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Alcaldía de 
Barrancas y 
Cerrejón firman 
convenio para el 
mejoramiento vial 
del municipio

P. 2

Riohacha y  
Maicao, ciudades 
escogidas para la 
construcción del 
Plan Nacional de 
Desarrollo

Así lo dio a conocer el mandatario distrital José 
Ramiro Bermúdez, luego de reunirse con el ca-
pitán de Navío Javier Bermúdez.

El gobernador (e) José Jaime Vega Vence se reunió con Andrés Restrepo, líder del Proyecto 
Orca y Félix Crombie, líder del Proyecto Rubí, ambos de Ecopetrol. En el encuentro se so-
cializó el estado de estas iniciativas relacionadas con nuevos descubrimientos de gas en el 
territorio. Para el desarrollo de estas perforaciones, es necesario un trabajo articulado entre 
el Gobierno nacional y departamental, reguladores, entidades civiles, industria y comunida-
des, para darle fuerza a este proceso y poder incorporar nuevas reservas y producción que 
se traducen en oportunidades y desarrollo para La Guajira.

Socializan nuevas reservas de gas
Foto Gobernación / Diario del Norte

El evento se llevará a cabo el próximo 19 de 
marzo de 2023 en homenaje al prócer Almiran-
te José Prudencio Padilla López.

Riohacha será sede de la conmemoración 
del Bicentenario de la Armada en el 2023

P. 2

Cardenal Stereo, presente en 
el desfile de apertura del 44º 
Festival Cuna de Acordeones

Óscar Gamarra  
y Camilo Carvajal 
presentan este 
sábado su 
álbum musical 
‘Tridimensional’

A plena luz  
del día, asesinan 
a tiros a un 
comerciante en el 
sector céntrico de 
Maicao

Gobierno 
departamental 
alerta a la 
comunidad sobre la 
segunda temporada 
de lluvias
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En Fonseca hay un verdadero ‘tropel’. Las 
redes del ‘bembeo’ están colapsadas. ¿Por 
qué primo? Unas de las cámaras instala-
das no registran ladrones. ¿Y entonces? 
Solo registran a las parejas que se deleitan 
de un amor furtivo. El problema no es ese. 
Las cámaras las maneja directamente la 
Alcaldía y están en manos de un ‘bocón’ 
genial. Hoy no hay un ‘cacho’ secreto en 
todo el pueblo.

Una 4Runner Blindada alertó  el ‘bembeo’ 
manaurero. Como en la canción, todos se 
preguntan: ¿Quién es ese hombre? En 
las esquinas hacen cuentas con calcula-
dora en mano. ¿Y que tiene en especial 
ese vehículo? Bueno es blindada, color 
negro,  rueda silenciosa. Ajá, no le veo 
nada malo. Todos saben que el abrupto 
terreno de La Guajira requiere una Toyo-
ta. ¿Cómo llegó? No sé.

Los meteopoliticos de los congresitos di-
cen que el cielo no será azul este viernes 
en Riohacha. Estará nublado. Habrá gran-
des nubarrones. A las 10 de la mañana 
se oscurecerá más. ¿Por qué? Se reúne la 
sangre azul de la política. Se anuncian ‘de-
bates’. Los no alineados quieren reclamar 
al ‘trujillismo’.  La colectividad se ha vuelto 
pedazos. Las bases no quieren indepen-
dencia. ¿Qué pasará hoy en la cumbre?

Se acabó la paz ambiental. Agentes de 
la Fiscalía retuvieron a un funcionario. La 
incertidumbre campea.  ¿Qué ocurrió? 
Samuel Lanao, director de la entidad, ex-
pidió un comunicado en donde confirma 
la detención de Javier Fragoso. Advierte 
que la entidad viene reclamando a las 
empresas aseguradoras los dineros extraí-
dos. También revela que las puertas están 
abiertas para apoyar las investigaciones.

Golpe al cacho El misterio de la 4Runner Cielo azul nublado Tensión ambiental

Riohacha y Maicao, ciudades escogidas para 
construcción del Plan Nacional de Desarrollo

El objetivo es que la comunidad participe 

La ministra de Vivienda 
y el Consejero de Regio-
nes, son los dos delegados   
del Gobierno nacional que 
estarán liderando en La 
Guajira los diálogos regio-
nales vinculantes para la 
construcción del Plan Na-
cional de Desarrollo.

Catalina Velasco, minis-
tra de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, le corresponde la 
subregión de la Alta Guaji-
ra y estará liderando el en-
cuentro en Maicao, el lunes 
10 de octubre de 2022.

En tanto, el consejero de 
Regiones, Luis Fernando Ve-
lasco, a quien le corresponde 
la subregión del sur de La 
Guajira, trabajará en Rioha-
cha, el jueves 6 de octubre.

Catalina Velasco, ministra 
de Vivienda.

Luis Fernando Velasco, 
consejero de Regiones. 

El objetivo de los diálo-
gos regionales vinculante 
es lograr que la comunidad 
pueda participar de la cons-
trucción del Plan Nacional 
de Desarrollo para el perío-

do 2022-2026.
En su primera alocución 

presidencial, el mandata-
rio de los colombianos ex-
presó: “quiero invitarlos a 
participar de los diálogos 
regionales vinculantes, un 
recorrido por 50 territorios 
en los que hemos dividido 
la totalidad del país, en los 
que participarán funciona-
rios de todo el Gobierno, 
de distintos ministerios, 
de otras entidades del 
Estado, para conocer sus 
necesidades. Queremos 
acercarnos a ustedes, que-
remos oírlos; desde hoy, 
ustedes tienen la palabra”.

Los diálogos inician hoy 
16 de septiembre, en el mu-
nicipio de Turbaco, Bolívar.

DESTACADO
El presidente Gustavo 
Petro expresó: 
“quiero invitarlos 
a participar de los 
diálogos regionales 
vinculantes, un 
recorrido por 50 
territorios en los que 
hemos dividido la 
totalidad del país”.

El ejercicio se trabajará 
bajo una metodología del 
Departamento Nacional de 
Planeación –DNP–, para 
darle carácter regional y 

territorial con el objetivo 
de conocer las prioridades 
de la comunidad y poder 
adaptarlos al Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

Distrito invertirá más de $1.239 millones para 
nuevas obras en el estadio Federico Serrano Soto
Con una inversión de más 
de 1.239 millones de pesos 
y con el objetivo de fomen-
tar el deporte en la ciudad, 
la Alcaldía de Riohacha dio 
apertura al contrato para la 
obra de adecuación y man-
tenimiento de las áreas re-
creodeportivas y cancha en 
grama sintética del Estadio 
Federico Serrano Soto.

El secretario de Infra-
estructura y Servicios Pú-
blicos, Keider Freyle Sar-
miento, informó que la obra 
beneficiará especialmente a 
niños, niñas y adolescentes, 
así como a toda la ciudada-

Las adecuaciones en el estadio Federico Serano Soto de 
Riohacha estarán listas en un plazo de cuatro meses.

El alcalde José R. Bermúdez, junto al capitán de Navío 
Javier Bermúdez, comandante de Guardacostas.

nía que tendrá un nuevo lu-
gar para realizar actividad 
deportiva de manera segu-
ra en un espacio renovado.

“El alcalde, de acuerdo a 
las líneas del plan de desa-
rrollo continua apostándole 
al mejoramiento de escena-
rios deportivos como la can-
cha sintética cubierta, zona 
de parqueos, zona de juegos 
infantiles, entre otros, que 
serán financiados con re-
cursos propios”, puntualizó.

Las adecuaciones que es-
tarán listas en el plazo de 
4 meses, buscan mejorar la 
condición actual de los es-

pacios donde se desarrollan 
las diferentes actividades 
deportivas, además de se-
guir cumpliéndoles los sue-
ños a los deportistas.

Por su parte, Yenis Fuen-
tes Dávila, presidente de la 
J.A.L en la comuna 3 se re-
firió a la importancia de esta 
iniciativa. “Que más salud 
que los escenarios deporti-
vos y una buena adecuación. 
Es necesario que se imple-
mente la cultura ciudadana, 
que tengamos sentido de 
pertenencia, seamos veedo-
res y cuidemos las obras”.

En el marco de los 477 
años, el mandatario de los 
riohacheros con el apoyo de 
su equipo de gobierno oficia-
lizó la ejecución de impor-
tantes obras para el Distrito.

Distrito de Riohacha será escenario de la conmemoración 
del Bicentenario de la Armada Nacional en el año 2023
La Armada de Colombia con-
memorará el Bicentenario 
Naval, en el Distrito Espe-
cial, Turístico y Cultural de 
Riohacha el próximo 19 de 
marzo de 2023 en homena-
je al prócer Almirante José 
Prudencio Padilla López.

Así lo dio a conocer el man-
datario distrital, José Rami-
ro Bermúdez Cotes, luego 
de reunirse con el capitán 
de Navío Javier Bermúdez, 
comandante Guardacostas 
de Colombia, quien a su vez 
expresó su complacencia 

por la acción de la Institu-
ción, quien ha afianzado los 
nexos para fortalecer la se-
guridad marítima.

Por otro lado, las autori-
dades marítimas y distrital, 
anunciaron la construcción 
de la sede de Guardacostas 
en la ciudad, la cual se en-
cuentra en etapa de estudio.

Por su parte, el Capitán 
de Navío llegó a Riohacha 
con el propósito de estre-
char lazos de oportunida-
des con la administración 
distrital reconociendo en el 

Alcalde un mandatario de 
gran visión para el desarro-
llo de la ciudad.

La reunión contó con la 
participación del Teniente 
de Navío Edgar Gómescas-
seres y el enlace de guarda-
costas de Riohacha, Adolfo 
Hernández-Garzón.

Para articular las temá-
ticas pertinentes a esta 
eventualidad fue delegada 
la directora de Gestión Em-
presarial del Distrito, Ivet-
te Pinedo, quien indicó que 
esta es una gran oportuni-
dad para exaltar la riqueza 
marítima que posee Rioha-
cha y hacerle reconocimien-
to al Almirante Padilla.
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El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermú-
dez y el gobernador encargado, José Jaime 
Vega Vence, siguen manejando unas muy 
buenas relaciones. A los dos funcionarios se 
les vio muy contentos disfrutando de una 
tarde deportiva en el estadio Federico Serra-
no Soto. La actividad organizada por la ofici-
na de Talento Humano de la Alcaldía resultó 
exitosa. Funcionarios de ambas entidades 
también disfrutaron de la tarde recreativa.

El politólogo Jaime Alfredo Movil se las 
trae con su libro ‘Del like al voto’, incursio-
nando así en la literatura. En redes sociales 
los comentarios muy favorables al joven 
abogado que dice que cumplió un sue-
ño. Jaime Alfredo también se destaca por 
sus análisis de campañas electorales y por 
asesorar a candidatos a corporaciones pú-
blicas. Su papá el también abogado Jaime 
Movil, está que no se cambia por nadie.

Solo dos diálogos regionales vinculantes se 
realizarán en La Guajira para la construcción 
del Plan Nacional de Desarrollo. La ministra 
de Vivienda, Cecilia Velasco y el consejero 
de Regiones, Luis Fernando Velasco, son los 
responsables de la actividad que se realizarán 
en Riohacha y Maicao. ¿Y entonces? Pues a 
esperar que en el Departamento se pongan 
de acuerdo para participar abiertamente del 
llamado del presidente Gustavo Petro.

La gerente de la Empresa de Servicios Pú-
blicos de La Guajira, Andreina García, si-
gue mostrando resultados en su gestión. 
La gerente ya cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal de recursos 
para adquirir el lote donde se construirá la 
planta de tratamiento de aguas residua-
les para la ciudad de Riohacha. El lote se 
comprará antes que termine este mes de 
septiembre. Buena noticia para el Distrito.

Buenas relaciones El politólogo Los delegados Recurso asegurado

Alcaldía de Barrancas y Cerrejón firmaron un 
convenio para mejoramiento vial del municipio

Buscan reconstruir el puente de La Quebrá y el paso sobre el arroyo Caurina

La Alcaldía de Barran-
cas firmó con la empresa 
Carbones del Cerrejón, el 
convenio de colaboración 
para el mejoramiento vial 
del municipio.

El proyecto, avaluado 
en más de tres mil mi-
llones de pesos, tiene el 
propósito de rehabilitar, 
adecuar, ampliar  y re-
construir el puente de La 
Quebrá y el paso sobre el 
arroyo Caurina, en favor 
de las comunidades que 
habitan en esos sectores.

En la actualidad, el 
puente presenta deficien-
cias estructurales que po-
nen en riesgo la seguridad 
de peatones y vehículos; y 
el paso no cuenta con una 
estructura adecuada, lo 
cual limita su uso en tem-
poradas de invierno.

