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Alcalde de Manaure 
y la junta de 
socios de Sama 
buscan ayuda en el 
Gobierno para salir 
de la crisis 

P. 2

El gobernador (e) de 
La Guajira sería el 
que avale el Partido 
Conservador: Jaime 
Luis Lacouture,  
posible candidato a 
la Gobernación

P. 10

La red de cámaras 
trampa registró en 
las últimas semanas 
la presencia de 
tres jaguares en 
área protegida de 
Cerrejón

El funcionario estaría relacionado con el giro 
irregular de recursos de la Corporación, por 
obligaciones inexistentes. 

La ministra de Salud, Carolina Corcho, considera que para detener la mortalidad por des-
nutrición infantil en La Guajira no se puede hacer por fuera del sistema de creencias, ca-
pacidades y acumulados que tiene el pueblo wayuú, en lo que se refiere a la prestación de 
los servicios de atención primaria en salud, prevención y promoción. Dijo que para avan-
zar ya se han hecho unos acuerdos preliminares y se refirió a otros que pueden hacerse 
desde el Ministerio, coordinados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).  

Modelo preventivo de salud
Foto Cortesía MinSalud / Diario del Norte

La detención se efectuó en el marco de la in-
vestigación que adelanta la Fiscalía por hechos 
que fueron denunciados por la misma entidad.

Corpoguajira confirmó captura de 
Javier Fragozo, adscrito a la Tesorería

P. 15

P. 3

MinMinas anuncia acuerdo 
para disminuir las tarifas de la 

energía en todo el país 

Tormenta tropical 
‘Fiona’ avanza en el 
Caribe con posible 
formación de 
huracán

JUDICIALES

JUDICIALES

P. 15

P. 3

P. 15
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Todo estaba programado para que du-
rante el Festival Cuna de Acordeones se 
conocieran los nombre de los ternados a 
Gobernación de La Guajira. El documen-
to se reversó porque los cuatro partidos 
que avalaron a Nemesio Roys objetaron el 
concepto inconsulto que emitió el asesor 
Jurídico de MinInterior. Los 4 partidos le 
pidieron a Petro que tiene que ser el pre-
sidente quien haga la solicitud de la terna.

En la cumbre conservadora que se cum-
plió en Riohacha, sus militantes se com-
prometieron a conseguir la unidad del 
partido, pero aparte de eso, los conserva-
dores en pleno anunciaron el nombre de 
Jaime Luis Lacouture Peñaloza como futu-
ro precandidato a la Gobernación. Moisés 
Daza, líder conservador de San Juan, pidió 
públicamente a Jaime Luis Lacouture para 
que fuera el precandidato de los azules.

El presidente del Partido Conservador lo 
dijo claro: “La Gobernación de La Guajira 
es una de nuestras prioridades políticas 
para el año entrante”. Carlos Trujillo dijo 
que la colectividad va a llevar candidatos 
en todos los municipios del Departamen-
to y la intención de apostarle a por lo 
menos 10 de las 15 alcaldías, entre ellas 
Uribia, Villanueva, Barrancas, El Molino, 
Fonseca, Distraccion y San Juan.

Los senadores Martha Peralta y Alfredo 
Deluque se han visto en las últimas se-
manas trabajando juntos y  en favor de La 
Guajira. Los dos estuvieron muy cercanos 
acompañando a la ministra de Minas y 
Energía en una posible rebaja de las ta-
rifas del servicio eléctrico. Las fotografías 
publicadas por las partes dan a entender 
que entre el Pacto Histórico y el Partido de 
la U existe un buen entendimiento.

Reversa de la terna Jaime Luis Lacouture Prioridad conservadora Martha y Alfredo

El gobernador encargado de La Guajira 
sería el que avale el Partido Conservador

Jaime Luis Lacouture, suena como candidato a la Gobernación

El presidente del directorio 
nacional del Partido Con-
servador, Carlos Trujillo 
González, dijo en la reinau-
guración de la sede en Rio-
hacha, que el gobernador 
encargado de La Guajira, 
para que termine el actual 
periodo de gobierno sería el 
que avale a esta colectivi-
dad en la terna.

En su alocución ante 
cientos de conservadores, 

El senador Carlos Trujillo, presidente del Partido Conser-
vador, encabezó cumbre de su colectividad en Riohacha.

Dirigentes políticos del Partido Conservador en La Gua-
jira se hicieron presentes en reinauguración de la sede.

bernación para el periodo 
2024-2027. 

El encuentro contó con 
participación de delegados 
de los 15 municipios, el re-
presentante a la Cámara, 
Juan Loreto Gómez, Jaime 
Luis Lacouture; los dipu-
tados, Martha Lubo Pa-
lacio, Oriana Zambrano y 
Joel Blanchar; además de 
la exrepresentante María 
Cristina Soto, y exalcaldes 

explicó que el presidente 
de la República, Gustavo 
Petro, reconoce que el  con-
servatismo fue quien ganó 
las elecciones representado 
en Nemesio Roys Garzón, 
coavalado por los partidos 
de la U, Cambio Radical y 
Colombia Renaciente, y que 
estaría respetando esa deci-
sión, una vez se radique la 
terna.

