colita’. 

Villanueva, tierra de 
fortalecimiento musical, 
fuente del vallenato tra-
dicional, cuna de grandes 
acordeoneros y una de las 
poblaciones que tiene di-
nastías con herencia musi-
cal de verdaderos juglares.

giratorias en los gremios 
de lucha. Practicas ilícitas 
que tienen que erradicar-
se. O continuamos con el 
juego perverso de la doble 
moral o nos acaba el dedo 
acusador de la sociedad.

Seguramente, más de 
un amigo lector tendrá 
más de una propuesta, 
pero una principal es darle 
el estatus a cada posición 
dentro de la escala pirami-
dal sindical consensuada. 
Es decir, cada silla o car-
go será ocupado de forma 
descendente con base en el 
número de votos obtenidos 
por cada candidato elegi-
do. Sin escatimar que el 
último cargo de la pirámi-
de sea menos importante. 
La importancia y valor se 
la da quien la ocupe por 
sus actos y no por su dis-
curso. Los títulos sólo sir-
ven cuando sirvo.

Por Jesualdo 
Fernández

compucentro3606@
gmail.com

Por Alexandro 
Hernández 
Rodríguez
wayuu21@gmail.com
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Asoagua: anatomía de un fraude
Dejó a su paso una estela de obras incompletas

Parte l

Por más de diez años, 
un puñado de polí-
ticos guajiros se be-
nefició de un esque-

ma asociativo que acumuló 
millonarios contratos y dejó 
una estela de obras incon-
clusas en este y otros depar-
tamentos. Su auge coincidió 
con la llegada al poder de 
una estructura política con 
presencia en el Congreso, 
gobernaciones y alcaldías. 

Berna Jaraba, represen-
tante de los habitantes de 
la urbanización Cristo Rey, 
en Fonseca, sur de La Gua-
jira, cuenta que para que en 
esas viviendas haya agua, 
todos los días a las dos de 
la mañana deben encender 
una turbina. Sus casas se 
encuentran en un terreno 
desértico, al lado de otras 
que están aún sin terminar. 
Este proyecto de vivienda 
que costó 5.602 millones de 
pesos debía haberse entre-
gado hace tres años, pero 
después de más de una dé-
cada no se ha terminado y 
los servicios de agua, alcan-
tarillado y alumbrado pú-
blico son deficientes. 

También, en el sur de La 
Guajira, en el municipio de 
Barrancas, los habitantes 
de la vereda Mapurito tie-
nen que llevar sus cantinas 
cada mañana hasta el río 
para recoger el agua que 
necesitan para sus activi-
dades domésticas, regar los 
cultivos de pancoger y dar-
le de beber a sus animales. 
A pesar de que en 2009 la 
Alcaldía les prometió que 
solucionaría su problema 
con la construcción de un 
acueducto veredal que cos-
taría 1.800 millones de pe-
sos, la obra no funciona de 
manera regular. Hoy, los 
vecinos siguen sin tener 
agua en sus viviendas. 

Estas dos construccio-
nes les fueron encargadas 
a la Asociación de Munici-
pios del Sur de la Guajira, 
Asoagua, un esquema aso-
ciativo territorial hecho a la 
medida, que acumuló una 
inusitada cantidad de mi-
llonarios contratos y dejó a 
su paso una estela de obras 
incompletas y de mala ca-
lidad. Los responsables de 
su constitución legal presu-
miblemente abusaron de la 
figura para ampliar su ca-
pacidad de contratación en 
la región. Esta es la historia 
de un esquema que vinculó 
a empresarios y políticos 
guajiros que terminó perju-
dicando a centenares de ha-
bitantes del Departamento. 

Los orígenes del ‘pulpo’ 
de la contratación 

Asoagua fue creada el 20 
de diciembre de 1995 por 
ocho alcaldes de munici-
pios del sur de La Guajira: 

Lo cierto es que hay varios 
proyectos con entidades por 
fuera de este grupo. Por 
ejemplo, en Maicao y La 
Jagua del Pilar (La Guaji-
ra) se firmaron 11 y 7 con-
tratos, respectivamente; en 
Puebloviejo, Santa Ana y 
Plato (Magdalena) 10, 5 y 4; 
en Zambrano (Bolívar) dos;  
entre otros ejemplos. Según 
Cuesta, la Asociación obtu-
vo esos contratos por la vía 
de la licitación pública y, en 
su criterio, tenían “la expe-
riencia para hacerlo”.

Entre los objetos que te-
nía la asociación en sus 
inicios, y que quedaron 
plasmados en los estatutos 
originales, estaba la “finan-
ciación y ejecución de obras, 
prestación o administración 
de servicios de interés re-
gional”. Según un exfun-
cionario de la Alcaldía de 
Fonseca, que habló bajo 
la condición de no reve-
lar su nombre, la figura 
jurídica de la asociación 
hacía más sencillos los 
procesos de contratación 
con las alcaldías, por lo que 
“a los alcaldes se les hacía 
agua la boca”. 

“Él (Silvio Esnobis) lo 
que hacía era alquilar la 
figura para hacerle el qui-
te a las licitaciones (...) esos 
esquemas asociativos les 
permitían a las entidades 
territoriales contratar di-
rectamente”, dijo el exfun-
cionario. Al respecto de su 
enorme poder y su habili-
dad para conseguir contra-
tos, agregó: “Él se dio vida 
de magnate”.

Los objetos contractua-
les iban desde la construc-
ción de acueductos y de 
obras públicas hasta el  su-
ministro de ovinos y capri-
nos para el repoblamiento 
de crías, como quedó re-
gistrado en un contrato 
firmado con la Alcaldía de 
Hatonuevo.

Luis Raúl Ramos Fuentes, 
de Urumita; Jorge Juan 
Orozco Sánchez, de Villa-
nueva; Jorge Luis Zabaleta, 
de El Molino; Jairo Suárez 
Orozco, de San Juan del Ce-
sar; Manuel Torres A., de 
Distracción; Carlos García 
Britto, de Fonseca; Juan 
Francisco “Kiko” Gómez, 
de Barrancas y Ovidio Ra-
mírez, de Hatonuevo. Su 
asamblea de socios estaba 
integrada por los alcaldes 
de turno. Apenas un año 
antes se había expedido la 
ley 136 de 1994 que permite 
la creación de asociaciones 
de municipios. 

A partir de 2008, la can-
tidad de contratos aumen-
tó significativamente. De 9 
que se celebraron en 2007 
pasó a firmar 28 ese año, y 
38 en 2009. Esta explosión 
de contratos coincidió con 
una modificación a los es-
tatutos que fue propuesta 
por Silvio Esnobis Cuesta, 
exdirector ejecutivo de la 
asociación, en la asamblea 
general extraordinaria del 
25 de enero de 2008. En el 
acta de esa reunión quedó 
consignada la ampliación 
del objeto y las activida-
des de la asociación, que 
pasaron de ser 10 a 28 y 
a incluir diversos asuntos 
como: capacitación de pro-
fesores, análisis de impacto 
ambiental, servicios gana-
deros, aprovechamiento de 
recursos hídricos, servicios 
de control de plagas, servi-
cios turísticos, servicios de 
telefonía masiva, telégrafo 
y télex, entre otros. Esta 
ampliación de las activida-
des era una estrategia para 
ampliar la oferta de servi-
cios de la institución.