“Con trabajo conjunto y 

Iván Mauricio Soto, alcalde del municipio de Barrancas, 
durante la firma del convenio con la empresa Cerrejón.

En la actualidad, el puente La Quebrá presenta deficien-
cias estructurales que ponen en riesgo a los transeúntes.

gestión eficiente seguimos 
contribuyendo al desarrollo 
social, urbanístico e infra-
estructura de las diferentes 
zonas rurales y urbanas de 
nuestro municipio”, dijo el 
alcalde Iván Mauricio Soto.

Cabe mencionar que el 
administrador del convenio 
será el municipio, el cual se 

comprometió a contratar y 
ejecutar las obras y activi-
dades indicada, incluyendo 
la obtención de permisos, 
licencias y compensaciones 
ambientales y la respectiva 
interventoría para el asegu-
ramiento y control técnico, 
administrativo, ambiental 
y demás aspectos de la obra.

En Maicao prorrogan declaratoria de 
calamidad pública por seis meses más
Luego de una sesión del 
Consejo Municipal para la 
Gestión de Riesgo de Desas-
tres, donde se conocieron 
los avances de las acciones 
para atender tres factores 
determinantes que mantie-
nen al municipio bajo la de-
claratoria de calamidad pú-
blica, se tomó la decisión de 
autorizar al alcalde Moha-
mad Dasuki, a prorrogarla 
por 6 meses más.

El Grupo Interagencial de 
Flujos Migratorios Mixtos –
Giffm–, hizo una exposición 
de las acciones que han ve-
nido ejecutando las más de 
36 agencias de cooperación 

internacional, con relación 
al fenómeno migratorio en 
temas de salud, agua pota-
ble, empleo, protección, edu-
cación entre otros.

Así mismo, se presenta-
ron las acciones que desde 
la Unidad de Riesgo, se han 
venido adelantando para 
cumplir con el abasteci-
miento de agua potable, en 
las comunidades indígenas 
wayuú, proceso que ha con-
tado con el apoyo de empre-
sas privadas como la IPSI 
Anaswayuu, Aguas de la 
Península, entre otros.

Personal técnico de la em-
presa Aguas de la Penínsu-

Por Covid-19, falta de agua y fenómeno migratorio 

la, realizó una exposición de 
las condiciones de la planta 
de abastecimiento de agua 
en el Río Jordán y las con-
diciones para el suministro 
del líquido en la zona urba-
na del municipio de Maicao.

Finalmente, la Secre-
taría de Salud municipal 
explicó la realidad del Co-
vid-19 en el municipio y los 
porcentajes de vacunación 
de la población, el cual está 
en niveles alarmantemen-
te bajos e hicieron un lla-
mado a la comunidad, para 
que completen los esque-
mas de vacunación, debido 
a que la enfermedad sigue 
presente en la sociedad.

Luego de estas presenta-
ciones, el Consejo Munici-
pal para la Gestión de Ries-
go de Desastres, conforma-
do por diferentes entidades 
públicas y organismos de 
socorro, emitió su concepto 
favorable, para mantener 
por 6 meses más la declara-
toria de calamidad pública 
y así poder contar con los 
recursos, para los planes de 
acción específicos que per-
mitan mitigar el impacto de 
estos tres temas cruciales 
en el municipio de Maicao.

Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desas-
tres dispuso mantener medida para mitigar el impacto.
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Ya debe profesionalizarse el arte de  
la presentación de nuestros festivales

Después de más de 50 años de esta actividad, comenzamos a verla como una profesión

Por el arte de ser 
presentador de 
nuestros festivales 
de música tradicio-

nal vallenata, muchos se 
han apasionado, pero pocos 
han permanecido, o han lo-
grado mantenerse en esa 
actividad artística con éxi-
to y reconocimiento. 

La denomino artísti-
ca por ser ejecución de un 
arte, cómo es presentar e 
informar al público lo que 
sucede y lo que va a suce-
der, de acuerdo con una 
programación, y los deta-
lles más importantes y re-
levantes de un festival; y 
no artística por ser su actor 
una luminaria talentosa de 
una vocación, o por el de-
sarrollo creativo de un don 
que Dios ha dado.

A estas alturas, después 
de más de 50 años de esta 
actividad, muchos somos 
los que comenzamos a verla 
como una posible profesión 
con formación  que deman-
da la construcción de un 
pensum, de un programa de 
formación cultural y de mo-
dales de comportamiento y 
de presentación personal;  
comportamientos éticos, 
conductuales y buen uso 
de normas de urbanidad, 
así como la cualificación y 
educación de entonación, 
vocabulario, vocalización, 
y muy finamente la carac-
terización del tono de voz 
y su reproducción en me-
dios estereofónicos.

Es aquí donde se debe 
pulsear la participación 
del Sena, o de institutos 
técnicos que asuman esa 
formación o certificación 
por competencias.

Una mirada a la entrada 
de muchos que aún están 
en el medio, y a la salida de 
otros que intentaron y han 
quedado en el intento, nos 
dice que eso tiene muchas 
razones o causas.

Están quienes han creí-
do que solo el tono de voz 
es suficiente; están quienes 
por ser comunicadores so-
ciales y periodistas creen 
que tienen un plus, y real-
mente no han calado; hay 
quienes por ser locuaces y 
verborreicos debajo de una 
tarima, creen que pueden 
hacerlo arriba, y muchos se 
han estrellado allá mismo, 
arriba en la tarima; muchos 
lo han intentado porque les 
gusta el arte, pero no dan la 
talla y perecen; incluso, lo 
han intentado hijos de pre-
sentadores que tenemos, y 
al darse cuenta que eso no 
es genético ni heredable, 
también pasan hacer par-

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas 

rodrigo.daza55@gmail.
com

ancestros fonsequeros), 
quienes hoy hacen parte 
no del formato del Festival 
de la Leyenda Vallenata, 
sino de la historia escrita, 
oral, visual y auditiva de 
ese magno evento

Y destacar a José Igna-
cio Araújo Montero, “Na-
cho” Araújo. Es de público 
reconocimiento no solo por 
los espectadores y asisten-
tes de muchos festivales, 
sino también por colegas 
suyos, la encomiable en-
trega, espíritu de supera-
ción y gran comportamien-
to de “Nacho”, lo que lo ha 
mantenido vigente, acom-
pañando esto su gran tono 
de voz, su manejo gutural 
y estilo propio.

Es grande también 
Aníbal De Luis Polo y se 
posiciona ya con buenos 
ribetes dorados, William 
De La Rosa.

Y así, son muchos más 
los que nos hacen sentir 
orgullosos de ellos porque 
su arte también es carta 
de presentación positiva de 
nuestros pueblos en mu-
chas otras partes del país; 
porque incluso, ya la gran-
deza de un festival se co-
mienza a medir por quién o 
quiénes fueron su presenta-
dor o presentadores. 

Hasta allá ha llegado la 
labor de estos gladiadores 
del micrófono y las tari-
mas; ellos, sin proponér-
selo son o pueden ser bál-
samo o pacificación en un 
momento dado, es decir, se 
convierten en la voz más 
acogida en una plaza.

Por eso, bendita actividad 
a la que le deseo un mejor 
presente y un robusto futu-
ro sí la academia nos da la 
mano. Y exigiría yo, para la 
formación de los que quisie-
ran desarrollar este talento, 
unos requisitos cumplibles, 
pero bien estrictos.

“Sé que hay talento en la 
campiña, falta cultivar para 
recoger buenos frutos”.

Quiero llamar la atención 
por la falta de mujeres en 
este arte. 

Actualmente y de manera 
muy eficiente están Karen 
Orcasitas Anillo, de Villa-
nueva, y Kasandra Cuello 
de Fonseca. Pienso que es 
porque no se han propues-
to, o no sé atreven más. De-
bemos estimular y apoyar 
su incursión y formación. 
Ojalá más mujeres entren a 
fortalecer y adornar la eje-
cución de este arte.

Ojo, los exitosos que es-
tán, y pido disculpas por 
no mencionarlos a todos 
en mi nota, aún tienen es-
pacio para rato, pero estoy 
seguro que ellos mismos 
desean que este arte cada 
día se renueve, se tecnifi-
que y crezca con solvencia 
y calidad en todas sus cua-
lidades y exigencias.

William De la Rosa y José Ignacio Araujo, en un acto de Cardenal Stereo.

arte; y en sus competencias 
y destrezas para dirigir 
este componente tan sen-
sible de un festival. Ellos 
nos marcaron como una 
matriz de cómo debe ser la 
presentación y el presenta-
dor. Y eso, incluso les abrió 
espacio y los posicionó no 
solo en la presentación de 
festivales, sino en la radio 
y en escenarios con agrupa-
ciones musicales.

Este arte tiene en Luis 
Alandete, “Lucho Alande-
te”, una escuela viva “de 
ejemplo y plana” para las 
actuales y futuras genera-
ciones. Enseñó Lucho tam-
bién, cómo se debe crear 
simbiosis entre el público, 
los directivos de festivales 
y los presentadores. Él en-
señó a disminuir el riesgo 
de aversión o subversión en 
una plaza contra el festival. 
Por eso, de manera figura-
da como me dijo un amigo: 
“el presentador que quie-
ra salvar un festival tiene 
como hacerlo, pero el que se 
lo quiera tirá, se lo tira”.

Y también debo recor-
dar la portentosa y agra-
dable sonoridad, y el ele-
gante estilo de Electo Gil 
Bustamante. 

Y grato referirme a los 
decanos de la presenta-
ción de festivales como son 
Isaac León Durán y Jaime 
Pérez Parodi (ambos con 

han mantenido en el me-
dio algunos presentadores. 
Son empíricos, obviamen-
te, pero se han esmera-
do de hacer del arte de la 
presentación una actividad 
con dignidad y majestad. 
Se les respeta y quiere 
por su calidad y altura 
en sus comportamientos 
personales y tanto arri-
ba como debajo de un es-
cenario, y porque se con-
vierten en símbolos de 
los festivales y llega uno a 
asociarles su voz y hasta su 
vestimenta, con determi-
nados eventos folclóricos, y, 
por lo tanto, “son ya como 
parte de esos festivales”.

No puedo dejar de re-
montar mis recuerdos a los 
inicios de algunos festivales 
porque conocí el nacimien-
to de presentadores de fes-
tivales, caso Guillermo Al-
fonso Mejía y “Pepe” Jimé-
nez. Ambos nacieron y se 
forjaron como hombres de 
radio y de la presentación. 
Con diferentes característi-
cas en sus tonos de voz y en 
sus mecánicas y manejo del 

te de la historia como que 
quisieron y no pudieron; 
hay quienes “son impues-
tos” para darles una opor-
tunidad y solo tienen esa o 
muy pocas oportunidades 
más antes de desistir; y hay 
los más dolorosos, esos que 
se dan cuenta por sí mismo 
“que no pegan”.

Definitivamente, quié-
nes hemos en nuestras 
vidas asistido o partici-
pado en la organización, 
dirección, o disfrute cómo 
simples espectadores de 
festivales, sabemos todo lo 
que se teje debajo de esa 
responsabilidad de desig-
nar antes, contratar hoy, a 
los presentadores.

Gracias a Dios que, por 
su perseverancia y esfuer-
zo personal de ser cada día 
mejores, tenemos presenta-
dores de exportación, y eso 
es porque por muy buenas 
razones artísticas y perso-
nales los llevan como pre-
sentadores en muchos festi-
vales de Colombia.

Es importante revisar 
cómo han llegado y como se 

Aníbal Dluiz, locutor  
de Cardenal Stereo.

Ismael Fernández Gámez e Isaac  
León Durán, durante un evento.
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Rafa Manjarrez, el gran homenajeado
El público se deleitará con tantas canciones de este gran compositor 

Por Hernán 
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com

La Fundación Cuna 
de Acordeones y su 
festival, en cabeza 
de su presidente eje-

cutivo José Félix Lafaurie 
Rivera y el Consejo Directi-
vo, en la versión número 44 
que se realiza del 15 al 18 de 
septiembre en Villanueva, 
la tierra que más juca entre 
todas, le rinde un merecido 
homenaje más que mereci-
do a uno de los compositores 
más laureados de la música 
vallenata, como lo es Rafael 
Manjarrez Mendoza. 

Loor al gran homenajea-
do, a uno de los grandes de 
nuestro folclor vallenato. 
En la tarima Escolásti-
co Romero, el público que 
asistirá de todas partes de 
Colombia se deleitará con 
tantas canciones que han 
sido éxito en tantas déca-
das de este gran composi-
tor que ya es una leyenda 
en la música vallenata. 