Agregó, además, que su 

tarea como presidente del 
Directorio Nacional, es for-
talecerse en todo el territorio 
de La Guajira, y que el obje-
tivo es ganar la Gobernación 
en las elecciones del próximo 
año más diez alcaldías.

En el desarrollo del even-
to, se postuló el nombre de 
Jaime Luis Lacouture, ac-
tual secretario general de 
la Cámara de Representan-
tes, como candidato a la Go-

DESTACADO
“Nuestro presidente, 
senador Trujillo 
acompaña a su 
dirigencia en la 
reinauguración de la 
casa conservadora, 
una casa de puertas 
abiertas”, expresó el 
representante Juan 
Loreto Gómez Soto.

de varios municipios.
“Fue un discurso de uni-

dad, de trabajar para volver 
a ganar la Gobernación de 
La Guajira”, expresó el ex-
candidato a la Alcaldía de 
Riohacha, Manuel Sierra 
Deluque.

“Llegamos a la hermosa 
Guajira. Nuestro presiden-
te, senador Trujillo acom-
paña a su dirigencia en la 
reinauguración de la casa 
conservadora, una casa de 
puertas abiertas para todos 
los conservadores”, expre-
só en sus redes sociales el 
representante Juan Loreto 
Gómez Soto.

Departamento de La Guajira se prepara para trabajar 
en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 
La Guajira se prepara para 
participar de los diálogos 
regionales vinculantes para 
la construcción del Plan Na-
cional de Desarrollo, que se 
estarán realizando en las 
ciudades de Maicao y Rio-
hacha, de acuerdo con el 
cronograma establecido por 
el Departamento Nacional 
de Planeación.

Los delegados para el de-
partamento son Catalina Ve-
lasco, ministra de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, a quien 
le corresponde la subregión 
de la Alta Guajira; y el con-
sejero de Regiones, Luis Fer-
nando Velasco, quien estará 
a cargo de la subregión del 
Sur de La Guajira,

MinVivienda estará lide-
rando el encuentro en Mai-
cao, el lunes 10 de octubre 
de 2022, mientras que Ve-
lasco  trabajará en la ciudad 
de Riohacha, el jueves 6 de 
octubre.

La politóloga, Karina 
Crespo Habid, quien en Mai-
cao está apoyando los diálo-
gos, dijo que es una oportu-
nidad de que conozcan las 
necesidades de la frontera 
y se puedan incluir algunas 
iniciativas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

“Les recuerdo que este 
Gobierno ha insistido en  
que se va a orientar a aten-
der esos territorios olvida-
dos, se va a hacer un gobier-
no para la región”, resaltó.

Agregó que la estrategia 
para los diálogos con las 
regiones es para que se co-
nozca de primera mano sus 
necesidades, fundamen-
talmente tres pilares  que 
orienta todo el accionar del 
Gobierno, como es paz total, 
justicia ambiental, justicia 
social.

“La  recomendación diga-
mos estratégica, es  cómo las 
comunidades indígenas van 

la convocatoria.
Recordó, que la modera-

ción de las mesas recae en 
los  movimientos de base,  
en las comunidades que 
son los llamados a plantear 
esas soluciones.

Agregó, que la convoca-
toria de los actores está, y 
la metodología de cómo se 
desarrollan esos diálogos en 
torno a 6  transformaciones 
claves que quiere dejar el 
Gobierno nacional la tiene 
el DNP, que es el encargado 
de desarrollarlas.

Expresó, que tanto la 
convocatoria como la parti-
cipación es de las comuni-
dades, por lo tanto, deben 
organizarse porque  se tra-
ta de solucionar problemas 
comunes y no resolver esas 
problemáticas particulares.

“Entonces en la medida 
en que la sociedad civil esté 
organizada, pues va a tener 
muchísima más participa-
ción, es decir en la medida 
en que representen intere-
ses colectivos va a ser ese 
su espacio por excelencia”, 
manifestó.

Catalina Velasco, ministra 
de Vivienda.

Luis Fernando Velasco, 
consejero de las Regiones.

a ser las protagonistas de 
hecho,  pues cada padrino o 
madrina de región  para el 
caso del Departamento con-
tamos con la ministra de Vi-
vienda y el Alto Consejero 
para las Regiones. Los acto-
res claves del alto gobierno 
es pensar en términos de 
solución,  porque digamos 
ya el Gobierno ha mapeado  

y ha visitado con anteriori-
dad a los territorios y ya tie-
ne muy claro  el término de 
los problemas”, explicó.