Para ese momento, el am-
biente político en el Depar-
tamento era favorable para 
hacer esta jugada. El 1 de 
enero de 2008 se habían po-
sesionado los mandatarios 

locales y regionales elegidos 
el año anterior. Jorge Pé-
rez Bernier asumió como 
gobernador de La Guajira 
y Pedro Manjarrez, como  
alcalde de Fonseca. Am-
bos hacían parte del gru-
po político Nueva Guajira, 
al que pertenecía Cuesta. 
Entre 2008 y 2009 la aso-
ciación firmó contratos por 
33.819 millones de pesos. A 
partir de entonces empeza-
ron los problemas.

141 contratos firmados 
en 10 años

Entre 2006 y 2016 Asoa-
gua firmó 141 contratos con 
diferentes entidades admi-
nistrativas de diferentes 
departamentos, según el 
Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública —Se-
cop— . En esos diez años, 
el valor total de los contra-
tos fue superior a los 82 mil 
millones de pesos. Durante 
ese periodo de tiempo los 
proyectos a cargo de Asoa-
gua sufrieron retrasos e 
incumplimientos. Y poco a 
poco quedaban en entredi-
cho los principios que de-
berían regir la contratación 
pública: la transparencia, 
la economía, la responsabi-
lidad y la selección objetiva. 
La asociación suscribió con-
tratos con municipios de los 

departamentos de La Gua-
jira, Cesar, Bolívar, Magda-
lena y Cundinamarca.

Si bien, los 141 que regis-
tra el Secop no son la totali-
dad de los contratos firma-
dos por Asoagua, lo cierto es 
que 70 de esos se hicieron 
por medio de la modalidad 
de contratación directa y 
cuatro se adjudicaron a 
uniones temporales en las 
que participó la asociación. 
En varios de los contratos 
que se hicieron por lici-
tación, Asoagua aparece 
como único oferente. Esto 
quiere decir que la mayoría 
de contratos fueron adjudi-
cados a dedo.

Durante esta década 
Asoagua celebró 18 con-
tratos en Hatonuevo, Fon-
seca 15, en Maicao 11 y 
en Barrancas, El Molino 
(ambos en La Guajira) y 
Puebloviejo (en Magdale-
na) tuvieron un total de 10 
contratos en cada lugar. El 
valor de los contratos de 
Hatonuevo, Maicao, Ba-
rrancas y Fonseca es de  
44.000 millones de pesos.

Cuesta, quien se en-
cuentra detenido por uno 
de estos contratos, le dijo 
a Consonante que Asoagua 
solo contrató durante ese 
tiempo con municipios que 
pertenecían a la asociación. 

Por Nicolás  
Sánchez Arévalo
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Mesa Andi propició encuentro de empresas del 
sector energético y el gobernador de La Guajira

Para el abastecimiento de agua en comunidades indígenas

Continúan las inversiones 
del sector privado para el de-
partamento de La Guajira. 
En esta oportunidad, el ge-
rente de la Mesa Andi, Luis 
Guillermo Baquero, lideró 
un encuentro con las empre-
sas de energía presentes en 
el territorio y el gobernador 
(e), José Jaime Vega.

Por el desarrollo de las 
comunidades, el mejora-
miento de la calidad de vida 
y abastecimiento del recur-
so hídrico,  este último es 
el principal objetivo de las 
inversiones en materia de 
agua por estas empresas 
presentes en La Guajira.

En ese orden, las empre-
sas del sector han avanza-
do significativamente en 
procesos de responsabili-
dad social territorial, pero 
en este caso se han arti-
culado para adelantar una 
consultoría en agua.

El abastecimiento del recurso hídrico será el principal objetivo de las inversiones.

ya se ha destinado para las 
comunidades.

Los procesos de consulto-
ría no solo van de la mano 
de la voluntad de las em-
presas privadas del sector, 
sino que también es necesa-
ria la articulación y coope-
ración de las entidades pú-
blicas que también tienen 
responsabilidad directa en 
erradicar la sequía en estas 
comunidades wayuú.

Al encuentro asistieron 
profesionales de las empre-
sas Mesa Andi, Más La Gua-
jira, Celsia, Aes Colombia, 
Enel Colombia, EPM, Grupo 
Energía Bogotá; y el Ministe-
rio de Minas y Energía.

Producto de este espacio 
de articulación, el gobierno 
departamental continuará 
la vinculación directa a es-
tos procesos que generan 
beneficios para la población 
vulnerable del territorio.

Actualmente, esa consul-
toría ha finalizado su etapa 
de prediagnóstico, teniendo 
en cuenta que esa construc-
ción de pilas públicas con 
operación de energías alter-
nativas, permitirá acercar 
el recurso hídrico a miles de 

familias de los municipios 
de Maicao y Uribia.

Inicialmente, en más 
de 180 comunidades in-
dígenas wayuú que se en-
cuentran aledañas a las 
zonas de intervención de 
los 14 proyectos eólicos 

que hoy se encuentran en 
el Departamento.

Esta generación de re-
curso hídrico permitirá el 
suministro de agua para la 
construcción y operación de 
estos parques eólicos sin 
afectar ese suministro que 

En San Juan inauguran Juegos Intercolegiados en fase departamental
Con la presencia de di-
ferentes delegaciones, se 
inauguraron los juegos In-

tercolegiados en su fase 
departamental, en las ins-
talaciones del Instituto de 

Son clasificatorios para la fase zonal regional

Formación Técnica Pro-
fesional –Infotep– de San 
Juan del Cesar, con el apo-

yo de la Alcaldía municipal.
Los juegos que son clasifi-

catorios para la fase zonal re-
gional y posteriormente a los 
juegos nacionales, se iniciaron 
con un partido de microfútbol 
entre las selecciones de San 
Juan del Cesar y Urumita.

Es de resaltar, que el 
Ministerio del Deporte y 

el Instituto de Recreación 
y Deportes, escogieron el 
municipio de San Juan 
del Cesar para la realiza-
ción de los juegos, debido a 
que reúne todas las condi-
ciones de infraestructura, 
exigidas por las institucio-
nes del orden Nacional y 
Departamental.

Los juegos se iniciaron con un partido de microfútbol entre San Juan y Urumita.
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Corpoguajira, a través del 
Sistema de Alertas Tem-
pranas, reiteró a las auto-
ridades de emergencia que 
durante los próximos me-
ses se seguirán presentan-
do lluvias de moderadas 
a fuertes, acompañadas 
de tormentas eléctricas, 
en diferentes sectores del  
Departamento.

La entidad precisó que 
conforme a las predicciones 
del Ideam las condiciones 
oceánicas y atmosféricas 
permanecen en los umbra-
les de La Niña; por lo tan-
to se estima que durante 
septiembre, octubre y no-
viembre, las precipitaciones 
sean superiores al 30% por 
encima de los promedios 
históricos en La Guajira.

Corpoguajira entregó recomendaciones ante la 
temporada de lluvias y tormentas eléctricas

Se estima que las precipitaciones sean superiores al 30% 

Corpoguajira reiteró que durante los próximos meses se 
seguirán presentando lluvias de moderadas a fuertes. 

Adicionalmente, indicó 
que existe la probabilidad 
de crecientes súbitas en 
los ríos que descienden de 
los sistemas montañosos, 
inundaciones, movimien-
tos en masa, avenidas to-
rrenciales y vendavales.