Rafael Manjarrez Mendo-
za, inició estudiando ingenie-
ría Civil en la Universidad 
de la CUC en Barranquilla, 
pero por cosas de la vida se 
fue para Bogotá a estudiar 
Derecho en la Universidad 
Nacional y como el destino 
le tenía mejores cosas, dicha 
Universidad entró en paro 
en el primer semestre que 
inició estudios y no vio una 
sola clase en la Nacional y 
cansado de esa situación se 
devolvió para Barranquilla 
y terminó graduándose en la 
Universidad Libre en Dere-
cho. Actualmente es notario 
en la ciudad de Santa Marta, 
donde continúa con la musa 
de sus canciones que siguen 
siendo éxito a nivel nacional. 
Una de las ultimas “En este 
sitio” grababa por Silvestre 
Dangond y que como todas 
las de él ha sido un éxito. 
Rafa ha sido un enamora-
dor empedernido de toda la 
vida, pero con Linda Tromp 
le llegó la tapa, con quien 
está felizmente casado hace 
más de 17 años, a quien con-
sidera una mujer iniguala-
ble en todos los sentidos. 

La luz estelar de los auto-
res y compositores guajiros, 
nos ha ayudado a observar 
con mayor claridad la ex-
presión del alma reflejada 
en sus letras musicales. En 
el vallenato contemporáneo 
costumbrista y románti-
co, con orgullo tenemos en 
su máxima y polifacética 
productividad al abogado 
y notario de Santa Marta, 
compositor, ex presentador 
de Telecaribe, ex Notario 
de Riohacha y vicepresi-
dente de la junta directiva 
de Sayco Rafael Manjarrez 
Mendoza, el hijo predilecto 
de La Jagua del Pilar, her-
mosa población del sur de 
La Guajira ubicada en las 

Rafael Manja-
rrez, autor de la 
canción ‘Amor 
de mi tierra’, 
homenajeado 
del Cuna de 
Acordeones.

Consuelo Araujo Noguera le entregó en 1986 el trofeo a 
Rafael Manjarrez, como ganador de la canción inédita. 

Rafael Manjarrez, autor de la canción ‘En este sitio’, 
grababa por el urumitero Silvestre Dangond.

ron en los continuadores de 
aquellos pioneros, se refiere 
a Gustavo Gutiérrez, Beto 
Murgas, Hernando Marín, 
Roberto Calderón, Fernan-
do Dangond Castro, Nicolás 
Bolaño, Rubén Darío Salce-
do, Tomas Darío Gutiérrez, 
entre otros. 

Es autor y compositor de 
más de trescientas obras 
grabadas por los más reco-
nocidos intérpretes de las 
cuales se destacan entre 
otras: Señora (Otto Serge 
y Rafael Ricardo), Dilema 
de Mi Vida (Jorge Oñate y 
Juancho Rois), Provinciani-
ta (Hermanos Zuleta), Ben-
ditos Versos (Los Betos), 
Cuando Decidas (Binomio 
de Oro), Bendito Diciembre 
(Los Betos), Ausencia Senti-
mental (Silvio Brito y Oran-
gel Maestre), Desenlace (Los 
Betos), Simulación (Diome-
des Díaz y Colacho Mendo-
za), Canciones Lindas (Los 
Betos), Decisión (Herma-
nos Zuleta), Bendita Duda 
(Otto Serge), Aquel Amor 
(Los Betos), Cien Días de 
Bohemia (Hermanos Zu-
leta), Cesantía de Amor ( 
Diomedes Díaz), entre otros. 
Ha sido además ganador de 
muchos de los certámenes y 
eventos que se realizan de 
este género musical. 

Una de las canciones que 
ha hecho historia en el fol-
clor vallenato, y que dejó 
plasmada cuando ganó la 
canción inédita en el año de 
1986 en la ciudad de Valle-
dupar, con Ausencia Sen-
timental, canción ésta que 
se convirtió en el himno del 
Festival de la Leyenda Va-
llenata por su grafología, 
sus sentimientos en la letra 
inmortal y los lazos entrela-
zados de un estudiante po-
bre que no podía asistir a la 
magna fiesta por carecer de 
los recursos económicos para 
ello: “Ya comienza el festi-
val / vinieron a invitarme/ 
ya se van los provincianos/ 
que estudian conmigo/ ayer 
tarde que volvieron/ preferí 
negarme/ pa’ no tener que 
explicarle/ a nadie mis mo-
tivos/ ... porque el medio de 
mis viejos/ es tan humilde / 
que apenas da pa’ venirme/ 
y en Diciembre regresar/ en-
cerrado escribí unas letras 
/ que detallan ml tristeza/ 
mi ausencia sentimental!...” 
ahí está plasmado en toda 
su majestuosidad el Bendi-
to Compositor que ha dado 
esta tierra bella y hermosa 
para gloria del folclor.  

En el año 2022 en el con-
curso rey de reyes de la 
canción inédita, en el Fes-
tival Vallenato quedó en 
un honroso segundo lugar 
con la canción “La Voluntad 
de Dios”, demostrando con 
esto que continua en la mis-
ma brega y con el mismo 
talento que le ha dado Dios 
para ser uno de los mejores 
compositores con que cuen-
ta la música vallenata. Hay 
Rafa para muchos años 
más. ¡Que así sea!

proyecto. Todas estas perso-
nas ayudaron para la apro-
bación de la categoría Gra-
mmy Latino en la categoría 
del genero vallenato. 

“Rafa” Manjarrez, hijo de 
Manuel Enrique Manjarrez 
y Sabina Mendoza de Man-
jarrez, nació un 24 de marzo 
de 1962. Este excelente com-
positor en algunos pasajes 
de su vida, pienso y siento 
que ha sido iluminado por 
el Todo Poderoso, para re-
alzar sus virtudes o corre-
gir los errores: su capacidad 
intelectual tuvo el toque de 
Dios, cuando en inspiración 
más que de admirar com-
puso “Benditos Versos”, en 
cuyas letras engalana a su 
Guajira del alma: “...La que 
se mete al mar así, como en-
greída, como altanera, como 
si pelear quisiera...” ahí dejó 
plasmado el bendito compo-
sitor, su obra majestuosa, su 
inspiración divina, su toque 
para la eternidad. En esos 
momentos de inspiración, 
más que imaginación fue un 
observador nato hasta del 
aspecto geográfico, porque 
además del sentimiento pro-
fundo que se siente en ellas, 
nos dibuja geográficamente 
el desafío de la madre tierra 
frente a la fuerza profunda 
del mar Caribe. 

Como él mismo lo con-
firma en su semblanza de 
compositor, el escenario 
mismo en donde transcurrió 
su infancia lo impregnaron 
del costumbrista, auténtico 
y romántico pudo ver en los 
juglares que lo antecedie-
ron parrandas en El Plan, 
piquerías en La Jagua del 
Pilar, serenatas en Manau-
re Cesar, por eso es un radi-
cal admirador de las figuras 
legendarias de Rafael Es-
calona, Leandro Díaz, Toño 
Salas, Carlos Huertas, Emi-
liano Zuleta e igualmente 
admira profundamente esa 
gama de compositores más 
jóvenes que surgieron des-
pués y que se constituye-

faldas de la Serranía del 
Perijá abajito del Plan, don-
de nacieron los recordados 
juglares Emiliano Zuleta 
Baquero y Toño Salas Ba-
quero, los hijos que inmor-
talizaron al folclor vallenato 
y a la vieja Sara, su mamá. 

Este insigne compositor 
de la música  vallenata, ha 
escrito en las páginas de la 
historia un acontecimiento 
importante al ser cataloga-
do como el primer composi-
tor de este folclor que gana 
un premio Grammy Latino 
con la obra ‘Cien días de bo-
hemia’, que llevo el nombre 
del CD ganador de los her-
manos Zuleta Díaz, Rafael 

Manjarrez afirmaba en ese 
entonces; que se sentía or-
gulloso que dos gladiadores 
del folclor vallenato como 
“Poncho” y “Emilianito” ha-
yan tenido destacado galar-
dón, también elogió en esa 
fecha la nominación a los 
premios de Jorge Celedón, 
Iván Ovalle, El Binomio de 
Oro, haciendo un especial 
reconocimiento por el apoyo 
brindado por los doctores 
Michael y Marlon García 
Riasco, hijos del reconoci-
do folclorista Villanuevero 
Blas García Daza, así como 
la destacada labor de Félix 
Carrillo Hinojosa, quien 
trabajó la presentación del 
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¿El cambio es debilitar el Estado?

Los festivales deben imitar lo bueno

Nadie duda de la impor-
tancia que tiene recu-
perar el Estado para la 
gente y fortalecerlo para 
que en efecto cumpla con 
los fines y finalidades 
que están previstos en la 
Constitución, sobre todo 
para sacarlo del lugar 
al que lo han llevado los 
privilegios, la politique-
ría y la corrupción. 

Pero no deja de preocu-
par la actitud radical con 
la cual se han planteado 
algunos aspectos promo-
vidos por el gobierno del 
presidente Petro, por al-
gunas decisiones que, de 
alguna forma, parece que 
quisiera arrinconar a las 
fuerzas militares y de po-
licía, para dejarlas sin ca-
pacidad de reacción y que 
la población se quede a ex-
pensas de la criminalidad.

En serio. ¿Será que más 
bien el gobierno del presi-
dente Petro tiene el propó-
sito de debilitar las capaci-
dades del Estado? 

Y por qué lo pregunto. 
Porque un análisis senci-
llo de los hechos en el mes 
que lleva el gobierno pare-
ce que así lo indican. 

Me explico. El presiden-
te Petro tomó la decisión 
de conformar la nueva cú-
pula de las Fuerzas Arma-

Este año, con la reactiva-
ción total de actividades 
presenciales llegaron de 
nuevo los festivales valle-
natos, y en muchos casos 
con más fuerza por haber 
sido suspendidos durante 
dos años consecutivos. En 
algunas ciudades y pobla-
ciones los continuaron ha-
ciendo de manera virtual; 
sin embargo, la gente es-
peraba sentir el calor de 
los fuelles y ver sudar a 
los acordeoneros, que no 
a los acordeonistas, pues 
estos últimos no sudan, 
sencillamente porque no 
tocan vallenato.

Este último tercio del 
año habrá muchos más 
festivales que los realiza-
dos en el primer semes-
tre. En esta columna no 
voy a mencionarlos, pero 
sí en una próxima. Hoy 
quiero llamar la atención, 
en especial a tres de los 
que considero se encuen-
tran en un altísimo nivel 
y se han ganado estar en 
el top 5, es precisamente 
no imitar lo malo que se 
observa y se critica de los 
festivales mayores y mejo-
res. Las cosas malas que 
ya son un secreto a voces.

das y de Policía siguiendo 
la costumbre cuando inicia 
todo gobierno, pero en este 
caso conllevó la salida de 
más de cincuenta generales 
que tienen el conocimiento 
y rango más alto o llevan 
más tiempo que los desig-
nados y, según el decir del 
presidente cuando hizo pú-
blicos los cambios, es para 
adoptar la política de la 
seguridad humana, con el 
fin de garantizar los dere-
chos humanos y la paz que 
caracteriza a una demo-
cracia, lo cual ha dejado 
preocupado a más de uno 
porque no es un acto res-
ponsable prescindir de la 
experiencia adquirida por 
un personal que lleva más 
de treinta años con el uni-
forme. En pocas palabras, 
eliminó el conocimiento de 

Ya se realizó uno de 
ellos, el de mi pueblo, La 
Loma, Cesar, Festival de 
Canciones Samuel Martí-
nez, versión 30. Este fin de 
semana se realiza la ver-
sión 44 del Cuna de Acor-
deones de Villanueva, en 
homenaje a ‘Rafa’ Manja-
rrez, y del 13 al 16 de octu-
bre se realizará la versión 
36 Rey de Reyes del Fes-
tival del Rio Grande de la 
Magdalena, en Barranca-
bermeja, Santander.

Los festivales vallenatos 
que están siendo imitados 
en las cosas malas deben 
estar felices, porque como 
dijo el dramaturgo español 
Jacinto Benavente: “Bien-

las fuerzas y las debilitó.
Le propuso al gobierno de 

los Estados Unidos revisar 
el tratado de extradición 
para que “Narcotraficante 
que negocie con el Estado 
colombiano con beneficios 
jurídicos y se comprometa a 
dejar de ser definitivamen-
te el narcotráfico, no se ex-
tradita a Estados Unidos”; 
y tal planteamiento tiene 
felices a los que están pedi-
dos en extradición porque 
saben de las debilidades del 
sistema carcelario que tie-
ne Colombia, y que desde 
adentro de las cárceles pue-
den seguir dando órdenes.