Expresó,  que lo que se  
quiere con las comunida-
des es pensar un poco en 
solución, quienes son sus 
propios voceros a pesar de 
que los padrinos y madri-
nas, son los encargados de 
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El presidente del Directorio Nacional del 
Partido Conservador, Carlos Trujillo, de-
mostró su poder en el encuentro que sos-
tuvo en Riohacha con las bases de la co-
lectividad. Habló de unidad y que van por 
la Gobernación con Jaime Luis Lacouture 
para las próximas elecciones regionales. 
Dice Trujillo que también van a conquistar 
diez alcaldías ¿Será? Por algo fue el se-
gundo senador más votado en La Guajira.

La exalcaldesa Carmen Garzón Freyle fue 
la gran ausente del encuentro conserva-
dor realizado ayer en la ciudad de Rioha-
cha. Parece que ya se tenía claro que no 
asistiría. Doña Carmen siempre le ha he-
cho honor a su partido, aunque en estos 
momentos algunos sectores la prefieren 
lejos. La exalcaldesa mantiene la pruden-
cia porque sabe que en el juego político 
cualquier cosa puede pasar.

El representante a la Cámara, Juan Lore-
to Gómez Soto, se mostró muy feliz en 
la cumbre conservadora en Riohacha. 
Las fotografías que montó en sus redes 
sociales hablan por si solas. ‘Juanlo’, sacó 
pecho, todo el poder a su alrededor. Muy 
bien por el representante, eso sí, algunos 
se quejan de que no cuenta con tiempo 
para contestar las llamadas de su teléfono 
celular. Representante, no se contagie.

La fiesta conservadora fue en Riohacha 
y no en Villanueva, eso demuestra que 
las decisiones se toman en la capital de 
La Guajira. En el encuentro, el presiden-
te del Directorio Nacional, Carlos Trujillo, 
dijo que el gobernador encargado sería el 
que avale la colectividad. El mensaje entre 
líneas fue contundente. Dice el senador 
que el presidente Gustavo Petro respalda-
ría la decisión de la colectividad.

El poder Ausente El representante La terna

MinMinas anuncia acuerdo para disminuir 
las tarifas de la energía en todo el país

Se vería reflejado desde noviembre 

La ministra de Minas y 
Energía, Irene Vélez, con-
firmó un principio de acuer-
do para empezar a dismi-
nuir las tarifas de energía 
en todo el país.

Así lo anunció en su cuen-
ta de Twitter, tras una re-
unión que sostuvieron con 
las partes involucradas.

Entre las medidas que se 
tomarán para la reducción, 
se encuentran regulacio-
nes tarifarias en beneficio 
del usuario, renegociación 
de contratos por empresas 
y seguimiento riguroso de 
acuerdos, para que esto se 
cumpla.

La baja de tarifas estaría 

programada para el próxi-
mo mes de noviembre.

En la reunión estuvie-
ron los senadores guajiros 
Alfredo Deluque y Martha 
Peralta, quienes celebraron 
la noticia.

Por su parte, Camilo 
Sánchez, presidente de la 
Asociación Nacional de Em-
presas de Servicios Públicos 
y Comunicaciones (Andes-
co), anunció que se llegó a 
un acuerdo.  “Es un acuerdo 
de voluntades, toda la cade-
na se puso de acuerdo para 
lograrlo”, dijo Sánchez.

Añadió que la Creg se-
guirá como ente regulador 
y que la ministra de Minas 

seguirá siendo la presiden-
ta.

“En la fórmula vamos a 
devolvernos a 2020 donde 
estaba bajito el IPP para 
que desde ahí volvamos a 
traerlo al IPC y tener la fór-
mula para impactar positi-
vamente los hogares colom-
bianos”, explicó Sánchez.

La disminución se verá 
reflejado en noviembre, 
pues requiere de un proce-
so y no se comprometió con 
un porcentaje, pero aseguró 
que el precio bajará.

“Y es importante que no 
sigs creciendo por ese in-
dexador que funcionó por 
muchos años”, puntualizó.

La ministra Irene Vélez estuvo acompañada en la reunión 
por los senadores guajiros Martha Peralta y Alfredo Deluque.

“Podemos implementar el modelo preventivo 
en territorio de La Guajira”: Ministra de Salud
La ministra de Salud y 
Protección Social, Carolina 
Corcho, dialogó con las co-
munidades de La Guajira 
sobre el cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017.

En su visita a esta región 
del país el pasado fin de se-
mana junto al presidente 
Gustavo Petro, felicitó a la 
comunidad wayuú por in-
terpelar al Estado colom-
biano “por una injusticia 
inaceptable, como la mor-
talidad por desnutrición in-
fantil”, a través del Sistema 
Interamericano, la Corte 
Suprema de Justicia y la 
Corte Constitucional.

En tal sentido, Corcho 
indicó que el Ministerio de 
Salud viene haciendo un 
trabajo de concertación te-
niendo en cuenta que es 

Carolina Corcho, jefe de la 
cartera de Salud.

ción en salud a los niños en 
los territorios.