La entidad exhortó a la 
comunidad en general a 
mantener la calma ante 
toda situación de emergen-
cia; evitar conducir vehícu-
los cuando se presenten llu-
vias; si vive cerca de ríos o 
laderas, estar muy atento y 
dar aviso a las autoridades 
si se identifican cambios 
anormales como ruidos, caí-
da de material o cambio de 
color en el agua.

Asimismo, en caso de 
presentarse una tormenta 

eléctrica, recomendó res-
guardarse en un lugar se-
guro; no ubicarse debajo de 
los árboles o antenas de co-
municación; desconectar los 
electrodomésticos y abste-
nerse de utilizar el teléfono 
celular hasta que las des-
cargas eléctricas terminen.

Finalmente, indicó que 
también es de vital impor-
tancia limpiar y asegurar 
los techos, canales y cana-
letas de las viviendas para 
evitar inundaciones, y mo-
tivar a los familiares y ve-
cinos a desarrollar planes 
de emergencia, donde se 
establezcan los responsa-
bles de informar a la co-
munidad y dirigir las acti-
vidades ante la ocurrencia 
de cualquier eventualidad.

Manifiestan dificultades para llegar a la sede en Riohacha 

Rector de Uniguajira pide al alcalde de Maicao 
gestionar rutas universitarias para los estudiantes
El rector de la Universidad 
de La Guajira, Carlos Artu-
ro Robles Julio, envió una 
carta abierta al alcalde de 
Maicao, Mohamad Dasuki, 
pidiéndole apoyo para las 
instaurar rutas universita-
rias en beneficio de los uni-
versitarios del municipio.

“Apreciado Mohamed 
Dasuki Hajj, desde el año 
2013 y basada en las condi-
ciones socioeconómicas del 
departamento, la Universi-
dad de La Guajira puso en 
marcha el Proyecto Rutas 
Universitarias para ofrecer 
transporte a bajo costo –y 
posteriormente gratuito– a 
los estudiantes de la Alma 
Mater”, comenzó diciendo. 

De acuerdo con el direc-
tivo, esta estrategia –vo-
luntaria, extendida a las 
sedes provinciales– siem-
pre ha tenido el propósito 
de brindar garantías de 
acceso a la educación supe-
rior y respaldar las accio-

nes de permanencia y gra-
duación que se adelantan 
institucionalmente.

Sin embargo, el creci-
miento global de Uniguaji-
ra ha aumentado también 
la población estudiantil, 
pasando de tener 6 mil a 
14 mil estudiantes en los 
últimos 10 años, “lo que 
implica que las estrategias 
deban repensarse, más re-
cursos deban invertirse y 
así lo hemos hecho, hasta 
donde la fluidez financiera 
de la universidad nos ha 
permitido hacerlo”.

“Precisamos en esto, por-
que recientemente un grupo 
de estudiantes de nuestra 
Alma Mater y provenientes 
del municipio de Maicao, ha 
expuesto a través de dife-
rentes medios digitales las 
necesidades que presentan 
al trasladarse desde la lo-
calidad fronteriza hasta la 
sede principal de la insti-
tución en Riohacha, donde 

derazgo, se contemple la 
posibilidad de gestionar en 
la administración local al-
gunos buses de apoyo para 
la movilidad segura, gra-
tuita, permanente y digna 
de estos estudiantes, que 
en su mayoría son de esca-
sos recursos”. 

“Creemos que aunque no 
es obligatorio garantizar 
el transporte gratuito, te-
nemos el deber de respal-
dar a estos jóvenes que se 
esfuerzan para formarse, 
transformar sus realidades 
y generar desarrollo en la 
región, y en esto, su apoyo 
y el nuestro, será absoluta-
mente clave”, finalizó Car-
los Robles Julio. 

Mohamad Dasuki, alcalde 
de Maicao.

Carlos Arturo Robles Julio, 
rector de la Uniguajira.

cursan programas de pre-
grado. Los alumnos pre-
cisan lo insuficiente que 
resulta la disponibilidad 
de una sola ruta univer-
sitaria para la cantidad 
de estudiantes que deben 
movilizarse diariamente a 
la capital guajira”, señala 
el rector.

Indica que al escuchar-
los y con la intención de 
buscar nuevas alternati-
vas o soluciones a este lla-
mado, “nos vemos en la ne-
cesidad de acudir a usted, 
conscientes de su buena 
voluntad y su compromiso 
con pueblo maicaero, para 
solicitarle que desde su li-

Convocan ‘Velatón por la Vida’ para 
este viernes en San Juan del Cesar
Dentro del marco de la con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Prevención 
del Suicidio, la Alcaldía de 
San Juan del Cesar, en arti-
culación con el Hospital San 
Rafael Nivel II y el Plan de 
Intervenciones Colectivas 
(PIC), realizarán una gran 
‘Velatón por la Vida’.

La jornada tendrá lugar 
este viernes 9 de septiem-
bre a partir de las 5:30 de 
la tarde en las instalacio-

nes del Palacio Municipal, 
y contará con la participa-
ción de estudiantes, aso-
ciaciones de juventudes, 
empleados de la adminis-
tración municipal y comu-
nidad en general.

Cabe destacar que el De-
partamento Administrativo 
Nacional de Estadística –
Dane–, evidencia que el año 
pasado se registraron 2.962 
suicidios en Colombia, la 
mayor cifra de la historia.

En conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio

DESTACADO
El Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística –Dane–, 
evidencia que el año 
pasado se registraron 
2.962 suicidios en 
Colombia, la mayor 
cifra de la historia. La jornada tendrá lugar este viernes a partir de las 5:30 

de la tarde en las instalaciones del Palacio Municipal.

DESTACADO
El crecimiento global 
de la Universidad 
de La guajira ha 
aumentado también 
la población 
estudiantil, pasando 
de tener 6 mil a 14 
mil estudiantes en 
el periodo de los 
últimos 10 años. 
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Gobernación suspendió adjudicación del transporte 
escolar en los doce municipios no certificados

Relaturg pide que se consulte al ente encargado la veracidad de la certificación

La Gobernación de 
La Guajira decidió 
suspender la licita-
ción del transporte 

escolar para los 12 muni-
cipios no certificados del 
Departamento.

El nuevo proceso contrac-
tual fue paralizado debido 
a que una de las empresas 
participantes  denunció que 
la otra habría presentado 
una documentación falsa, 
situación que fue puesta en 
conocimiento de la Fiscalía.

Fue la representante le-
gal de la empresa Trans-
porte Sensación, Nairobis 
Alvarado, quien puso en co-
nocimiento que Transportes 
Relaturg habría presenta-
do la certificación de Paz y 
Salvo de Multas y Sancio-
nes adulterada, por lo que 
mientras que la Fiscalía 
determine la veracidad del 
documento expedido por la 
Superintendencia de Trans-
portes, no será retomado el 
proceso de contratación, ad-
virtió el equipo jurídico del 
ente territorial.

Medidas especiales
Son 9.772 estudiantes 

de las instituciones educa-
tivas de 12 municipios no 
certificados de La Guajira 
los que se ven afectados 
con la suspensión del pro-
ceso  de contratación del 
transporte escolar.

La interrupción de la au-
diencia pública mediante 
la cual se adjudicaría la li-
citación para la prestación 
del servicio de rutas esco-
lares fue ordenada por el 
gobernador encargado, José 
Jaime Vega, atendiendo 
los principios y normas de 
transparencia.