La suspensión definitiva 
de fumigaciones aéreas de 
cultivos ilícitos con glifosa-
to y “Donde no se realicen 
acuerdos de sustitución 
voluntaria de cultivos, se 
procede con la erradica-

aventurados nuestros imi-
tadores porque de ellos se-
rán nuestros defectos”.

Los errores más protu-
berantes y que afectan este 
tipo de competencias tie-
nen que ver con la selección 
y designación del jurado, 
les doy unos tips:

1. Quienes integren el 
jurado no pueden ser per-
sonas que ya de antemano 
tengan mala reputación 
en otras profesiones y ac-
tividades de la vida. En lo 
posible, no poner políticos, 
así sean o se las den de mú-
sicos, eso de calificar a los 
participantes pensando en 
quien le puede poner más 
votos en las próximas elec-

que les sirvan de escudos 
humanos sabiendo que 
de esa forma no los van a 
bombardear, y eso les per-
mitirá afianzar el poder en 
los territorios donde se en-
cuentren.

La creación de la Uni-
dad de Diálogo y Acompa-
ñamiento a la Manifesta-
ción será la nueva apuesta 
para que la Policía custo-
die la protesta en el país, 
en remplazo del Escua-
drón Móvil Antidisturbios 
(Esmad), unido al hecho 
de llevar a cabo conversa-
ciones directas con los in-
tegrantes del movimiento 
de la primera línea para 
llegar a acuerdos que per-
mitan dejar en libertad a 
varios de los capturados en 
las manifestaciones ocu-
rridas durante la protesta 
social del año pasado.

En fin. No se puede 
ocultar que todas estas 
decisiones han creado pre-
ocupaciones en muchos 
analistas y políticos de la 
oposición; y algunos han 
afirmado que el presidente 
lo que está es debilitando 
el Estado para llenarse de 
razones que le permitan 
convocar una asamblea 
constituyente para termi-
nar imponiendo algunas 
de las ideas que siempre 
ha manifestado respecto 
al Estado, además de am-
pliarse el periodo para el 
cual fue elegido. Amanece-
rá y veremos. Y como dijo 
el filósofo de La Junta: Se 
las dejo ahí…

tegorías o concursos, en 
lo posible, en cada ronda 
un jurado diferente y en la 
final nunca deben ir quie-
nes calificaron ya en ante-
riores rondas.

Los organizadores de 
estos eventos deben des-
pojarse del regionalismo 
natural y de privilegiar a 
los participantes locales, 
esto sin duda desmotiva a 
los que vienen de otras po-
blaciones o regiones que 
hacen mucho más gastos 
y sacrificios.

El lugar de nacimiento 
del participante debe ser 
solo un dato y no puede 
ser factor decisivo de los 
organizadores o el jurado 
para favoritismos.

En fin, la imparcialidad, 
objetividad, ecuanimidad, 
probidad, ética y la mora-
lidad son principios que 
no pueden faltar en todo 
tipo de competencias.
Colofón: El Festival 

de la Leyenda Vallenata, 
que sin duda es el referen-
te mayor, tiene cosas muy 
buenas para imitar: Con-
cursos de pintura infantil, 
concursos para escoger 
el afiche, desfiles de pilo-
neras, caravana de jeeps 
Willis ‘Parranderos’, etc. 
Pero también, cada pue-
blo tiene sus particulares 
costumbres y condiciones 
para ponerle a cada fes-
tival su propio sello y su 
verdadera impronta.

No se puede ocultar 
que todas estas 

decisiones han creado 
preocupaciones en 
muchos analistas y 

políticos de la oposición; 
y algunos han afirmado 
que el presidente lo que 

está es debilitando el 
Estado...”

Hoy quiero llamar la 
atención, en especial a 

tres de los que considero 
se encuentran en un 

altísimo nivel y se han 
ganado estar en el top 
5, es precisamente no 
imitar lo malo que se 

observa y se critica de 
los festivales mayores y 

mejores...”

ción forzosa” llevará a que 
se aumenten las hectáreas 
cultivadas de coca que ac-
tualmente están en más de 
200 mil, porque el gobierno 
no tiene la capacidad de re-
acción, infraestructura ni 
los recursos que permitan 
reducir esos cultivos de otra 
manera distinta a la fumi-
gación. La tal erradicación 
voluntaria es un fracaso.

Expresar públicamente el 
cese de los bombardeos a los 
campamentos de grupos ar-
mados ilegales, en especial 
donde haya certeza de que 
se encuentran menores de 
edad porque “hay que pre-
servar siempre la vida por 
encima de la muerte”, es un 
acto de irresponsabilidad o 
ingenuidad del ministro de 
defensa que puede conlle-
var a que los grupos arma-
dos recluten menores para 

ciones, no tiene nada de 
ecuanimidad, ni de impar-
cialidad u objetividad.

2. No puede haber un 
miembro del jurado al que 
se le otorgue o se crea con 
más poder que los demás. 
En la medida de lo posi-
ble, estos deben ir sepa-
rados y que ninguno de 
ellos tenga acceso a ver, 
manipular o incidir en el 
puntaje del otro.

3. Aspirante a jurado 
que se vive ofreciendo o 
insinuando, casi siempre 
lleva intereses particula-
res ‘non santos’.

4. Los miembros del ju-
rado no pueden ser los 
mismos para todas las ca-

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LColmenaresR

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com
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Luna de sangre

Situación peculiar de Villanueva

Merecidamente 
la versión No 
44 del Festival 
Cuna de Acor-

deones que se realiza en 
Villanueva es el honor al 
compositor Rafael Manja-
rrez, nacido en La Jagua 
del Pilar cuando el enton-
ces corregimiento pertene-
cía al Villanueva Grande. 

El hecho que ‘Rafa’ sea 
homenajeado en la tierra 
del Cuna, estamos pagan-
do una deuda folclórica y 
entregando el merecido 
reconocimiento a una per-
sona que se ha destacado 
en resaltar todo lo bello 
que tiene nuestro depar-
tamento y qué bien que 

Rafael Manjarrez y el Cuna de Acordeones
sea Villanueva el encarga-
do de hacer esa exaltación. 
Lo que hoy se está haciendo 
en Villanueva es exaltar su 
vida obra y en especial por 
haber entregado la canción 
‘Decisión’, interpretada por 
los Hermanos Zuleta en la 
producción ‘El vallenato 
Nobel’ de 1983.

Para nadie es un secreto 
que Rafael Manjarrez Men-
doza, es el compositor que 
ha plasmado la cultura y la 
naturaleza de La Guajira, 
inspirado en el trémulo cho-
ro de la ‘Vela de Marqueso-
te’, en la imponente cabeza 
mapa de Colombia, así como 
los devenires y la belleza de 
nuestras mujeres. 

Se le reconoce a Rafael 
Manjarrez que haya dedi-
cado su narrativa melódica 
a esta tierra peninsular, ya 
que una de sus principa-
les coordenadas poéticas la 
posicionó en su tierra na-
tal al inmortalizar la ‘Vela 
de Marquesote’, mientras 
que ‘Simulación’ fue una de 
esas canciones interpretada 
por Diomedes Díaz, cuando 
entre sus apartes señala 
“Yo no he visto en verano 
la vela e’ Marquesote”; con 
Beto Zabaleta la canción 
‘Así no ella’ dice entre sus 
apartes “No me digas que 
ya no te gusta el vallena-
to, o no sabes dónde está 
la vela e’ Marquesote”. En 

‘Ausencia sentimental’, una 
de sus canciones insigne, 
interpretada por Silvio Bri-
to refleja el sentimiento que 
le embarga estar lejos de la 
tierra en época de festival, 
pero en el lugar a donde se 
encontraba “…es absurdo 
pretender negarlo;  pero no 
las ha visto el Cesar, Mar-
quesote ni el Guatapurí”.

Sumándonos al homenaje 
que le hace el Festival Cuna 
de Acordeones al compositor 
Rafael Manjarrez, nosotros 
como editorialistas tomamos 
varios títulos de sus cancio-
nes para expresar lo siguien-
te: Rafael Manjarrez tiene 
‘canciones lindas’ que ha 
dado a conocer en medio de 

Lapidar a un ser que ape-
nas comienza en su etapa 
como profesional es sim-
ple, una actitud enferma 
de quien no quiere que el 
otro surja. Actitud esta 
que vemos a diario y con 
frecuencia en este siglo. 
Estamos rodeados de una 
generación que se levantó 
en medio de guerras, odios, 
desilusiones, hambrienta 
y sedienta por surgir, pero 
que estaba apresada por 
una clase dominante de 
su ignorancia. Sí señores, 
han caído y eso lo debemos 
dejar bien claro. Los reina-
dos no son para siempre, 
ni duran un siglo. Hay un 
nuevo gobierno y una nue-
va fuerza.

Villanueva, en el depar-
tamento de La Guajira, 
se sitúa en la zona sur y 
presenta un sinnúmero 
de características atrac-
tivas que amerita se le 
muestren a la Colombia, 
que no la conoce, y a to-
dos los restantes habitan-
tes del planeta, que nun-
ca vendrán a ella.

Sin metodizar ni orde-
nar esas peculiaridades, 
comienzo diciendo que 
Villanueva está encua-

Hoy deslegitimar el go-
bierno de Petro y Francia 
Márquez es un objetivo de 
los perversos y mediocres 
que gobernaron por más de 
20 años. Tuvimos un pre-
sidente de Senado, a quien 
aún estamos buscando el 
colegio donde estudió su 
bachillerato, o peor aún, 
tuvimos un presidente que 
nunca le apostó a la paz, 
eso sinceramente rayó la 
conciencia de ser humano 
e indiferente con el otro. 
Pero lo hicimos, logramos 
convencer al pueblo de no 
seguir eligiendo a sus per-
seguidores, opresores y ver-
dugos. Los últimos días se 
ha visto cómo se han incre-
mentado los casos de robos, 
asesinatos, masacres, per-
secuciones y aprehensiones 
arbitrarias han disparado 
las cifras, intentando con 
ello mostrar al pueblo que 

drada  -con otros vecinos-  
en el último sistema hídri-
co de la Cordillera Orien-
tal, que viene de lo hondo 
del país, después de deri-
varse de Los Andes, que, a 
su vez, también, viene de 
lo profundo del continente 
suramericano. Es Villa-
nueva, al lado de El Moli-
no, el preciso lugar donde 
esa Cordillera Oriental co-
mienza a descender para 
morir en la Media Guajira, 
permitiendo expeditamen-
te, el paso y la conexión 
con la hermana República 
Bolivariana de Venezuela.

Este pueblo, Villanue-
va -compartido con otros, 

se garantice la seguridad de 
los defensores de derechos 
humanos, líderes socia-
les, veedores ciudadanos y 
toda aquella persona que se 
atreva a denunciar hechos 
de corrupción o dilapidación 
de los dineros públicos.

Vemos cómo se llaman a 
grupos de economía a ar-
marse, es decir, volver a las 
Convivir que tanto dolor 
causó su engendro y evo-
lución. Otros llaman a la 
reserva de las fuerzas pú-
blicas a unirse contra el go-
bierno actual. Pero, olvidan 
ellos que ya la figura de Gol-
pe de Estado está reevalua-
da, ahora se intentan dar 
un ‘Golpe de Estado blando’ 
como estrategia a emplear. 
No todo el país está en ma-
nos del gobierno de cambio 
elegido. La Fiscalía, Defen-
soría del Pueblo y la Procu-
raduría son candidatos ele-
gidos por Duque. Apoyemos 
al gobierno, somos críticos, 

que tiene un valor histórico, 
porque los españoles pene-
traron la médula de la base 
de un cerro buscando rique-
zas para la Corona Española, 
dejando un túnel profundo 
que el pueblo llamó ‘La cue-
va del oso’. Las diferencias 
que existen en la población, 
ya alerta, es que a menos de 
10 metros de la cueva pasa 
cantarín y rumoroso el río 
Villanueva y los habitantes 
se oponen a cualquier ex-
plotación del más refinado y 
codiciado mineral, si afecta el 
perlático líquido que consu-
mimos los villanueveros.