La implementación
“Ese es un primer modelo 

acordado con los referen-
tes de la sociedad civil, que 
tendríamos que armonizar 
con la propuesta de la Go-
bernación. Nada hacemos 
si logramos la detección de 
los niños y el sistema de sa-
lud les hace el paseo de la 
muerte y no los atiende”, 
cuestionó la ministra.

La ministra propuso que 
lo importante es acordar 
como se va a gestionar y 
hacer una unión temporal o 
una suerte de consorcio en-
tre las Empresas Sociales 
(ESE) y las IPS indígenas, 
de tal manera que se haga 
en concertación con la co-
munidad.

Recalcó que los recursos 
los tiene el sistema y lo que 
vendría es una decisión de 
común acuerdo que se debe 
tomar para lograr una arti-
culación entre esos equipos 
y lo que va a gestionar la 
Gobernación a través de re-
cursos de regalías, para que 
sea un solo modelo wayuú 
propio y concertado con la 
comunidad.

miliar (Icbf).
“Esta es una oportunidad 

que se nos presenta para 
implementar en La Guajira 
el modelo de salud preventi-
va, porque la Corte Consti-
tucional nos está exigiendo 
tener una caracterización 
de cuál es la situación nu-
tricional de todos los niños 
de La Guajira”, planteó la 
jefa de la cartera de Salud.

Sostuvo que se busca con-
tar con promotores de sa-
lud y gestores de la propia 
comunidad, que ayuden a 
hacer la caracterización en 
el territorio, pero además 
que esto se pueda canalizar 
a través de auxiliares de 
enfermería, nutricionistas, 
pediatras y ginecólogos.

Durante este encuentro 
se hizo referencia a la aten-

una labor que requiere de 
un diálogo genuino y direc-
to con las comunidades.

La ministra consideró 
que para detener la morta-
lidad por desnutrición in-
fantil no se puede hacer por 
fuera del sistema de creen-
cias, capacidades y acumu-
lados que tiene el pueblo 
wayuú, en lo que se refiere 
a la prestación de los servi-
cios, atención de primaria 
en salud, prevención y pro-
moción.

Dijo que para avanzar ya 
se han hecho unos acuerdos 
preliminares y se refirió a 
otros que pueden hacerse 
desde el Ministerio, coor-
dinados con el Programa 
de Alimentación Escolar 
(PAE) y con el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Fa-

Bronquitis 
aguda obligó 
al presidente  
Gustavo Petro 

a cancelar 
eventos

Presidencia de la
República confirma 

Por segundo día, el presi-
dente Gustavo Petro cance-
ló su agenda de trabajo por 
afectaciones de salud.

El mandatario debía 
participar ayer viernes en 
el Congreso de la Asocia-
ción de Comisionistas de 
Bolsa y en la Convención 
Internacional de Seguros 
2022, organizado por Fa-
secolda, pero canceló su 
asistencia debido a que 
padece problemas en el 
manejo de la voz que le 
impiden dirigirse a gran-

des auditorios.
Los organizadores de di-

chos congresos tuvieron que 
desmontar los dispositivos 
de seguridad y la esceno-
grafía con la que esperaban 
al presidente.

Sobre la salud del man-
datario, la Presidencia de 
la República confirmó, a 
través de un comunicado 
que la enfermedad que pa-
dece y que lo ha obligado a 
cancelar algunos eventos 
públicos programados.

Luego de ser examinado 

por su médico personal, el 
doctor Jairo Roa Buitrago, 
el galeno certificó que el 
presidente Petro presenta 
“bronquitis aguda no obs-
tructiva”.

El especialista le reco-
mendó “evitar los cambios 
de temperatura y no ha-
blar en público de manera 
prolongada”.

Así las cosas, el jefe de 
Estado colombiano “se 
mantiene con tratamiento 
ambulatorio” y debe guar-
dar reposo.

El presidente Petro está 
obligado a guardar reposo.
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Tomás Virgilio  
‘Yiyo’ Socarrás,  

personaje villanuevero 

‘Poncho’ Zuleta también celebra su  
onomástico el día del santo patrono

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

El 18 de septiembre, 
dos personajes vi-
llanueveros esta-
rán celebrando sus 

cumpleaños, uno es Tomás 
Alfonso Zuleta Díaz, el can-
tante de todas las épocas y 
Tomás Virgilio Socarrás, co-
nocido cariñosamente como 
‘Yiyo’ Socarras, quien cele-
brará 77 años bien vividos y 
bien gozados en el collar de 
su existencia.

Villanueva, a través de 
tantos años de historia, 
siempre ha generado per-
sonas laboriosas que con su 
trabajo tesonero han forma-
do familias de bien y con los 
mismos pergaminos que los 
padres les han inculcado. 