Así lo confirmó en Car-
denal Noticias el secretario 
de Educación departamen-
tal, Danilo Araújo, quien 
dijo que en el desarrollo del 
proceso que se llevó a cabo 
el pasado martes, salieron 
a relucir algunos paráme-
tros por parte de uno de los 
proponentes. “Se tuvo la 
necesidad de suspender la 
audiencia mientras se acla-
ra este documento y una vez 
aclarado se reanuda y se 
toma la decisión definitiva 
respecto de la licitación que 
permita contar con trans-
porte escolar para los 12 
municipios no certificados”, 
anotó el funcionario. 

De acuerdo con el fun-
cionario,  al margen de lo 
que está sucediendo con la 
licitación pública bien sea 
que se contrate el servicio 
o se declare desierta, desde 
la administración departa-
mental se encuentran es-
tudiando medidas transito-
rias que podrían convertirse 
en permanentes para darle 
continuidad al transporte y 
no afectar a la comunidad 
educativa de La Jagua del 
Pilar, Urumita, Villanueva, 

Estudiantes de Albania y Manaure protestaron por la falta de transporte escolar.

dad y  gran preocupación la 
decisión adoptada por los 
funcionarios (...) al suspen-
der el trámite de adjudica-
ción del contrato”. 

De acuerdo con la empre-
sa, todo se debe a un “chis-
me, sin ninguna evidencia 
documental que sirva de 
aservo probatorio alguno 
para corroborar lo dicho y 
con la evidente intención 
de lograr con artimañas lo 
que jurídicamente no puede 
cumplir para competir”.

Además, considera la 
suspensión del trámite lici-
tatorio, una flagrante vio-
lación de lo establecido por 
los artículos 83 y 209 de la 
Constitución Política. “Los 
documentos constituyen un 
medio de prueba y la auten-
ticidad de estos se predica 
mientras ella no haya sido 
desvirtuada por una tacha 
de falsedad, caso en el cual 
pierden su eficacia proba-
toria. Con la suspensión de 
la audiencia se incurrió en 
error porque el artículo 167, 
del Código General del Pro-
ceso es clarísimo que muni-
cipios no certificados de La 
Guajira, estarán sin servicio 
de transporte escolar”.

Advirtieron que la Gober-
nación contó con tiempo su-
ficiente para la verificación 
de las ofertas, puesto que 
esta acusación no es nueva. 
“La otra empresa no la hizo 
ayer la hizo el domingo 28 
de agosto de 2022 y la en-
tidad después de casi dos 
semanas, aún no toma una 
decisión al respecto”. 

Por ello, conminó a la 
administración departa-
mental a que se consulte 
de manera directa al ente 
encargado la veracidad de 
la certificación, “de la mis-
ma manera aportamos un 
documento con fecha actua-
lizada, para que no quedara 
en tela de juicio la honora-
bilidad de esta empresa que 
durante años les ha servido 
a la población guajira”. 

El Molino, San Juan del Ce-
sar, Distracción, Fonseca, 
Barrancas, Hatonuevo, Al-
bania y Dibulla.

“Desde la Gobernación 
estamos transmitiendo un 
parte de tranquilidad. La 
decisión aún no está toma-
da pero debemos tomarla en 
el marco de tiempo con la 
finalidad de que dichos ser-
vicios no sean suspendidos 
porque ya comienzan a pre-
sentarse situaciones como 
las protestas y bloqueos. El 
gobernador encargado tiene 
la plena conciencia que esto 
es un servicio esencial que 
va a permitir la paz en el 
Departamento, una circu-
lación normal  y el no au-
sentismo de los estudiantes 
en las instituciones educa-
tivas”, puntualizó.

Así las cosas, se compro-
metió que en los próximos 
días se estarán tomando 
medidas para darle conti-
nuidad a la prestación del 
servicio bajo otra modalidad 
mientras queda definido.

Protesta de padres y es-
tudiantes

Estudiantes y padres de 

familia de las instituciones 
educativas San Rafael de 
Albania, San Lorenzo del 
corregimiento de Shiruria 
e Institución Etnoeducati-
va Nazaret de la zona rural 
de Manaure, se tomaron las 
vías que conducen a estas 
poblaciones, exigiendo al 
Gobierno departamental el 
cumplimiento con el trans-
porte escolar y el programa 
de alimentación a los niños 
y niñas en los colegios de los 

Danilo Araújo, secretario de 
Educación departamental.

doce municipios no certifica-
dos de La Guajira.

Asodegua apoya esta pro-
testa de la comunidad edu-
cativa que desde tempranas 
horas salieron a exigir sus 
derechos por una educación 
digna y de calidad.

“Desde la Asociación de 
Trabajadores de la Educa-
ción en La Guajira se les 
hace un llamado a las ins-
tancias correspondientes 
de la Gobernación de La 
Guajira para que la con-
tratación del transporte 
escolar y el Programa de 
Alimentación Escolar sean 
de manera inmediata”.

Esta misma exigencia se 
la hará la junta directiva 
en pleno de esta asociación, 
que se reunirá con el secre-
tario de Educación depar-
tamental, Fabián Acosta y 
su equipo de trabajo este 
jueves en las instalaciones 
de la secretaría a partir de 
las 9:00 a.m. 

Relaturg se pronunció 
Al cierre de esta edición, 

Transportes Relaturg se 
pronunció sobre lo ocurri-
do, señalando “con perpleji-
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El cantautor Iván Ovalle 
presenta el sencillo ‘Nues-
tro nido’, un anticipo mu-
sical de su nueva produc-
ción titulada ‘Guitarras del 
alma’ que saldrá al mercado 
el próximo 28 de octubre.

“’Nuestro nido’ es una 
historia narrada en verso; 
un escape, una propuesta 
y sueño de tener un rancho 
con la mujer amada”, dijo.

Nuevamente, Ovalle hace 
gala de su romántica inspi-
ración para esta obra que 
fortalece con sus letras esa 
hermandad de Colombia y 
México, dos países unidos 
por el vallenato.

El repertorio del álbum 
‘Guitarras del alma’ es el 
siguiente: 1. Nuestro nido. 
2. Tu prometido. 3. La 
luna de Esthercita. 4. Mi 
dulce de coco. 5. Insepara-
bles. 6. Quiérela o vete. 7. 
Desamor. 8. De qué sirven 
los millones. 9. No te va-
yas. 10. El verso más lindo 
del mundo. 11. Triunfó el 
amor. 12. Los años.

Todas las canciones 
son de la autoría de Iván 
Ovalle, que conquistará el 
mundo con sus ‘Guitarras 
del alma’.

Iván Ovalle presenta el 
sencillo ‘Nuestro nido’

Anticipo del álbum ‘Guitarras del alma’

Iván Ovalle 
hace gala de 
su romántica 

inspiración 
con ‘Nuestro 

nido’.

‘El chismoso’ es un tema de la autoría de Crispín Gutié-
rrez. Es interpretado por Reinaldo “El Papi” Díaz.

‘El Papi’ Díaz lanzó la 
canción ‘El chismoso’
El cantante Reinaldo “El 
Papi” Díaz lanzó la can-
ción ‘El chismoso’, que tie-
ne su picardía musical y es 
una alerta para todas las 
personas que todo lo dicen 
y no miden las consecuen-
cias de los amigos que lle-
van a su casa.