Por último, se destaca Vi-
llanueva como productor ex-

sus ‘benditos versos’. Las 
letras de Rafael Manja-
rrez han extasiado a más 
de un desprevenido ena-
morado que entre versos y 
versos ha narrado el mejor 
‘Desenlace’ de su vida, es-
pecialmente con la ‘Pro-
vincianita’, con quien fin-
giendo ‘Aquel amor’, hubo 
una ‘Simulación’ amorosa 
que lo llevó a una ‘Pesadi-
lla de amor’ y de allí mis-
mo a inspirarse en ‘Una 
canción especial’ llamada 
‘Mi media naranja’. ‘No se 
me equivoque’ fue lo que 
le dijo ‘con toda el alma’ el 
hijo de la Jagua del Pilar 
a esa ‘Señora’, cuando ‘En 
este sitio’ compuso en ‘Una 
ocasión especial’ ‘A una 
querida amiga’ la canción 
titulada: ‘Así no es ella’. 

al señor presidente Gustavo 
Petro, el país le ha quedado 
grande para gobernarlo.

Claro, está todo ello 
acompañado de la prensa 
corrupta, neoliberal y de 
ultraderecha que intenta 
hacer creer que 35 días de 
gobierno eran suficientes 
para aplicar lo prometido. 
Desconociendo que aquí 
hay independencia de pode-
res, que nosotros no pode-
mos soslayar ni imponerle 
a los fiscales, jueces, magis-
trados y altas cortes lo que 
se debe hacer con base a la 
voluntad del poder. Seño-
res, eso se llama dictadura. 
El pueblo debe pronunciar-
se y hacer un llamado a los 
alcaldes y gobernadores, asi 
como también a los entes 
de creación constitucional 
como la Fiscalía, Contralo-
ría, Procuraduría y Defen-
soría del Pueblo, para que 

como Urumita, La Jagua 
del Pílar y El Plan-  está 
en el área de influencia del 
Cerro Pintao, que hace par-
te de la llamada Serranía 
del Perijá, sistema hídirico 
donde nacen muchos ríos, 
que no son tan caudalosos 
y se afectan con la sequía 
profunda que cíclicamente 
se soporta en esta zona.

Otra importante caracte-
rística de este pueblo es la 
de que existe en el regazo de 
la serranía, la posibilidad de 
que haya minerales valiosos. 
En estos momentos se vive 
una diferencia entre la em-
presa que explora lo interno 
de la cordillera, en un sitio 

no caigamos en la trampa 
de los medios que nos in-
tentan hacer creer que lo 
que elegimos fue lo peor.

Reformas tributarias 
han habido y habrá, el 
problema está en que el di-
nero de las anteriores re-
formas nunca disminuyó 
la pobreza, sino por el con-
trario disparó sus cifras. 
Nunca fue a los bolsillos de 
los más pobres, con desa-
rrollo social, urbano y eco-
nómico. Y entonces, ¿para 
quién eran los impues-
tos que pagamos? Sólo 
el 2% de la población 
rica se hizo más rica. 
Confiamos y seguiremos 
confiando en el gobierno 
de Petro y Márquez, pero 
no nos dejaremos intimi-
dar por argumentos sin 
peso, no dejaremos que las 
‘hienas’ sigan riendo bajo 
una luna de sangre. Los 
maestros seguiremos en la 
tarea de educar.

celso de música vallenata, 
contando con un extenso e 
importante número de ex-
ponentes que representan 
al folclor colombiano en 
otras latitudes geográficas, 
cercanas y alejadas, mante-
niendo en alto el nombre de 
Colombia y atrayendo  -de-
bido a sus destacadas melo-
días-  la mirada y atención 
de los amantes del folclor y 
de nuestra música.

Es posible que haya 
dejado por fuera algunas 
otras peculiaridades de 
este musical y singular 
pueblo, que celebra del 15 
al 18 de septiembre su ar-
chirreconocido y atrayen-
te evento: Festival Cuna 
de Acordeones.

Por Alexandro 
Hernández 
Rodríguez
wayuu21@gmail.com

Por David Celedón 
Orsini
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Sama, una empresa con una deuda  
superior a 35 mil millones de pesos

Hoy, la compañía está a un paso de la liquidación

La empresa Sama 
está a un paso de 
la liquidación, así 
lo informó el alcal-

de de Manaure, Elven José 
Meza, luego de conocer la 
situación financiera por la 
que atraviesa la entidad.

El mandatario confirmó 
que actualmente Sama 
tiene una deuda de más 
de 35 mil millones de pe-
sos, embargos a la orden 
del día, además que no 
cuenta con autonomía ad-
ministrativa y jurídica.

Precisó que la adminis-
tración como socio de la 
empresa con un 24% de las 
acciones, propone la liqui-
dación toda vez que estuvo 
intervenida en ley 550 y fra-
casó con el plan de pago que 
se había suscrito con la Su-
perintendencia y el Ministe-
rio de Hacienda, porque no 
contó con los recursos para 
cumplir con el compromiso.

“Hoy la situación está 
igual o peor, estamos lla-
mando a los manaureros a 
rodear las intenciones de la 
administración municipal, 
ya hemos adelantado unas 
reuniones, el presidente tie-
ne conocimiento de la situa-
ción de la empresa como tal, 
entonces que el Gobierno 
nacional defina, le vamos 
a  decir aquí está la empre-
sa porque ni Manaure ni 
la parte societaria tienen 
como responder por su ope-
ratividad”, dijo.

Agregó que toda empre-
sa se sostiene con recur-
sos y con ingresos, y hoy 
lamentablemente Sama 
no produce un recurso que 
le permita poder sufragar 
toda la responsabilidad a 
su cargo, porque no es so-
lamente la parte producti-
va también la parte social 
que indica la ley.

sal almacenada. 
“Hoy todos conocen el 

problema de Sama, no 
es viable,  pero hoy  ni el 
Gobierno nacional,  ni el 
departamental,  ni el  mu-
nicipal cuentan con  los re-
cursos para que la empre-
sa subsista, y los socios de 
Sama que son comunidades 
en situación de vulnerabili-
dad, porque hace cuanto no 
se hace una explotación y 
ahí está Waya Wayu,   que 
son madres cabezas de fa-
milia,  y que explotan la sal 
artesanal,  hace cuanto no 
se hace una socialización 
en Sumaichi, que son todas 
las autoridades que están 
en el área de influencia 
y que son 8500 personas 
aproximadamente y Aso-
charma que la empresa 
como tal debía darle agua 
para que pudiera trabajar  
las charcas particulares y 
tampoco producen,  porque 
la empresa no tiene la sos-
tenibilidad”, puntualizó.

En ese sentido, el fun-
cionario sostuvo que una 
vez definida la liquidación 
se debe trabajar un plan 
para salvaguardar un bien 
que es público, que necesa-
riamente requiere el apor-
te y el apoyo del gobierno 
nacional para seguir ex-
plotando la sal y que la 
empresa sea sostenible.

Señaló también que la 
empresa ha venido pagan-
do una deuda que tenía de 
5.400 millones por acreen-
cias laborales, y hoy nada 
más se deben 1.300 o 
1.400 millones. 

“Lo que el señor gerente 
ha venido haciendo, es tra-
bajar con un manejo de flu-
jo de caja para poder pagar 
parte de la nómina cuyo va-
lor es de aproximadamen-
te 200 millones de pesos, 
además de la operatividad, 
y hoy no está produciendo 
para cumplir con esos com-
promisos”, aseguró.

Recordó que es un proble-
ma que viene de hace varios 
años, donde lamentable-
mente alcaldes anteriores 
no se preocuparon por to-
mar decisiones radicales 
para superar la crisis eco-
nómica de Sama.

“Hoy que tenemos cla-
ridad del tema, ya radica-
mos ante el Ministerio de 
Minas y Energía, ante la 
Agencia Nacional de Infra-
estructura, toda la docu-
mentación necesaria para 
que se tomen las acciones 
que se consideren necesa-
rias”, manifestó.

Expresó que la situación 
es de inseguridad financie-
ra, lo que dificulta que la 
empresa opere normalmen-
te, cumpliendo con todas 
sus obligaciones.

Decisiones
La primera autoridad 

del municipio de Manau-
re, Elven José Meza, dijo 
que, frente a las denuncias 
del robo de sal, se tomaron 
algunas decisiones, una de 
ellas que solo podrán circu-
lar con el producto los ca-
miones que cuenten con el 
certificado expedido por la 
empresa Sama. 

Mostró su preocupación 

por el bloqueo por parte 
de algunos miembros de la 
asociación Waya Wayuu, 
que hacen una serie de exi-
gencias que no están dentro 
del resorte de la empresa.

Agregó también que 
mientras se trabaje en el 
proceso de reorganización 
no se va a permitir que 
ninguna persona se robe 
la sal que se encuentra en 
el territorio.

“Hoy el antojo de un so-
cio que quiere y que tiene 
unas pretensiones, tiene la 
empresa bloqueada, pero si 
se presta para  que vayan 
a sacar sal y que la quie-
ran vender en Maicao y en 
otro lado,  vamos a ir  con 

mano fuerte porque no va-
mos a permitir que se roben 
un grano de sal,  los camio-
nes y la gente que está en 
esa condición vamos a con-
trarrestar y vamos a darle 
duro a la delincuencia con 
respecto al tema del robo de 
la sal”, afirmó.

La producción
Actualmente, la empre-

sa Sama produce 200 tone-
ladas de sal, de un millón 
que se contemplaba que no 
puede cumplir con esa meta 
porque no cuenta con la in-
fraestructura para abaste-
cer las necesidades del país. 

Las 200 toneladas que 
se producen se comerciali-
zan a ciertos sectores de la 
Costa, y a unos industriales 
que venden a nivel nacional 
a una escala mínima, recur-
sos que se utilizan para el 
pago de nómina, responsa-
bilidad con la Superinten-
dencia, acuerdos de pago y 
lógicamente los costos míni-
mos de operación. 

Sobre el contrato de ope-
ración suscrito con la em-
presa Big Group en 2014, 
el alcalde Elven José Meza 
expresó que fue nocivo 
para la empresa, además 
que a su salida no dejaron 

Elven José Meza, alcalde 
del municipio de Manaure.

Sama no produce recurso que le permita poder sufragar la responsabilidad a su cargo.

Por Betty  
Martínez Fajardo
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Comunidad indígena de Urapá, en Albania, 
tendrá servicio de agua las 24 horas

Tras el desarrollo de un sistema de bombeo

La comunidad in-
dígena de Urapá, 
ubicada en el mu-
nicipio de Albania, 

adelantó la rehabilitación 
de un pozo, el desarrollo de 
un sistema de bombeo y la 
construcción de dos hidro-
silos que beneficiarán 15 
viviendas que ahora ten-
drán servicio de agua las 
24 horas del día. 

Esta iniciativa se hace 
realidad gracias al cum-
plimiento de los acuerdos 
resultantes de la Senten-
cia T-704 entre la comuni-
dad y Cerrejón.

“Darle gracias a Dios, por 
sus bendiciones, por la opor-
tunidad que nos está dando 
con las compensaciones que 
se lograron con Cerrejón. 
La empresa como nuestro 
vecino es un gran aliado, 
personalmente nuestra co-
munidad tenemos una muy 
buena relación con Cerre-
jón. Realmente es la pri-
mera fuente de empleo que 

tenemos en el departamen-
to con salario justo y opor-
tunidades. Tanto para los 
trabajadores como para no-
sotros como comunidad nos 
ha traído mucho progreso, 
tener a Cerrejón como veci-
no”, afirmó Luis Ángel Gon-
zales, autoridad tradicional 
de la comunidad de Urapá.

Además de la posibili-
dad de tener agua las 24 

horas en sus residencias, 
este proyecto ha permitido 
tener un sistema de riego 
para mejorar la siembra 
de cultivos tradicionales 
y un abrevadero para los 
animales de cría.

“Es una gran satisfacción 
poder ver hoy este proyec-
to de solución de agua en 
la comunidad de Urapá ya 
como una realidad. Cuan-

do vemos como el agua está 
llegado a todas las casas, a 
los baños, es difícil no emo-
cionarse y sentirse orgullo-
so de ser parte de una em-
presa que apoya para que 
las comunidades guajiras 
encuentren soluciones a 
sus retos”, afirmó Giovanna 
Romero, gerente de Diálogo 
Social de Cerrejón.

Cerrejón, a la fecha, ha 

protocolizado 219  acuerdos 
con comunidades incluidas 
en la Sentencia T-704, y 
viene adelantando la docu-
mentación para el proceso 
de implementación con 202 
de ellas, dentro de los cua-
les se ha avanzado en la de-
finición e inicio de ejecución 
de más de 600 proyectos 
que redundará en benefi-
cios para sus integrantes. 

DESTACADO
Además de tener 
agua en sus casas 
las 24 horas, 
este proyecto ha 
permitido tener un 
sistema de riego para 
mejorar la siembra de 
cultivos tradicionales 
y un abrevadero para 
los animales de cría.