Son tantas familias que 
han engrandecido a Villa-
nueva, que en una época 
se convirtió en la despensa 
agrícola y ganadera del sur 
de La Guajira y del norte 
del Cesar. Hacer un recono-
cimiento a tantos persona-
jes laboriosos y generadores 
de empleo da para un libro 
de esa época de oro que tuvo 
la tierra bella. 

Hoy me voy a detener en 
un personaje de esos muy 
queridos en nuestro pue-
blo que se ha caracterizado 
por su trabajo tesonero, por 
sus luchas y esfuerzos en el 
campo agrícola, quien con 
el sudor de su frente formó 
una familia y que ella le ha 
devuelto con creces lo que él 
les enseñó.

Me refiero a Tomás Vir-
gilio Socarrás, conocido ca-
riñosamente como ‘Yiyo’ So-
carrás, que nació el mismo 
día de Santo Tomás, como 
‘Poncho’ Zuleta, ‘El Pulmón 
de Oro’, y otros personajes 
villanueveros que ese día 
del patrono, 18 de septiem-
bre, acudirán a la iglesia a 
dar gracias por tantas ben-
diciones y por un año más 
de vida.

Javier Socarrás Amaya y 
sus hermanos les celebra-
rán los 77 cumplidos que 
los ha vivido y los ha sabido 
vivir en toda su trascenden-
cia. 

Javier Socarrás, el alma 
de los festivales, como tam-
bién es conocido en el argot 
folclórico, le tiene prepara-
da una parranda de esas 
que se hacen inolvidables 
en la tierra Cuna de Acor-
deones.

Cómo no dedicarle unas 
cuartillas a uno de mis me-
jores lectores, como siem-
pre me lo manifiesta, a un 
hombre probo en todas sus 
manifestaciones, político 
también, quien siempre ha 
militado en el Partido Con-
servador, tres veces con-
cejal en Villanueva y tres 
veces concejal en el munici-
pio de Dibulla, donde reside 
hace muchos años, pero que 
nunca olvida a su hogar, a 
su esposa ‘Ocha’ Amaya y 
sus hijas. 

‘Yiyo’ Socarras es un 
hombre cabal en todo el 

Tomás Virgilio Socarrás, conocido cariñosamente como ‘Yiyo’ Socarras,  
quien nació el mismo día de Santo Tomás, por eso celebra su onomástico.

vierte en las vivencias de 
toda su vida.

Javier Socarrás Amaya, 
el reconocido folclorista, 
quien adora tanto a su pa-
dre, ese 18 de septiembre 
tirará la puerta por la ven-
tana, con su hermano José 
Luis, quien es el personero 
municipal de Villanueva, 
así como sus hermanas, a 
quienes los caracteriza la 
misma nobleza de su pa-
dre, de su madre y de sus 
tíos. 

Parranda que ya cuenta 
con invitados especiales en-
tre dirigentes políticos del 
Cesar y La Guajira, artis-
tas, compositores de renom-
bre y parranderos insignes 
como ‘Cao’ Mendoza, que 
hacen de la parranda en 
Villanueva lo que nos ca-
racteriza a nivel nacional 
como buenos anfitriones y 
que entregamos el alma y el 
corazón con la nobleza que 
nos identifica.

Los 77 de ‘Yiyo’ Socarrás 
serán de antología. ‘Yiyo’ en 
ese día se sentirá feliz, la 
alegría le brotará por los po-
ros y no es para menos. Su 
cumpleaños será por lo alto 
como él se lo merece. Por-
que ha demostrado con sus 
buenas acciones y sus bue-
nos procederes que el pue-
blo villanuevero lo tiene en 
gran estima y el gran ‘Yiyo’ 
Socarrás se lo ha ganado 
con nobleza y gallardía.

Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, cantante de música  
vallenata, también nació el día de Santo Tomás y es por 
eso que todos los años asiste a la misa del santo patrono. 

José Luis “El Nene” Socarrás en compañía  
de su papá, Tomás Virgilio “Yiyo” Socarrás.

Con ‘Yiyo’ Socarrás, la familia Socarrás Amaya,  
entre ellos: José Luis ‘El Nene’,  

Virgilia ‘Yiya’ (esposa), Javier, Yenis, María Inés y Ledys.

DESTACADO
Los 77 de ‘Yiyo’ 
Socarrás serán de 
antología. ‘Yiyo’ en 
ese día se sentirá 
feliz, la alegría le 
brotará por los poros 
y no es para menos. 
Su cumpleaños será 
por lo alto como él se 
lo merece. 

sentido de la palabra. Ho-
nesto, noble y con una sen-
cillez que la muestra y la 
demuestra en todos sus ac-
tos y procederes. Amigo de 
sus amigos, servicial y con 
un amor hacia los suyos que 
lo hace inconfundible en su 
manera de actuar y de pen-
sar. El amor a Villanueva lo 
ha demostrado en estos 77 
años que le llegan con ple-
nas capacidades mentales 
y con su pasmosa memoria, 
donde cada recuerdo se con-
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Conversatorio ‘Reencuentro del folclor y la 
cultura’ en homenaje a ‘Rafa’ Manjarrez 

Con motivo del 44° Festival Cuna de Acordeones Rey de Reyes

Por Juan Carlos 
Travecedo 

 

Los organizadores 
del Festival Cuna 
de Acordeones Rey 
de Reyes en cabeza 

de su presidente José Félix 
Lafaurie Rivera, realizarán 
un conversatorio de la vida 
y obra del cantautor ‘Rafa’ 
Manjarrez, con el nombre 
‘Reencuentro del folclor y la 
cultura’.