‘El chismoso’ es un 
tema de la autoría de 
Crispín Gutiérrez, oriun-

do de La Junta.
La canción se grabó en 

los estudios de Sandy Ven-
ce, en Urumita y participa 
como invitado el acordeone-
ro Óscar Correa.

‘El chismoso’ ya está dis-
ponible en todas las plata-
formas digitales para que 
Colombia y el mundo dis-
fruten de lo nuevo de Rei-
naldo “El Papi” Díaz.

Resalta por su picardía musical

Este 9 de septiembre
Estelares artistas harán parte del  
concierto ‘Barranquilla Vive el Vallenato’
Con una excelente nómi-
na de artistas se realizará 
el concierto ‘Barranqui-
lla Vive el Vallenato’ este 
viernes 9 de septiembre en  
el Centro de Eventos Puer-
ta de Oro para celebrar las 
fechas especiales de Amor 
y Amistad.

En Barranquilla el entu-
siasmo es total porque ten-
drá en un mismo escenario 
a los cantantes que están en 
el primer lugar de preferen-
cia entre el público.

DESTACADO
El concierto vallenato 
de este viernes en 
Barranquilla será 
un gran espectáculo 
musical inolvidable 
porque reúne en un 
mismo escenario 
a los artistas de 
las diferentes 
generaciones.

Allí se presentarán en un 
mismo escenario: ‘Poncho’ 
Zuleta, Iván Villazón, ‘Beto’ 
Zabaleta, Jorge Celedón, 
Jean Carlos Centeno, Peter 
Manjarrés, Elder Dayán, 
Diego Daza, ‘Rafa’ Pérez, 
‘Churo’ Díaz, Iván David 
Villazón y como invitado es-
pecial, Jessi Uribe.

Será un gran espectáculo 
musical inolvidable porque 
reúne en un mismo escena-
rio a los artistas de las dife-
rentes generaciones.

Peter Manjarrés, ‘Poncho’ Zuleta, Iván Villazón, Diego 
Daza, ‘Rafa’ Pérez y Jessi Uribe serán el atractivo musical.

Nutrida agenda de cantantes 
del vallenato en tierra europea
Una exitosa gira realizan 
por Europa los artistas va-
llenatos Silvio Brito, Carlos 
Malo, Osnáider Brito y Dio-
medes Dionisio, quienes con 
sus presentaciones están 
llenando los escenarios del 
viejo continente.

Los citados artistas tie-
nen la siguiente agenda de 
presentaciones en el mes de 
septiembre:

Sábado 10, en Pamplo-
na, España; sábado 17 en 
Tarragona, España; do-
mingo 18 en Arcadia, Es-

paña; viernes 23 en Ma-
drid, España; sábado 24 
en Valencia, España; do-
mingo 25 en Ámsterdam,  
Holanda y viernes 30 en 
Barcelona, España.

También se presentarán 
el sábado 1 de octubre en 
Tenerife, España.

Los europeos y latinos 
están llenando los escena-
rios para ver a los artistas 
costeños que están dejan-
do en alto el vallenato y 
el nombre de Colombia en 
Europa.

Durante próximas semanas

Diomedes Dionisio lleva su 
canto vallenato a Europa.

Sintonízanos
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GECELCA S.A. E.S.P.

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA  
DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Informa que a partir de la fecha se dará apertura a 
la siguiente Solicitud Abierta de Ofertas: 

SCN 02-2022-054: Servicio de transporte empre-
sarial en busetas climatizadas para el personal que 
labora en la Central Termoguajira.

Los proponentes interesados podrán consultar los 
términos y condiciones en la página web http://
www.gecelca.com.co/ Portal de Proveedores / 
Solicitud de Ofertas y presentar sus propuestas a 
través de la Plataforma de Contratación de GECEL-
CA el día 23 de septiembre de 2022, de acuerdo 
con lo establecido en la sección 1 de la mencionada 
solicitud. 

EDICTO EMPLAZATORIO
El Notario Segundo ( E ) del Circulo de Riohacha, por medio 
del presente escrito

EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el trá-
mite de constitución de patrimonio de familia delos señore-
sIDELFONSO PEDRO MEDINA ROMERO Y CARMEN MILA-
GRO ROMERO ZUÑIGA, mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad, de estado civil casados,  identificados con la Cedula 
de ciudadanía No. 17.951.558 de Fonseca  y 64.549.993 de 
Sincelejo, sobre un bien inmueble ubicado en la calle 22 no. 
15-180 de la actual nomenclatura de Riohacha, en  la ciudad 
de  Riohacha,  a favor de sus  hijos menores LIZ PATRICIA 
MEDINA ROMERO  Y JORGE ALBERTO MEDINA ROMERO.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaria, el diasiete (07) del mes de SEPTIEMBRE  de 
2022.
Para los efectos previstos por decreto 2817 de 2006, por el 
cual se reglamenta el articulo 37 de la ley 962 de 2005, se 
fija el presente EDICTO, en un lugar público de esta  Notaria, 
por el término legal de 15dias, hoy  SIETE (7) del mes de 
SEPTIEMBRE de 2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación Nacional,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DE LUQUE