Servicio de agua se consti-
tuye en un gran beneficio.
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Experiencias significativas, protagonistas 
en el Foro Educativo Municipal de Albania

Tuvo como jurados a José Cantillo, Julio César Payares y Luis Barrios

Bajo la temática ‘Cerran-
do brechas de aprendiza-
je: Una apuesta educativa 
en Albania’, se dio inicio 
al Foro Educativo Munici-
pal 2022 que fue instalado 
por el alcalde Néstor Sáenz 
González y contó con la pre-
sencia de la secretaria de 
Educación, Michelle Rodrí-
guez Rodríguez y las dife-

Las experiencias significativas fueron dadas a conocer por docentes y estudiantes de las instituciones educativas.

rentes experiencias signifi-
cativas de las instituciones 
educativas del municipio, 
que fueron las verdaderas 
protagonistas.

Estas experiencias signi-
ficativas fueron dadas a co-
nocer por docentes y estu-
diantes de cada una de las 
instituciones educativas 
participantes, en ellas se 

cuenta la manera en la que 
han buscado minimizar las 
brechas de aprendizaje y 
las diferentes estrategias 
que se han diseñado para 
fortalecer las habilidades 
físicas y emocionales de los 
niños, niñas y adolescentes 
en espacios de entreteni-
miento, recreación, apro-
vechamiento de tiempos 

libres y diversión. 
El encuentro académico 

tuvo como jurados a llegar 
Licenciado José Cantillo, 
al periodista Julio César 
Payares y al docente Luis 
Barrios, quienes dieron 
los resultados de acuerdo 
a la guía pedagógica en-
viada por el Ministerio de 
Educación y que permite 

evaluar de forma efecti-
va cada una de las expe-
riencias presentadas, una 
oportunidad para resaltar 
el trabajo arduo de docen-
tes en las aulas de clases.

Así mismo, se contó 
con la intervención de la 
psicóloga Isabel Cristina 
Oñate, de la fundación 
por el desarrollo de mi 
región, quien abordó la 
temática desde la parte 
emocional y sentimental, 
reconociendo los factores 
que limitan a un apren-
dizaje acertado y al me-
joramiento de conductas 
que perjudican la salud, 
el bienestar y la sana con-
vivencia ante la sociedad.

Finalmente, los jurados 
eligieron a la institución 
Educativa San Rafael de 
Albania como ganadora, 
tras presentar la expe-
riencia “Yo amo leer”, así 
mismo el segundo lugar lo 
obtuvo la Institución Etno 
Educativa Aküaipa, pre-
sentando una propuesta de 
emprendimiento.

Oro Negro viajará a La Ceja, Antioquia
JM y Guajira FC recibirán a sus rivales cesarenses en casa por la Primera C
Tres clubes deportivos de 
futbol de La Guajira ha-
rán su debut de cara a las 
series programadas por la 
Difutbol dentro del Torneo 
Nacional 2022.

El Club Deportivo JM de 
El Molino y Guajira FC de 
Maicao en categoría Pri-
mera C, recibirán a sus dos 
rivales provenientes del Ce-
sar. De La Jagua de Ibirico, 
Unión Jagüera; y de Bece-
rril, Deportivo Nápoles, en 
casa, y Oro Negro de Alba-
nia, categoría Sub-17 viaja-
ra al municipio de La Ceja, 
Antioquia, para medirse a 
su rival, Total Soccer.

Cabe indicar que Oro 
Negro FC de Albania tuvo 
su victoria en casa ante 

El Guajira FC espera al Nápoles de Becerril, mientras JM de El Molino al Unión Jagüera.

Los concejales se reunieron con más de 70 propietarios 
de fincas, campesinos y ganaderos de la zona rural. 

cancha Alberio Salcedo.
Seguidamente, Guajira 

FC recibirá al Club Deporti-
vo Nápoles de Becerril, Ce-
sar, este fin de semana en el 
municipio fronterizo.

Precisamente, Nápoles 
de Becerril en el estadio 
‘Pacho’ Rojas igualó 2-2 
ante Guajira FC, club que 
se llevó un buen resultado 
en su visita al Cesar.

Esta serie que, con el em-
pate quedó abierta, tendrá 
su partido de vuelta el do-
mingo 18 de septiembre en el 
estadio Hernando Urrea de 
Maicao, escenario que decidi-
rá si los de Becerril o los de 
Maicao seguirán en carrera 
en el Campeonato Nacional 
Interclubes de Primera C.

Mingueo FC con un mar-
cador 2-1; luego viajó al 
corregimiento de Mingueo, 
jurisdicción de Dibulla, 
donde dejó sin oxígeno al 

club “celeste” al igualar 
1-1, diana que fue anotada 
por Mario Londoño por el 
Club Oro Negro para dejar 
un marcador 3-2.

El primero en recibir a su 
rival es el Club Deportivo 
JM del Molino, el cual tendrá 
que remontar el marcador 
2-1 ante Unión Jaguera en la 

Concejales de Barrancas visitaron la 
Serranía de Sierra Azul y Punto Claro
Después de recorrer una 
vía  intransitable y desta-
pada llegaron los conce-
jales de Barrancas hasta 
la Serranía Sierra Azul y 
Punto Claro. 

La comisión estuvo co-
ordinada por Jesús José 
Gómez Gámez, presidente 
del recinto, los cuales es-
tuvieron reunidos con más 
de 70 propietarios de fincas 
campesinos y ganaderos de 
la zona rural. 

Los campesinos de 
la Sierra Azul y Punto 
Claro representados por 

Rider Gámez y Vicente 
Parodi, detallaron con 
preocupación el abando-
no de la carretera, que se 
encuentra abandonada 
por más de 50 años.

Asimismo, solicitaron 
apoyo de la Alcaldía mu-
nicipal para llevar un bul-
dócer o una máquina para 
mejorar el trayecto, ya que 
están a punto de sacar la 
cosecha de café y no tienen 
otra manera de sacarlo.

Otra de las peticiones 
fue la instalación de pane-
les solares y realización de 

brigadas de salud para los 
habitantes de la región. 

Los cabildantes escu-
charon muy detenida-
mente a los labriegos y 
manifestaron que lleva-
rán todas las inquietudes 
al alcalde municipal Iván 
Mauricio Soto, quien es 
el que ejecuta y ordena el 
gasto en el municipio. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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La magia y el encanto cultural se tomaron ayer las calles de Villanueva, luego de más de 24 meses 
de ausencia, producto de la pandemia. Durante el desfile, se resaltó el sonar de las bandas de paz y 
el danzar de mujeres, hombres y niños con el respaldo de entidades públicas y privadas. ‘El Cuna’ se 

metió y sus hijos abrieron con bombos y platillos la edición 44 del Festival.

Villanueva se engalanó con el desfile de  
apertura del 44º Festival Cuna de Acordeones

Sistema Cardenal se hizo presente en el grandioso  
desfile inaugural del Festival Cuna de Acordeones  

que recorrió ayer las calles de Villanueva.

Cumpleaños de Michelle Rodríguez,  
secretaria de Educación de Albania

Dándole gracias a Dios para que cada día guíe sus pasos e ilumine su camino y la llene 
de mucha sabiduría para que siga con su gran labor como una secretaria comprome-
tida y manteniendo la organización y el trabajo en equipo. Funcionarios de la Secreta-
ría de Educación celebraron el cumpleaños de su jefa, Michelle Rodríguez Rodríguez, 
quien durante el poco tiempo que lleva al frente de la cartera se ha ganado el cariño 
de todo el cuerpo de docentes y estudiantes del municipio.
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Óscar Gamarra y Camilo Carvajal 
presentan su álbum ‘Tridimensional’

Este sábado será el lanzamiento en vivo en el estadio de sóftbol de Riohacha

Oficialmente se estrena 
‘Tridimensional’, uno de los 
discos más esperados en 
esta era de nuevas figuras 
del canto vallenato, un tra-
bajo de 17 canciones bien 
logradas, en el que Óscar 
Gamarra y Camilo Carva-
jal tallaron su talento con 
melodías contemporáneas 
y modernas, que dio como 
resultado un producto equi-
librado para los diferentes 
públicos que respaldan a 
esta dupla musical.

‘Tridimensional’ fue 
creado en Valbuena Music 
Studio de la ciudad de Va-
lledupar, bajo la producción 

todo el mundo en el ca-
nal oficial de YouTube de 
Óscar Gamarra, y en los 
próximos días en todas las 
plataformas de música.

El listado de canciones 
es el siguiente: La ame-
naza – Cristian Mejía, La 
que te cae – Marco Rome-
ro (Juanpa Aconconcha y 
Camilo Carvajal), Tridi-
mensional – Alberto Ka-
mmerer, Te zafé – Marco 
Romero, Lo mismo me da 
– Omar Geles,  No lo pien-
ses tanto – Brayan Frago-
zo, La escena – Deiner José 
Chamorro / Dilan Suárez / 

Matín Hernández, No insis-
tas – Manuel Julián, Per-
dóname – Camilo Carva-
jal. Me encantas – Carlos 
Rueda, Ese beso – Omar 
Geles, Repetimos y ya – 
Tito Manjarrés, Te amo – 
Sergio Luis Rodríguez, La 
payasada – Carlos Amarís, 
El modelo – ‘Yeyo’ Núñez, 
De cero a cien – Édgar Ca-
margo y En qué estaba pen-
sando – ‘Tavo’ Sumoza.

El lanzamiento del ál-
bum ‘Tridimensional’ por 
parte de Óscar Gamarra 
y Camilo Carvajal se rea-
lizará mañana desde las  
5 de la tarde en el estadio 
de sótbol de Riohacha, con 
entrada libre al público. 

Óscar Gamarra Pertuz 
es un joven artista nacido 
en Riohacha el 25 de octu-
bre de 1997. Es el último de 
tres hermanos y está lleno 
de principios y valores.

Óscar Gamarra y Camilo Carvajal darán a conocer las 
canciones de su nuevo álbum mañana en Riohacha.

de Erichs Martínez, Camilo 
Carvajal y Juanpa Acon-
cha, y el encargado de la 
grabación, mezcla y maste-
rización fue Álvaro Araújo; 
un equipo de profesionales 
de la música que ha aporta-

do grandes éxitos al folclor 
vallenato y que con ‘Tridi-
mensional’ sigue sumando 
a su catálogo. 

El álbum ‘Tridimensio-
nal’ se adelantó y ya se 
encuentra disponible para 

DESTACADO
‘Tridimensional’ se 
adelantó y ya se 
encuentra disponible 
para todo el mundo 
en el canal oficial de 
YouTube de Óscar 
Gamarra, y en los 
próximos días en 
todas las plataformas 
de música.

‘Riohacha y sus bonanzas’, el 
conversatorio que dio inicio al 
Festival del Río de la Hacha
Con el conversatorio ‘Rio-
hacha y sus bonanzas’ se 
dio inicio a la cuarta edi-
ción del Festival del Río 
de La Hacha, un evento 
académico de carácter his-
tórico que mostró la ra-
diografía que ha vivido la 
capital guajira a través de 
diferentes bonanzas.

El nutrido evento reali-
zado en la discoteca JP en 
la avenida Circunvalar, 
contó con el letrado perio-
dista Édgar Ferrucho Pa-
dilla y el abogado historia-
dor Luis Eduardo Acosta 
Medina, como panelistas, 
bajo la moderación de Elder 
“El Chaca” Brito; quienes 
convergieron en la historia 
reciente y no reciente de 
Riohacha y su emblemático 
barrio Arriba, lugar donde 
se dieron los primeros asen-
tamientos de pescadores y 
que posteriormente daría 
nacimiento a esta capital.

El festival continuó ayer, 
y en el lugar más represen-
tativo del barrio Arriba, el 
parque Centenario, el esce-
nario desarrolló toda la pro-
gramación preparada para 
propios y visitantes, como 
un tributo a los 477 años de 
poblamiento de la ciudad.

Este año el festival está 
cargado de muchas acti-
vidades para disfrutar en 
familia como la feria gas-
tronómica, el concurso de 
dominó, la maratón de ca-
rrera en sacos y el concurso 
de pesca con cordel.

Para exaltar y vivir el 
folclor vallenato, iniciaron 
los concursos de canción in-
édita, cantante y piqueria. 
Asimismo, en la tarima cen-
tral las presentaciones mu-
sicales a cargo de Wilfred 
Arrieta, Anthony Portillo, 
la champeta de Kelly Soto 
y el reggaeton de Flow HD, 
todos talentos locales.