La actividad está progra-
mada para este sábado 17 
de septiembre en la Casa de 
la Cultura de Villanueva, a 
partir de las 10:00 a. m.

‘Rafa’ Manjarrez es el au-
tor de un sinnúmero de éxi-
tos vallenatos grabados e in-
terpretados por Los Herma-
nos Zuleta (Decisión) Silves-
tre Dangond (Recomenzar), 
Diomedes Díaz (Simula-
ción), Silvio Brito (Ausencia 
sentimental), Jorge Oñate 
(Dilema de mi vida), ‘Beto’ 
Zabaleta (Benditos versos); 
Iván Villazón (Yo tenía un 
amigo) y El Binomio de Oro 
(Cuando decidas), entre 
otras organizaciones de este 
género musical.

La Organización Sayco 
Acinpro –OSA–, invita y 
apoya este conversatorio de 
la vida y obra de este gran 
autor, en el que se refleja la 
autenticidad y genialidad 
del hombre de provincia 
que matizó sus vivencias a 
través de la inspiración.

Los expositores de este 
gran evento son: Ismael 
Fernández, periodista villa-
nuevero, abogado y folclo-
rista por excelencia, direc-
tor del Diario del Norte y 
la Cadena Radial Cardenal 
Stereo. Además, Julio Oña-
te Martínez, compositor, 
acordeonero e historiador de 
música vallenata; en 1976 
fue coronado Rey Vallena-
to de la Canción Inédita, en 
el Festival de la Leyenda 
Vallenata de Valledupar, y 
varias de sus composiciones 
han sido interpretadas por 
grandes artistas como Los 
Hermanos Zuleta.

Otro de los expositores es 
Wilfredo Rosales, más cono-
cido como la ‘Biblia del Va-
llenato’, conocedor, investi-
gador y coleccionista de la 
música vallenata. 

Su mente prodigiosa le 
ha permitido aprenderse ‘de 
memoria’ acontecimientos, 
fechas, números, nombres 
de canciones, compositores, 
apellidos y todo lo relacio-
nado con cada detalle de la 
música vallenata.

Rafael Manjarrez, compositor homena-
jeado en el Festival Cuna de Acordeones.

Wilfredo Rosales, la ‘Biblia del Vallenato’, 
será otro de los conferencistas. 

Ismael Fernández, director de Diario del 
Norte, será uno de los expositores.

Julio Oñate Martínez también estará 
como expositor en el conversatorio.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Tierra y… ¿riqueza?
Entre los “ganaderos terratenientes”   
no están los más ricos de Colomnia

José Félix  
Lafaurie Rivera 

@jflafaurie

Para escribir estas 
líneas entré al mer-
cado de tierras y 
predios urbanos por 

internet, para ver cómo es 
eso de que los dueños de la 
tierra rural son los más ri-
cos. 

Hoy mismo, alguien ofre-
ce una finca de 70 hectáreas 
y buena casa en Chaparral, 
Tolima, por $1.200 millo-
nes, que no le alcanzanpa-
ra un apartamento de 138 
metros en Santa Bárbara, 
Bogotá, de $1.659 millones.

Un apartamento de 490 
metros en El Virrey, de ape-
nas ¡9.000 millones!, tam-
poco está al alcance del te-
rrateniente que vende 500 
hectáreas con buena casa 
en Ayapel, Córdoba, por 
$6.000 millones. 

Un penthouse de 1.000 
metros en el Parque de la 
93 vale ¡14.000 millones!, 
que puede comprar el gana-
dero que vende su finca en 
Ciénaga de Oro, Córdoba, 
con excelente casa, agua e 
infraestructura productiva, 
en 18.000  millones de pe-
sos, solo que él entrega ¡600 
hectáreas! de la mejor tie-
rra del país.

Era un decir que los ga-
naderos se volvían ricos 
cuando vendían la tierra, 
pero hoy ni siquiera eso 
es cierto, pues “feriar” sus 
tierras no les alcanza para 
mucho, una realidad que no 
se compadece con el estig-
ma de “terratenientes”, con 
una riqueza y un poder que 
no tienen.

Los dueños de la tierra 
eran los más ricos hasta 
comienzos del siglo pasa-

violencia “revolucionaria” a 
América Latina…, incendio 
que en Colombia aún no se 
apaga. 