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 308
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde subdivisión rural  No.360del 5 de sep-
tiembre de 2022, ala señora:ZOILA MARIA BALLESTEROS 
BOURIYU, identificada con cedula de ciudadanía numero 
40.919.950 expedida en Riohacha-La Guajira, para que en 
el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,a la 
señora : ZOILA MARIA BALLESTEROS BOURIYU, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 40.919.950 expedida en 
Riohacha-La Guajira,para segregar siete (7) lotes de menor 
extensión,   de un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
enun predio denominado “LA CEIBITA”, de este Distrito
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 
40Ha.+225,00m2, Del cual se segregan siete (7)lotes de me-
nor extensión, los cuales se individualizan con las siguientes 
cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:4.087,65m2.el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 116,00 metros 
lineales, del punto 1 al 2 colinda con predios de Zoila Balles-
teros, Lindero Sur:mide 100,00 metros lineales colinda con 
lote No. 3, propiedad de Zoila Ballesteros, mas 13.00 metros 
lineales colinda con lote No. 2, propiedad de Zoila Balleste-
ros, del punto 3 al 8, Lindero este: 34.70 metros lineales, del 
punto 2 al 3 colinda con predios de Zoila Ballesteros,  Lindero 
Oeste: mide 36.70 metros lineales del punto 1 al 8 colinda 
con predios de Zoila Ballesteros
LOTENo. 2:  área:10.000,00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 87.00 me-
tros lineales, del punto 7 al 8 colinda con predios de Zoila 
Ballesteros,mas 13.00 metros lineales del punto 8 al 9 co-
linda con lote No.1 , propiedad de Zoila ballesteros, Lindero 
Sur:mide  100,00 metros lineales colinda con via interna en 
medio del punto 5 al 6 y con predios  de Zoila Ballesteros,   
Lindero este:100.00 metros lineales, del punto 5 al 9 colinda 
con lote No. 1, propiedad de de Zoila Ballesteros,  Lindero 
Oeste: mide 100.00 metros lineales del punto 6 al 7 colinda 
con via interna en medio y con lote restante, propiedad de 
Zoila Ballesteros
LOTE No.3:  área:10.000,00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 100.00 me-
tros lineales, del punto 3 al 9 colinda con lote N. 1, propie-
dad de Zoila Ballesteros, Lindero Sur:mide  100,00 metros 
lineales colinda con via interna en medio del punto 4 al 5 y 
con lote restante, propiedad de  Zoila Ballesteros,   Lindero 
este:100.00 metros lineales, del punto 3 al 4  colinda con lote 
restante, propiedad de de Zoila Ballesteros,  Lindero Oeste: 
mide 100.00 metros lineales del punto 5 al 9 colinda con lote 
No. 2, propiedad de Zoila Ballesteros
LOTE No.4:  área:10.000,00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 100.00 metros 
lineales, colinda con via interna y con predios de Zoila Balles-
teros, Lindero Sur:mide  100,00 metros lineales colinda del 
punto 14 al 13 colinda con lote restante, propiedad de  Zoila 
Ballesteros,   Lindero este:100.00 metros lineales, colinda con 
via interna en medio y con lote No. 5, propiedad de Zoila Ba-
llesteros del punto 2 al 13 y con predios de  Zoila Ballesteros,  
Lindero Oeste: mide 100.00 metros lineales del punto 1 al 
14 colinda con lote restante, propiedad de  Zoila Ballesteros
LOTE No.5:  área:10.000,00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 100.00 me-
tros lineales, colinda con via interna y con predios de Zoila 
Ballesteros, del punto 3 al 4 Lindero Sur:mide  100,00 metros 
lineales colinda del punto 11 al 12  colinda con lote restante, 
propiedad de  Zoila Ballesteros,   Lindero este:100.00 metros 
lineales, del punto 4 al 11 colinda con lote No. 6, propiedad 
de Zoila Ballesteros,  Lindero Oeste: mide 100.00 metros li-
neales del punto 3 al 12 colinda convia al medio y con  lote  
No. 4, , propiedad de  Zoila Ballesteros
LOTE No.6:  área:10.923,00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 104,34 me-
tros lineales, colinda con via interna y con predios de Zoila 
Ballesteros, del punto 4 al 5 Lindero Sur:mide  111.08 me-
tros lineales mas 94.08 metros del punto 10 al 11, mas 17.00 
metros lineales, del punto 9 al 10 colinda con lote restante,  
propiedad de  Zoila Ballesteros,   Lindero este:102.82 metros 
lineales, del punto 5 al 9 colinda con  lote No. 7, propiedad 
de Zoila Ballesteros,  Lindero Oeste: mide 100.00 metros li-
neales del punto 4 al 11 colinda con lote  No. 5, , propiedad 
de  Zoila Ballesteros
LOTE RESTANTE: área:386.917,32m2 . el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 598.92 
metros lineales, colinda asi: con predios  de Efrain Salinas 
con 62.6 metros lineales, con predios de William Gutierrez en 
206,68 metros lineales, mas 52.12 metros lineales mas 88.26 
metros lineales con predios de Adolfo uriana, mas 189,00 
metros lineales con predios  de Carlos Vargas,  Lindero 
Sur:mide 632,90 metros lineales del punto 9  al 11 colinda 
con predios baldios del municipio,   Lindero este:174.30  me-
tros lineales, colinda con predios de Jaime ipuana,  Lindero 
Oeste: mide 601.76 metros lineales  colinda asi: 37.64 metros  
lineales con predios de Efrain Salinas, mas 564.12 metros 
lineales, con predios de Libardo Marzola del punto 5 al 9
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los cinco (5) días 
del mes de septiembrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

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 11BISNo.28ª-14, antes 
CARRERA 11BIS No. 28ª-30,  de lanomenclatura urbanade la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0453-0001-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 12METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE MARIA FRANCISCA OCHOA, SUR: MIDE 12 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE MARLENE 
OJEDA, ESTE: MIDE 6.80 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON CARRERA 11 BIS EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 10.20 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDOS DE ARILIS ALVARADO,  OESTE: MIDE 6.8METROS 
Y COLINDA CON PREDIOS DEUVALGO URREGO. CON 
UN AREA TOTAL DEOCHENTA Y UNO METROS SESENTA 
CUADRADOS(81.60M2).
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 señoraRA-
FAEL DAVID FREYLE MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 84.095.651 expedida enRIOHACHA-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 6 deSEPTIEMBREde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA7DEseptiembre 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 DIA13DE septiembre DE 2022

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
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 JOSE-
FA ABSAHANA PEREZ Identificada con cedula de ciudadanía 
N 1.124.039.556 expedida en MAICAO LA GUAJIRA), un 
predio ubicado en la Calle 10A No 4Este 58 Barrio JORGE 
ARRIETA cuenta con una extensión superficiaria de superfi-
ciaria de TRESCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS 
CON VEINTI CUATRO CENTIMETROS (340.24MTS2) Com-
prendido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 11.80 ML colinda con predios de la 
señora ARLETH  IGUARAN
 POR EL SUR mide 13.75 M colinda con la Cate 10 en medio
POR EL ESTE de 24 70 ML colinda con predios de la señora 
NADIA ZARATE
POR EL OESTE mide 24.70 ML colinda con predios de los 
señores UARLEXY COTES ENRIQUE FLORES
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
dieciocho (18), das hábiles de este aviso, para que las perso-
na que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición
Se expide en Maicao el día 18 del mes de agosto del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

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 MA-
GREDYS CECILIA PARODY MINDIOLA Identificada con cedu-
la de ciudadanía No 1123.997 882 expedida en MAICAO (LA 
GUAJIRA) un predio ubicado en la Calle 7 No 1ª -63 Barro 
PRIMERO DE MAYO cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria de DOSCIENTOS CUARENTA METROS CUA-
DRADOS SETENTA Y NUEVE CENTIMETROS (240,79MTS2) 
Comprendido en las siguientes medidas y linderos Este Pre-
dio se encuentra comprendido en las siguientes medidas y 
linderos
POR EL NORTE mide 10 10 ML colinda con la Calle 7 en 
medio
POR EL SUR mide 980 M colinda con predios del señor MI-
GUEL CERVANTES
POR EL ESTE de 24:20 M colinda con predios del señor 
POMPILO GUTIERREZ
POR EL OESTE mide 24 20 ML colinda con predios de la 
señora LIVIA MINDIOLA
Para que a partir de la fecha de publicación y aparte de 
diez (10) días hables de este aviso para que las personas 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Macao el día 02 del mes 
de septiembre del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EDICTOS

Caen dos sujetos en Fonseca 
por defraudación de fluidos
En planes operativos en 
pro de la convivencia y se-
guridad ciudadana, el Mo-
delo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadran-
tes capturó a dos personas 
en Fonseca, las cuales fue-
ron sorprendidas manipu-
lando ilegalmente las redes 
de energía. 

Momentos cuando la 
patrulla en turno se en-
contraba realizando labo-
res de vigilancia y control 

por la Diagonal 12 con 21, 
observaron a dos sujetos 
manipulando las redes 
eléctricas de la empresa 
Air-e, con el propósito de 
proveer de forma fraudu-
lenta, el servicio de ener-
gía a un establecimiento 
de hostelería situado en el 
barrio Alto Prado. 

Los uniformados los abor-
dan y les dijeron que esta-
ban incurriendo en el delito 
de defraudación de fluidos.  

Fueron sorprendidos manipulando ilegalmente las redes 

Por lo cual, a José Miguel 
Benjumea Arteche y Adolfo 
Suárez Molina, les notifica-
ron de sus derechos que les 
asisten como capturados 
y los dejaron a disposición 
de la Fiscalía URI de San 
Juan del Cesar. 