En el barrio Arriba

Édgar Ferrucho y Luis Eduardo Acosta fueron los pane-
listas bajo la moderación de Elder “El Chaca” Brito. 
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El vandalismo sigue haciendo de las suyas en Valledupar. 
Por tercera vez fue destruida la valla publicitaria del gru-
po Kvrass, instalada en la parte posterior de la Universi-
dad Popular del Cesar, sede Hurtado. Los desadaptados le 
quitaron el logo y la leyenda del grupo Kvrass. “Se eviden-
cia que la persona que está  haciendo esta acción delictiva 
por tercera vez, demuestra que está ensañada en que no se 
visualice el nombre de Kvrass”, dijo una fuente.

Por tercera vez, vandalizan valla  
del grupo Kvrass en Valledupar 

Con más de 1.000 agentes, Policía garantizará 
seguridad en celebración de Amor y Amistad

Autoridades buscan mantener la convivencia

Para que las flores, choco-
lates, besos y abrazos sean 
los protagonistas en la ce-
lebración del Día del Amor 
y Amistad y no las riñas e 
inseguridad, el Departa-
mento de Policía Guajira 
dispondrá de un dispositi-
vo de seguridad con más 
de 1.000 uniformados des-
plegados a lo largo y ancho 
de la jurisdicción.

“Durante el fin de semana 
tendremos unos controles 
especiales con aproximada-
mente 1.000 uniformados, 
entre hombres y mujeres; 
con un servicio volcado a 

Tanto en las vías de La Guajira como en las calles de Riohacha estará desplegada la Policía este fin de semana.

las calles, cercano al ciuda-
dano, realizando puestos de 
control, planes de registro e 
identificación a personas y 
controles a establecimien-
tos abiertos al público que 
permitan contrarrestar 
comportamientos que afec-
tan la seguridad y convi-
vencia ciudadana”, señaló 
la institución policial.

Por otro lado, en carre-
teras de La Guajira, la sec-
cional de Tránsito y Trans-
porte va a estar realizando 
diferentes campañas de 
prevención y acompañando 
a los conductores de vehícu-

los y motocicletas.
Las autoridades entre-

gan algunas recomendacio-
nes, como las siguientes:

Recuerde que el Co-
vid-19 sigue presente, 
aunque no sea obligatorio 
el uso del tapabocas, acate 
las medidas de protección 
mínimas como lo son el 
distanciamiento social, la-
vado de manos constante 
con agua y jabón, cuidado 
especial al momento de es-
tornudar y uso adecuado 
del tapabocas. 

Cuide sus pertenencias, 
especialmente en lugares 

de concentración de per-
sonas como centros comer-
ciales, parques, balnearios 
o restaurantes.

Tenga en cuenta que en 
estas fechas especiales hay 
bastante movimiento de di-
nero por motivo de compras 
en todo el sector comercio, 
adopte las medidas de auto-
protección necesarias.

Sea tolerante, evite riñas 
y comportamientos contra-
rios a la convivencia que 
afecten a sus vecinos o se-
mejantes. Si va a salir deje 
su residencia bajo el cui-
dado o recomendada a una 

persona de confianza.
Es importante haber he-

cho la revisión técnico-me-
cánica de su vehículo, antes 
de haber emprendido el via-
je, es decir, líquidos, frenos 
y estado de las llantas.

No tenga afán de llegar. 
Respete siempre las señales 
y las normas de tránsito.

Mientras conduce no use 
elementos distractores, 
como celulares, tablets, ra-
dios, pantallas, etc.

Antes de emprender el 
viaje, trate de verificar el 
estado de la vía que toma-
rá a través de aplicaciones 
o marcando al #767, don-
de igualmente podrá soli-
citar asistencia.

Si va a consumir licor, 
hágalo con moderación y en 
lugares de su entera con-
fianza. Desconfíe de bebi-
das con precios más bajos 
de los que regularmente se 
encuentran en el mercado.

Si necesita ayuda o de-
nunciar cualquier actividad 
delictiva o sospechosa, lla-
me a la línea gratuita 123 
o al celular del cuadrante 
de su jurisdicción, en don-
de profesionales de Policía 
lo atenderán, garantizando 
absoluta reserva.

Tres detenidos por tráfico de estupefacientes en Maicao
Con 116 dosis de estupefa-
cientes, las autoridades de 
la Policía capturaron a dos 
venezolanos y a un colom-
biano en Maicao. La droga, 
al parecer, la pretendían co-
mercializar en el centro del 
municipio fronterizo. 

Los tres sujetos fueron 
sorprendidas con dosis de 
base de coca, bazuco y clor-
hidrato de cocaína. 

El primer procedimiento 
lo desarrollaron las autori-
dades en la calle 16 con ca-
rrera 18, donde fue captura-

Luego, en un tercer ope-
rativo, en la calle 11 con 
carrera 13, mediante la-
bores de registro y control, 
las autoridades apresaron 
a Julio Antonio Hernán-
dez, de 45 años, cuando te-
nía en uno de los bolsillos 
del pantalón, 16 dosis de 
clorhidrato de cocaína.  

Las personas captura-
das y alcaloide incautado 
fueron dejados a disposi-
ción de la Fiscalía URI de 
Maicao por el delito de trá-
fico, fabricación y porte de 
estupefacientes. 

Quedaron ante las autoridades competentes 

do Jean Carlos Rojas López, 
de 25 años, a quien después 
que le practicaran un regis-
tro personal le encontraron 
dentro de una mochila 70 
papeletas con base de coca. 

En esa misma dirección 
detuvieron a William Es-
teban Álvarez, de 25 años, 
a quien sorprendieron por-
tando 30 dosis de bazuco 
guardados en un bolso.  

Capturan a sujeto en Fonseca por porte 
ilegal de armas de fuego y municiones
En Fonseca, miembros de 
la Policía capturaron a un 
sujeto por porte ilegal de 
armas de fuego. Según las 
autoridades, también le 
incautaron una pistola sin 
salvoconducto.

El procedimiento lo lle-
varon a cabo las autorida-
des cuando el cuadrante 
en servicio realizaba acti-
vidades de disuasión, pre-
vención y control por la ca-
lle 17 con carrera 9, barrio 
12 de Octubre.

“Allí observaron a una 
persona de sexo masculino 
con una actitud sospecho-

sa, la cual llamó la aten-
ción de los policías, quienes 
precedieron a practicarle 
un registro personal, ha-
llándole en la  pretina un  
arma de fuego tipo pistola”, 
dijo la Policía.

Los uniformados lo 
identificaron como Jhon 
Breiner Ramírez Santo, 
a quien le preguntaron si 
tenía documentación que 
acreditara la legalidad del 
arma de fuego, manifes-
tando no tenerla.

Le leyeron y materiali-
zaron los derechos como 
persona capturada por el 

Jhon Breiner Ramírez San-
to, capturado en Fonseca.

Jean Carlos Rojas López, William Esteban Álvarez y Julio 
Antonio Hernández, capturados con estupefacientes.

delito de fabricación, tráfico 
o porte de armas de fuego, 
dejándolo a disposición de 
la autoridad competente.
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Por narcotráfico capturan en Valledupar a 
‘Papa’ Montero, hombre cercano a ‘Jorge 40’

Supervisaba el arribo de los cargamentos de cocaína a La Guajira

En un centro comercial al 
norte de Valledupar, fue 
capturado Álvaro Montero 
Montalvo, alias Papa Mon-
tero o ‘El Calvo’, señalado 
por el delito de narcotráfico.

Según fuentes prelimina-
res, el hombre fue detenido 
por la Dijín, cuando se en-
contraba tomando café en 
uno de los locales del esta-
blecimiento comercial.

Montero Montalvo fue 
detenido el 3 de abril de 
2008 en un restaurante de 
Barranquilla. En esa épo-
ca sería el responsable de 
coordinar todas las finan-
zas y la logística de la or-
ganización paramilitar de 
Rodrigo Tovar Pupo, alias 
Jorge 40. Era uno de los 
hombres más cercanos al 
exjefe del Bloque Norte de 
las Autodefensas.

La Policía aseguró que te-
nía estrechas relaciones con 
miembros de gremios y de 
un sector de la política del 
Atlántico y del Cesar, espe-
cialmente en Valledupar.

Según las autoridades, 
supervisaba el arribo de 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 327
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudi-
vision en la modalidad de reloteo No. 380 del15 de sep-
tiembrede 2022, al señor:ALAIT DE JEUS DIAZ ESCALANTE,   
identificado con cedula de ciudadanía No.84.005.624 expe-
dida en Barrancas- La Guajira, para que en el término de 
cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo,al  señor: ALAIT 
DE JEUS DIAZ ESCALANTE,   identificado con cedula de ciu-
dadanía No. 84.005.624 expedida en Barrancas- La Guajira, 
para segregarun (1) lote de menor extensión, de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la carrera 12ª1 
No.36C-25 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 215,60m2 , 
del cual se segrega un(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 12ª1No.36C-21. Area:105.84 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 19.60 metros lineales colinda con 
predios de Ligia Luque,   Lindero Sur: mide 19.60 metros 
lineales colinda conlote restante, propiedad de AlaitDiaz 
Escalante,   Lindero Este: mide 5.40 metros lineales colin-
da conpredios del municipio de Riohacha, Lindero Oeste: 
mide5.40  metros  colinda con carrera 12ª1 en medio y con  
predios del municipio de Riohacha.
LOTE RESTANTE.Dirección: Carrera 12ª1  No. 36C-27. 
Area:109,76 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte:mide 19.60 metros lineales, 
colinda con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de alaitDiaz 
Escalante,    Lindero Sur: mide 19.60  metros lineales colinda 
con predios de DelciDiazMejia,   Lindero Este: mide 5.60 me-
tros lineales  colinda con predios del municipio de Riohacha, 
Lindero Oeste: mide 5.40  metros  colinda con carrera 12ª1 
en medio y con  predios del municipio de Riohacha.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 16.50 
M2
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 losquince (15) días 
del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 288
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 326
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad deobra nuevaNo.379del 15 de 
septiembre  de 2022, al señor ALAIT DE JESUS DIAZ ES-
CALANTE,  identificado con cedula de ciudadanía numero 
84.005.624 expedida en Barrancas-La Guajira, para que 
en el término de cinco(5) 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 urbanísti-
ca de construcción en la modalidad deobra nueva,al señor 
ALAIT DE JESUS DIAZ ESCALANTE,  identificado con cedula 
de ciudadanía numero 84.005.624 expedida en Barrancas-La 
Guajira,  para un apartamento de un (01) piso, en un  lote 
de terreno de su propiedad ubicado sobre la CARRERA 12ª1 
No.36c-25de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

CUADRO DE ÁREAS 
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA DE ACCESO  5.77

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 322
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 375  del 13 de septiem-
bre de 2022, al  señor: HERNAN DAVID FUENTES GARCIA,   
identificado con cedula de ciudadanía No. 84.093.428 ex-
pedida en Riohacha- La Guajira, para que en el término de 
cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,al  señor: 
HERNAN DAVID FUENTES GARCIA,   identificado con cedula 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 325
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de su-
division  en la modalidad de reloteo No. 378  del 14 de 
septiembre de 2022, ala  señora: LUISA FRIAS CUADRADO,   
identificada con cedula de ciudadanía No. 26.957.648 expe-
dida en Riohacha- La Guajira, quien otorga poder especial, 
amplio y suficiente a la señora: LAUDIS MARINA PEÑARA-
NA FRIA, identificada con cedula de ciudadanía numero 

EDICTOS
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 336  del 22 de agosto 
de 2022, al  señor: EDGAR PIMIENTA CAICEDO,   identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.804.832 expedida en Rio-
hacha- La Guajira, para que en el término de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,al  señor: al  
señor: EDGAR PIMIENTA CAICEDO,   identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.804.832 expedida en Riohacha- La 
Guajira, para segregar un (1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 18  
No. 5B-21 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 1.138,65m2 
, del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.  Dirección: Calle 18 No.5B-17. Area:342.20 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 11.80 metros lineales colinda con calle 
18 en medio y con  predios de Luis E. Lopez y Mariaolar-
te,   Lindero Sur: mide 11.80  metros lineales colinda con 
lote restante, propiedad de Edgar Pimiena Caicedo,   Lindero 
Este: mide 29.00 metros lineales colinda con lote restante, 
propiedad de Edgar Pimienta Caicedo, Lindero Oeste: mide 
29.00  metros  colinda con predios de Manuel Movil Padilla. 
LOTE RESTANTE. Dirección: Dirección: Calle 18 No.5B-21. 
Area:796.45 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 7.45 metros lineales 
colinda con calle 18 en medio y con  predios de Luis E. Lopez 
y Mariaolarte,   mas línea quebrada de 11.80 metros linea-
les con lote No. 1 a desenglobar,  Lindero Sur: mide 12.68  
metros lineales colinda con calle 19 en medio,   Lindero Este: 
mide 31.04 metros lineales colinda con predio con cedula 
catastral No. 010402450020000, mas 48.72 metros lineales 
con predio con cedula catastral No. 010402450019000, 
Lindero Oeste: mide 29.40  metros  colinda con lote No. 1 
a desenglobar, mas 48.92 metros lineales, con  predio con 
cedula catastral No. 010402450016000.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 77.11 
M2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE CESION: CALLE 18: 37,17M2
AREA DE CESION: CALLE 19: 39.94M2
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 veintidos (22) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