Ahora miremos otras com-
paraciones. El catastro ur-
bano de Bogotá, con 2,7 mi-
llones de predios vale 729,3 
billones de pesos; el catastro 
rural ¡de todo el país!, con 
4,7 millones de predios, vale 
apenas $212 billones; es de-
cir, que lo que vale toda la 
tierra rural del país no com-
pra ni la tercera parte de los 
predios bogotanos.

Toda la tierra urbana y 
rural, según catastro, val-
dría 1.546 billones de pe-
sos, unos 466.000 millones 
de dólares, algo más de los 
416.000 millones que vale 
Amazon, o los 352.000 de 
Apple. Si estas dos empre-
sas se unieran con Micro-
soft y Google, podrían com-
prar ¡tres veces! el territorio 
nacional.

Hasta el siglo XVIII, la 
tierra fue el paradigma de 
riqueza sin discusión, pero 
la Revolución Industrial la 
destronó hace tres siglos, 
mientras nosotros seguimos 
en esa discusión feudal.

¿Quiénes son los verda-
deros ricos del mundo, quié-
nes los de Colombia? Miren 
a ver, pero entre los “gana-
deros terratenientes” no los 
van a encontrar.

do, cuando arrastrábamos 
la concentración originaria 
que dejó el dominio español; 
cuando la tierra represen-
taba poder económico y po-
lítico; cuando gran parte de 
esa concentración aún no se 
había convertido en capital 
semilla para la industria, 
la banca y el comercio, los 
nuevos ricos.

Pero hoy, sin decir que un 
ganadero grande o mediano 
sea pobre, hace mucho que 
no son los más ricos y po-
derosos, algo que solo está 
en la cabeza del comunis-
mo clásico, que le asigna a 
la propiedad privada de la 
tierra la condición de “pe-
cado original”, responsable 
de todos los males, mentira 
con la que incendiaron de 

DESTACADO
Hasta el siglo XVIII, 
la tierra fue el 
paradigma de riqueza 
sin discusión, pero la 
Revolución Industrial 
la destronó hace 
tres siglos, mientras 
nosotros seguimos 
aún en esa discusión 
feudal.
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La platica del agro

El gobierno del cambio salva al pueblo 
que pide auxilio de los depredadores 

La liquidación de 
la empresa Sali-
nas de Manaure 
por la aguda cri-

sis económica que atra-
viesa es la propuesta del 
alcalde de Manaure, El-
ven José Meza, para re-
cuperarla con apoyo del 
gobierno nacional.

La liquidación tiene va-
riadas razones: los más 
de treinta mil millones de 
pesos por acreencias, el no 
cumplimiento de la inver-
sión social en las comuni-
dades wayuú, el deterioro 
de la infraestructura, los 
embargos que están a la 
orden del día, las dife-
rencias al interior de las 

La liquidación de Sama
asociaciones que conforman 
la empresa. Son esas, en 
síntesis, algunas de las mo-
tivaciones para la propuesta 
planteada por la primera 
autoridad municipal.

A ello se añade, tal vez lo 
más crítico, y es que la em-
presa no logró cumplir con 
lo pactado en la Ley 550, a 
la que se acogió por falta de 
recursos económicos.

El anuncio del alcalde de 
Manaure generó diversas 
reacciones en la comunidad 
y lideres sociales, ya que 
anunció además una re-
unión de socios para seguir 

trabajando el tema, pero es-
pecialmente para construir 
un documento de salida a la 
crisis que estarían presen-
tando al presidente Gusta-
vo Petro, quien ya está en-
terado de la situación.

La sal es un bien público, 
así lo sienten los manaure-
ros, la explotación de ese 
producto permitió la edu-
cación a muchos hijos de la 
localidad, generó bienestar 
a cientos de familias y co-
locó a la población en una 
posición de privilegio fren-
te a otras localidades de La 
Guajira.

El llamado es para todos 
los socios, para que despro-
vistos de cualquier interés 
particular generen un diá-
logo abierto y sincero que 
les permita encontrar una 
salida de la mano del go-
bierno nacional.

La reactivación de la em-
presa depende inicialmente 
de sus socios, de entender 
que tienen que proyectar-
la y que deben trabajar de 
la mano para que quien la 
siga administrando tome 
decisiones sabias. 

Son cuantiosos los recur-
sos que se requieren para 

El pasado martes 13 de 
septiembre, la ministra 
de Agricultura, Cecilia Ló-
pez, anunció al país una 
adición al presupuesto del 
sector para el año 2023 de 
1.3 billones de pesos que 
había dejado presupues-
tado el gobierno de Duque, 
el de Petro lo subió a $4.2 
billones.