José Miguel Benjumea Arteche y Adolfo Suárez Molina 
deberán responder por el delito ante la Fiscalía.

Por atraco le dan captura 
a un hombre en el barrio 
Buenos Aires de Riohacha 

Habría robado celular y dinero a una mujer

En acciones operativas 
para contrarrestar el hurto 
en todas sus modalidades, 
el Departamento de Policía 
Guajira capturó a un sujeto 
en Riohacha que atracó a 
una mujer y la habría des-
pojado de sus pertenencias. 

El procedimiento se de-
sarrolló cuando la patrulla 
realizaba labores de vigi-
lancia y control por el barrio 
Buenos Aires. 

En ese momento, al 
transitar por la carrera 4 
con calle 39, observaron 
una aglomeración de per-
sonas rodeando a un suje-
to, por lo cual, se acerca-
ron para cerciorarse de lo 
que estaba pasando. 

Al llegar, una de los ciu-
dadanos les manifestó que 

DESTACADO
Tras cometer 
el atraco a la 
mujer, Yanny Díaz 
fue perseguido 
después por varios 
mototaxistas que 
lo detuvieron en el 
barrio Buenos Aires 
y lo entregaron a los 
agentes de Policía.

el particular minutos antes 
había cometido el robo de 
un celular y dinero en efec-
tivo por la carrera 7H con 
calle 31, siendo perseguido 
después por varios moto-
taxistas que lo detuvieron 
en el barrio Buenos Aires. 

Inmediatamente, los uni-
formados le materializaron 
la captura a Yanny Vladi-
mir Díaz Margarito, de 29 
años de edad, por el delito 
de hurto y lo presentaron 
ante la Fiscalía URI de Rio-
hacha.

Yanny Vladimir Díaz Margarito, de 29 años, cayó en po-
der de la Policía Nacional tras ser sindicado de hurto.
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De una puñalada en el pecho, mujer asesina 
a otra durante riña en barrio de Villanueva

Al parecer, por problemas personales

Tenía una orden judicial en su contra 

Policía Nacional y CTI capturan a sujeto 
por violencia intrafamiliar en Distracción
Gracias a los trabajos inte-
rinstitucionales que viene 
desplegando el Departa-
mento de Policía Guajira en 
el marco de la ‘Seguridad 
Humana’, se obtuvo como 
resultado la captura de un 
sujeto por violencia intrafa-
miliar en Distracción. 

En esta oportunidad, el 
procedimiento se realizó 
de forma coordinada en-
tre el personal del Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes 
y el Cuerpo Técnico de In-

Pedro Julio Uriana, de 23 años, capturado por la Policía 
en Distracción por el delito de violencia intrafamiliar.

vestigación Criminal de la 
Fiscalía en la calle 10 con 
carrera 13, quienes le veri-
ficaron los antecedentes a 
Pedro Julio Uriana, de 23 
años, a través de la PDA, 
y esta herramienta arro-
jó un requerimiento judi-
cial contra él, emanado 
por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Hatonuevo 
por el delito de violencia 
intrafamiliar. 

Por consiguiente, le ma-
terializaron la orden de cap-
tura y lo dejaron a disposi-
ción de la autoridad judicial 
competente. 

DESTACADO
Le verificaron los 
antecedentes a Pedro 
Julio Uriana, a través 
de la PDA, y esta 
herramienta arrojó 
un requerimiento 
judicial emanado 
por el Juzgado 
Promiscuo Municipal 
de Hatonuevo. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En el sector de Villa Santorini

Hombre se habría resistido al robo de su 
moto y lo ultimaron a tiros en Riohacha
La Policía informó que el 
crimen de Lácides José Ló-
pez Ramírez, de 28 años, 
en Riohacha, la noche del 
pasado martes estaría rela-
cionado con el hurto de su 
motocicleta.

Los hechos se registra-
ron cuando la víctima se 
movilizaba en su moto por 
la carrera 7 entre calles 50 
y 51, barrio Villa Santori-
ni, ubicado en la salida de 
la ciudad hacia el sur de 
La Guajira.

sostuvo una fuente.
Las autoridades se tras-

ladaron hasta el lugar de 
los hechos para iniciar la 
respectiva investigación. 
De igual manera, miem-
bros de Policía Judicial del 
CTI y de la Sijín realizaron 
la diligencia de inspección 
de cadáver, trasladándolo 
a las instalaciones de Me-
dicina Legal de la capital 
de La Guajira.

Se indicó que Lácides 
José había sido capturado 

en el año 2021 por el deli-
to de fabricación, tráfico, 
porte y/o tenencia de arma 
de fuego por la Policía del 
corregimiento de Camaro-
nes. Asimismo, también 
presenta anotaciones por 
el delito de hurto.

“La primera hipótesis del 
homicidio es de un posible 
hurto de motocicleta, no 
obstante estamos tratando 
de establecer si pudo ser 
un típico caso de sicariato”, 
añadió la fuente.

López Ramírez fue hallado 
tendido en el suelo con varios 
impactos de arma de fuego 
en el mencionado sector.

“Manifiestan los vecinos 
del sector que escucharon 
varias detonaciones y ob-
servaron  a particulares 
que despojaron a esta per-
sona de su motocicleta y 
éste al no dejarse hurtar, 
le propinaron varios dis-
paros de arma de fuego 
y emprendieron la huida 
con rumbo desconocido”, 

Lácides José López Ramí-
rez, asesinado a tiros.

Un nuevo hecho de sangre 
se registró en el barrio Las 
Palmas de Villanueva, don-
de una mujer recibió una 
herida con arma blanca y 
falleció al ser trasladada al 
Hospital Santo Tomás.

La víctima fue identifi-
cada como Iriana Carolina 
Rodríguez Guerra, de 29 
años de edad.

Los hechos se registraron 
en la carrera 16 con calle 
15, en donde fue intercep-
tada la víctima por cuatro 
personas, entre ellas una 
mujer, quien presuntamen-
te la hirió con un arma cor-
topunzante a la altura del 
tórax, parte derecha, la cual 
le ocasionó la muerte.

Cabe resaltar que estas 
cuatro personas se hacían 
acompañar por un menor 
de edad, los cuales que-
daron grabados en una 
cámara de seguridad de 
un local ubicado en la ca-
lle 14, a la entrada de una 
institución educativa.

Diario del Norte pudo 
conocer que la mujer se 
desplazaba desde su casa 
ubicada en el barrio Las 

Iriana Carolina Rodríguez 
Guerra, mujer asesinada.

Palmas hacia el sector de 
la avenida. Al llegar a la 
calle 15 fue interceptada 
por las personas en men-
ción, presuntamente por 
problemas personales.

“La comunidad mani-
fiesta que la ahora occisa 
se encontraba discutien-
do con dos mujeres y dos 
hombres, quienes la agre-
dieron con arma cortopun-
zante, emprendiendo la 
huida hacia el barrio El 
Carmen de Villanueva”, 
sostuvo una fuente.

Miembros de la Policía 

Nacional llegaron al lugar 
de los hechos para tratar de 
establecer lo ocurrido.

“Realizando labores de 
vecindario se dialogó con 
el esposo de la víctima, 
quien manifestó que hace 
4 meses tuvo una discu-
sión con unas personas 
por un dinero de arrien-
do”, sostuvo una fuente.