63.352.044 expedida en Bucaramanga- Santander,  para que 
en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión  en la modalidad de reloteo,aa la  señora: 
LUISA FRIAS CUADRADO,   identificada con cedula de ciu-
dadanía No. 26.957.648 expedida en Riohacha- La Guajira, 
quien otorga poder especial, amplio y suficiente a la señora: 
LAUDIS MARINA PEÑARANA FRIA, identificada con cedula 
de ciudadanía numero 63.352.044 expedida en Bucaraman-
ga- Santander, para segregar un (1) lote de menor extensión, 
de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la 
calle 23  No. 12C-85 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 300,00m2 , 
del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.  Dirección: Calle 23 No. 12C-85. Area: 150,00m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda con calle 
23 en medio,  Lindero Sur: mide 10.00 metros lineales colin-
da con lote restante, propiedad de Luisa Peñaranda,   Linde-
ro Este: mide 15.00 metros lineales colinda con predio No. 
44-001-00-0104-00-00-0143-0013-0-00-00-0000, Lindero 
Oeste: mide 15.00  metros  colinda con carrera 13 en medio.
LOTE No. 2.  Dirección: Carrera 13 No. 23-25. Area: 
150,00m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales 
colinda con lote a desenglobar,  Lindero Sur: mide 10.00 
metros lineales colinda con predio No. 44-001-00-0104-
00-00-0143-0013-0-00-00-0000,   Lindero Este: mide 15.00 
metros lineales colinda con predio No. 44-001-00-0104-00-
00-0143-0013-0-00-00-0000, Lindero Oeste: mide 15.00  
metros  colinda con carrera 13 en medio
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
126.00 M2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE CESION: CALLE 23: 31.50M2
AREA DE CESION: CARRERA 13: 94.50M2
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 catorce (14) 
días del mes de septiembre de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

de ciudadanía No. 84.093.428 expedida en Riohacha- La 
Guajira, para segregar un (1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la carrera 2  
No.27C-11 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 385,76m2 , 
del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.  Dirección: Carrera 2  No.27C-21. Area:183,42 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 20.50 metros lineales colinda 
con predios de LeonildeBuelvas,   Lindero Sur: mide 20.26  
metros lineales colinda con lote restante, propiedad de Her-
nan Fuentes Garcia,   Lindero Este: mide 9.00 metros lineales 
colinda con predios de Olimpo Iguaran, Lindero Oeste: mide 
9.00  metros  colinda con carrera 2 en medio y con predios 
de Ruth Buelvas.
LOTE RESTANTE. Dirección: Carrera 2  No.27C-11. 
Area:202.34 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte:mide20.26 metros lineales, 
colinda con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de Hernan 
Fuentes Garcia,    Lindero Sur: mide 20.00  metros linea-
les colinda con predios de Luis Suarez,   Lindero Este: mide 
11.80 metros lineales  colinda con predios de olimpo Igua-
ran, Lindero Oeste: mide 8.30  metros  colinda con carrera 2 
en medio y con  predios de Ruth Buelvas
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
51.90m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN: 25.95M2
AREA DE ANDEN: 25.95M2
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 trece (13) días 
del mes de septiembre de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

SALA-COMEDOR  18.55
COCINA   10.20
ALCOBAS   32.69
CIRCULACION-MUROS  20.15
BAÑO   2.64
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 90.00

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  215.60
AREA LIBRE   125.60
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 90.00
INDICE DE OCUPACION  41.74%
INDICE DE CONSTRUCCION  41.74%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losquince (15) 
días del mes de septiembrede 2022.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Uniformados de la Sijín escoltan a alias Papa Montero, 
a quien llevan esposado tras su captura en Valledupar.

los cargamentos de cocaí-
na a La Guajira y hasta el 
embarque en lanchas rápi-
das o aviones hacia países 
como Venezuela y sitios de 
Centroamérica o las islas 
del Caribe.

‘Jorge 40’ fue comandan-
te del Bloque Norte de las 
Autodefensas Unidas de 
Colombia y responsable de 
crímenes como los homici-
dios de varios sindicalistas 
de la multinacional mi-
nera Drummond, las ma-

sacres de Bahía Portete en 
La Guajira.

Fue extraditado a Esta-
dos Unidos en 2008 y de-
portado a Colombia en sep-
tiembre de 2020.

La Fiscalía dio a conocer 
recientemente que el exjefe 
paramilitar aceptó su res-
ponsabilidad de 13 hechos 
delictivos y desplazamien-
tos forzados, ocurridos en-
tre los años 2000 y 2005, 
en los departamentos de 
Cesar y Atlántico.

Cae sujeto que 
tiene orden de 

captura por 
acceso carnal 

violento 
agravado

En una operación de la Di-
rección Seccional La Guajira 
de la Fiscalía fue capturada 
una persona por el delito de 
acceso carnal violento agra-
vado. Se trata de Manuel 
José Luna Vergara, quien 
tenía una investigación en 
su contra adelantada por 
la Fiscalía 003 Seccional de 
San Juan del Cesar. 

“Servidores del CTI de la 
unidad de Policía Judicial 
de San Juan del Cesar, en 
conjunto con la Policía de 
Vigilancia y la Policía de 
Infancia y Adolescencia de 
San Juan, hacen efectiva la 
captura emitida por el Juz-

gado Segundo Promiscuo 
Municipal de San Juan del 
Cesar, la cual se materiali-
zó sobre la calle 2 sur con 
carrera  6 esquina del ba-
rrio 16 de Julio de San Juan 
del Cesar”, dijo la fuente.

Cabe indicar que este 
procedimiento fue realiza-
do por el CTI de la Fiscalía 
seccional de La Guajira en 
articulación con la Policía 
Nacional. Luna Vergara 
tendrá que responder por el 
delito de acceso carnal vio-
lento agravado.

Manuel José Luna Vergara, 
capturado en San Juan.
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A plena luz del día, comerciante es asesinado a 
tiros en sector céntrico del municipio de Maicao

Esperaba un vehículo para viajar a Valledupar 

Consternación se evidenció 
ayer en Maicao por el ase-
sinato de un hombre que 
estaba al interior de una 
cooperativa de transportes, 
en el centro de la localidad.

La víctima fue identifi-
cada como Manuel Atila-
no Ruiz Iguarán, dedicado 
al oficio de comerciante, 
quien esperaba un ser-
vicio de transporte para 
realizar un viaje.

El hecho ocurrió en la ca-
lle 14 entre carreras 11 y 12 
cuando particulares que se 
movilizaban en motocicleta 
lo lesionaron de varios im-
pactos de arma de fuego.

Según versiones de tes-
tigos, el hombre había lle-
gado a la Cooperativa de 
Transportes Cootrocesar y 
se encontraba sentado en 
una silla dentro de la sala 
esperando que saliera el 

Manuel Atilano Ruiz Igua-
rán, asesinado en Maicao.

Al interior de esta cooperativa de transporte en Maicao 
fue asesinado el comerciante Manuel A. Ruiz Iguarán.

carro donde viajaría a Va-
lledupar. 

Hasta el lugar llegaron 
dos hombres y sin mediar 
palabras dispararon con-
tra su humanidad, cau-
sándole la muerte de for-
ma  instantánea.

El cadáver del hombre 

balas en el abdomen y falle-
ció producto de las heridas.

Miembros de la Policía 
Judicial del CTI y de la Sijín 
adelantaron la respectiva 
diligencia de inspección del 
cadáver del comerciante. 
“Podemos decir que se trata 
de un caso de sicariato, pero 
tratamos de establecer los 
motivos”, dijo la fuente.

Posteriormente, el cuer-
po sin vida del comercian-
te fue trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal de Maicao.

Los comerciantes de la 
zona están preocupados, 
ya que se trata de uno de 
los sectores más transita-
dos de Maicao, a escasa 
una cuadra de la Alcaldía 
municipal.

La administración, por 
su parte, no se ha pronun-
ciado al respecto.

quedó en la silla, mientras 
los sicarios huyeron del 
lugar con rumbo descono-
cido. “Los victimarios, al 
parecer, se movilizaban en 
una motocicleta Boxer de 

color negro”, dijo una fuen-
te consultada.

Ruiz Iguarán fue trasla-
dado a la Clínica Maicao. 
No obstante, según los ga-
lenos, presentó impactos de 

El cuerpo fue llevado a su lugar de origen 

Cuando realizaba tareas militares, rayo 
mató a suboficial en batallón de Albania
La caída de un rayo enlu-
ta a una familia de Puerto 
Inirida, departamento de 
Guainia, que hoy llora al 
suboficial Hamilton Gaitán 
Tabria, de 32 años, quien 
perdió la vida en el munici-
pio de Albania.

Se sugiere aumentar las medidas de prevención y monitoreo de los niveles de los ríos.

Los hechos ocurrieron 
en la madrugada del miér-
coles, en las instalaciones 
del Batallón de Artillería de 
Defensa Antiaérea, Baada 
1, ubicado en el tramo vial 
Albania - Mina del Cerre-
jón, sector La Rosita, mien-

Suboficial Hamilton Gaitán 
Tabria, muerto por rayo.

tras el suboficial realizaba 
tareas militares.

El cuerpo fue enviado a 
la ESE Hospital San Ra-
fael, donde los médicos de 
turno indicaron que el sub-
oficial había llegado sin 
signos vitales.

Funcionarios de la Fis-
calía realizaron el respec-
tivo levantamiento del 
cadáver, el cual fue trasla-
dado a la morgue de Medi-
cina Legal en el municipio 
de Maicao, para la necrop-
sia de rigor.

Con especial monitoreo a los deslizamientos

Gobierno departamental alerta a la comunidad 
sobre inicio de segunda temporada de lluvias
El gobernador encargado 
de La Guajira, José Jai-
me Vega Vence, alertó a la 
comunidad sobre el inicio 
oficial de la segunda tempo-
rada de lluvias para los me-
ses de octubre, noviembre 

amenazas de deslizamiento 
de tierra debido a la satura-
ción de los suelos a causa de 
las lluvias recurrente en los 
meses anteriores. 

Así mismo, se sugiere 
aumentar las medidas de 
prevención y monitoreo de 
los niveles de los ríos, dado 
que en algunos puntos se 
podrían presentar aumento 
de sus niveles.

Por su parte, Steffanie 
Atencia Chica,  directora 
departamental de la Ofici-
na Departamental de Ges-
tión de Riesgo de Desastres, 
hace un llamado a la comu-
nidad en general a estar 
alerta a las comunicaciones 
que se emitan desde el Con-
sejo Departamental de Ges-
tión del Riesgo. 

“Para prevenir hechos 
lamentables es fundamen-
tal estar muy atentos a las 
recomendaciones que emi-
tamos desde la Ungrd y los 
diferentes cuerpos de soco-
rro”, señaló Atencia Chica.

En vista del inicio de la 

segunda temporada de llu-
vias, y la persistencia del 
fenómeno de La Niña, la 
Udgrd emite las siguientes 
recomendaciones: ante un 
posible deslizamiento en la 
carretera avisar a las auto-
ridades y a los otros conduc-
tores para ponerlos alerta; 
evite exponerse a zonas de 
crecientes y deslizamientos; 
identifique las áreas con 
amenazas de deslizamiento 
o derrumbes; realice un plan 
de emergencia familiar.

Además, estudiar rutas 
alternativas para su eva-
cuación; no permitir que el 
agua se filtre en el interior 
de la montaña: abra zanjas, 
alcantarillas y cuencas fir-
mes que permita el desagüe 
de agua adecuado.

Se debe evitar la acumu-
lación de basura o desechos 
en suelo ya que esta no per-
mite que el filtre por donde 
debe hacerlo, lo que hace 
que el terreno se desestabili-
ce; disponer y compartir con 
los familiares y vecinos los 
números telefónicos de los 
organismos de respuesta.

y diciembre con influencia 
del fenómeno de la Niña, 
de acuerdo con información 
del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
ambientales –Ideam–.

El Ideam indicó que, ante 

la presencia del fenómeno 
de La Niña, en el pasado 
mes de agosto las lluvias 
persistieron en la penín-
sula guajira, por lo cual se 
recomienda de manera es-
pecial el monitoreo de las 
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