El cuerpo de la femenina 

fue trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal en Fonseca, donde 
los familiares de Iriana 
Carolina Rodríguez Gue-
rra esperaban la entrega 
del cuerpo para poder rea-
lizar las honras fúnebres.

Victimaria anunció su 
entrega

Kelly Mattos Bossio se-

ría el nombre de la presun-
ta mujer que le ocasionó la 
muerte a Iriana Carolina. 

Al parecer, Kelly Mattos 
llegó hasta donde se encon-
traba la víctima con el fin 
de cobrarle los meses de 
arriendo que le adeudaba, 
generándose una acalorada 
discusión que finalizó con la 
muerte de Iriana Carolina.

Se indicó además que 
Mattos Bossio tramitó su 
entrega voluntaria ante la 
Comandancia de la Policía 
de la Estación de Villanue-
va con el acompañamiento 
del personero municipal, 
José Luis Socarrás.

Al cierre de esta edición, 
el intendente Jainer Quin-
tero, comandante de la Es-
tación de Policía, manifestó 
que “los familiares de la 
victimaria tomaron contac-
to manifestando el interés 
de ella de entregarse en 
forma voluntaria”. 

“Por lo tanto, se solicitó 
el acompañamiento del per-
sonero municipal para que 
éste sea garante de esa en-
trega y con participación de 
personal de la Sijín”.

En este lugar del barrio Las Palmas se registró la riña de 
la cual resultó muerta Iriana Carolina Rodríguez.
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Información de Interés

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:50 a.m. a 12:00 mediodía. 
Sectores sin energía:Riohacha, calle 24 con carrera 12A (Nuestra Señora de los 
Remedios). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:50 a.m. a 12:00 mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha, calle 14 con carrera 12A (Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 
1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 7H con calle 27B 
(Bocagrande). CIRCUITO RIOHACHA 3, de1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha, carrera 18 con calle 14 (Coquivacoa). MARTES 13 DE SEPTIEMBRE: 
CIRCUITO URIBIA 2, de 6:50 a.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía:Uribia, sector 
comprendido desde la calle 16 hasta la calle 21 desde la carrera 2 hasta la carrera 21 
(barrios: Aipiamana, Pozo Abandonado, Polideportivo, Las Mercedes). CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, calle 
25A con carrera 7 (Eduardo Cuellar). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, carrera 7 con calle 33 (Eurare). CIRCUITO MAICAO 1, 
de 8:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: sector comprendido desde la 
calle 20 hasta la calle 23 desde la carrera 22 hasta la carrera 23 (Pastrana). CIRCUITO 
CUESTECITA 1, de 9:20 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Albania, 
carrera 9 con calle 1 (El Silencio). CIRCUITO CUESTECITA 1, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Albania, carrera 4 con calle 6 (Machoballo). MIÉRCOLES 14 DE 
SEPTIEMBRE: CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 2:10 p.m. Sectores sin energía: 
Sectores y �ncas aledañas a la vía Mingueo - Río Ancho,corregimientos de Palomino 
y Río Ancho. CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 7:10 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: zona urbana y rural del municipio de Dibulla. CIRCUITO 
MINGUEO, de 6:40 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Zona urbana del municipio 
Dibulla, corregimientos Mingueo, Río Claro, Campana Nuevo y sectores y �ncas 
aledañas a la vía Campana Nuevo,Las Flores. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:30 a.m. a 
12:00 mediodía. Sectores sin energía: Riohacha, calle 14E con carrera 16 (Paraíso). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, 
carrera 29 con calle 14F (Jorge Pérez). CIRCUITOBARRANCAS 1, de 9:00 a.m. a 12:30 
mediodía. Sectores sin energía: Barrancas, carrera 9 con calle 7 (El Centro). CIRCUITO 
BARRANCAS 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Barrancas, calle 14 con 
carrera 10.

Durante visita especial del 
defensor del Pueblo Na-
cional, Carlos Camargo, el 
alcalde del Distrito mostró 
avances en la atención a la 
problemática de desnutri-
ción que padece la pobla-
ción infantil de las comu-
nidades wayuú.

“De manera positiva 
vemos la visita del se-
ñor defensor del Pueblo, 
con él podemos articular 
y llevar un mensaje al 
Gobierno nacional para 
que sigan mirando a La 
Guajira, hagan la inver-
sión suficiente para ga-
rantizar los derechos de 
los niños, adolescentes y 
adultos mayores de la co-
munidad wayuú”, afirmó 
el mandatario distrital.

El esfuerzo interinstitu-
cional desarrollado desde la 
administración en concerta-
ción con el Icbf y bajo el pre-

Alcalde de Riohacha presenta al defensor del 
Pueblo avances en beneficio de comunidades

En concertación con el Icbf 

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, visitó una de las comunidades indígenas para conocer sus problemáticas.

“Esperamos que la ar-
ticulación con las entida-
des competentes se sigan 
manifestando, para poder 
darle solución a esas nece-
sidades históricas que ha 
presentado nuestro pue-
blo indígena wayuú”, ex-
plicó el alcalde.

Mediante estas acciones, 
se le brinda seguimiento y 
acompañamiento al correc-
to funcionamiento del com-
ponente nutricional en el 
territorio; y a través de esta 
articulación, garantizar el 
acceso a la salud, educación 
y servicios públicos de esta 
población de la ciudad.

DESTACADO
“Esperamos que 
la articulación 
con las entidades 
competentes se siga 
manifestando para 
poder darle solución 
a las necesidades 
de nuestro pueblo 
indígena wayuú”, dijo 
el alcalde Bermúdez.

En Maicao, articulan la ruta de atención dirigida a 
población de excombatientes del conflicto armado

Cumpliendo con el propó-
sito de articulación institu-
cional, la Secretaría de Go-
bierno municipal, a través 
del enlace de atención a víc-
timas, realizó una jornada 
de socialización de las rutas 
de atención a la población 
de excombatientes del con-
flicto armado.

En la reunión liderada 
por el secretario de Gobier-
no, Santander Restrepo 
Barros, y funcionarios de la 
ARN, se revisaron las rutas 

con la articulación de las se-
cretarías de Hacienda, Ges-
tión Social y Planeación, 
para priorizar los planes y 
programas incluidos en el 
plan de desarrollo, que per-
mitan cumplir con los pro-
pósitos de esta población.

Así mismo, se explicó la 
importancia de que esta 
población haga parte de la 
construcción de la paz en el 
territorio ocupando el espa-
cio asignado en el Consejo 
Municipal de Paz.

Alcaldía de Maicao y Agencia de Reincorporación

DESTACADO
Se explicó la 
importancia de 
que esta población 
haga parte de la 
construcción de la 
paz en el territorio 
ocupando el espacio 
asignado en el 
Consejo Municipal de 
Paz.

Aspecto de la reunión para socializar las rutas de atención a los excombatientes.

supuesto distrital, ha hecho 
posible la construcción de 
4 Unidades Comunitarias 
de Atención, siendo este el 
primer gobierno local en 
gestionar estas acciones 
mancomunadas en pro de 
la salud de la población in-
fantil del Distrito.

Desde la Secretaría de 
Educación también se han 
dado resultados en este 
sentido en la comunidad 
Campo Alegre, a la fecha 
se ha invertido la suma de 
250 millones de pesos en 
baterías sanitarias, mejora-
miento de cocinas, comedo-
res y en encerramiento.
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