Con estos recursos, el 
gobierno quiere imple-
mentar la Reforma Rural 
Integral (RRI), del Acuer-
do de Paz en La Habana. 
Para el conocimiento de 
todos, la RRI tiene como 
objetivo principal reducir 
la pobreza y desigualdad 
en la población rural del 
país. Para ello han esta-

Por años, los  distintos go-
biernos que el pueblo  ha 
venido eligiendo se dedica-
ban a crear leyes a favor de 
las grandes empresas y  de 
los ricos, menos a favor de 
aquellos que los elegían es-
peranzados. Luego de años 
viendo el descaro, la indi-
ferencia de sus represen-
tantes, cansados de tanta 
barbaridad, de ser víctimas 
de su elección, decidieron  
darle la oportunidad a la 
otra cara de la moneda, a 
un grupo de colombianos 
a los que a ellos le vendían 
una imagen sangrienta, de 

blecido varias acciones con-
cretas que van a requerir 
un cambio radical en la dis-
tribución del presupuesto 
del Ministerio y sus entida-
des adscritas y vinculadas 
con el fin de optimizar los 
recursos y lograr un mayor 
impacto social y económico 
en el corto plazo.

La clave para hacer ren-
dir esa platica está en: I) 
Bajar al 30% los gastos de 
funcionamiento y subir al 
70% los de inversión. II) 
Ejecutar la mayoría de los 
programas a través de con-
venios de cofinanciación con 
los recursos de regalías que 
manejan las gobernaciones 
y municipios, y III) Direc-
cionar las ayudas, subsidios 
e incentivos a través de coo-
perativas agrarias o núcleos 
agroindustriales. Miremos 
algunos ejemplos.

Las estadísticas oficia-

terror y miedo para evitar 
salir del poder, pero la gente 
deció arriesgarse, qué más 
podría perder.

Se podría decir que la 
elección no fue equivocada, 
fue acertada, toda la pelícu-
la de terror que se le vendió 
a los electores fue una ‘cor-
tina de humo’ para evitar 
que el pueblo votase por el 
gobierno del cambio, ya que 
esto los llevaría a perder el 
confort y control para conti-
nuar azotando y mantener a 
la gente como sus esclavos.

En el caso de La Guajira 
eligió a una senadora hu-
mana, preparada y con sen-
tido social que no necesita 
intermediarios para llegar 

funcionar para arreglar los 
100.748 kilómetros de vías 
rurales que están a cargo de 
los municipios y para cons-
truir presas, reservorios, 
canales de riego, plazas de 
mercados, infraestructura 
de secamiento y almacena-
miento de materias primas. 
Las interventorías de esos 
contratos deberían adjudi-
cárselas a las juntas comu-
nales o usuarios de esos bie-
nes públicos. 

Para la prestación del 
servicio gratuito de asisten-
cia técnica agropecuaria y 
formación en Buenas Prác-
ticas Agrícolas, el Minis-
terio de Agricultura puede 
crear un fondo financiado 
con recursos del presupues-
to, aportes parafiscales de 
los productores y un apor-
te igual por parte de cada 
uno de los integrantes de 
la cadena agroalimenta-
ria. Es decir, por cada peso 
que ponga el gobierno y los 

en la historia de Colombia 
jamás se había dado, pero 
es un gobierno que trabaja 
para el pobre, el humilde y 
la clase media, que estaba 
extremadamente recargada. 
Colombia entera, sobre todo 
la costa y La Guajira, cele-
bran la intervención que el 
gobierno del cambio le dará 
con lupa a las empresas de 
servicios públicos, las que  
por años vienen protegidas 
por los de ‘la tajada’, permi-
tiendo darle al pueblo azote, 
llevándo al 70% de la pobla-
ción en condiciones de aprie-
tos, estrés e impotencia.

 Ahora tenemos un nuevo 
equipo, totalmente opuesto 
a los anteriores, un gobierno 

dinamizar la empresa, 
porque no se trata solo 
del producto como tal, se 
requiere inversión en la 
infraestructura, moder-
nizarla si realmente se 
quiere ser competitiva, 
recuperar su muelle y 
también parte de su pa-
trimonio histórico como 
las casas de salinas, el 
teatro, la Casa de Hués-
pedes.

Todos los manaure-
ros, sin excepción, deben 
hacer causa común para 
que la sal siga generando 
desarrollo económico y 
social, pues es una de las 
pocas fuentes que genera 
empleo.

les muestran que de cada 
100 pequeños campesinos, 
54 no tienen sus títulos al 
día. La informalidad en 
la tenencia de la tierra es 
un problema que impide 
a los productores del cam-
po acceder a recursos de 
crédito e incentivos del 
Estado para desarrollar 
proyectos productivos ren-
tables y sostenibles. Si ya 
sabemos que la mayoría 
de estos campesinos tienen 
ingresos por debajo de los 
$700.000 mensuales, y el 
trámite para facultarlos le-
galmente como titulares de 
sus predios les cuesta alre-
dedor de tres millones de 
pesos, pues, el Ministerio 
de Agricultura, goberna-
dores y alcaldes, deberían 
constituir un fondo común 
y subsidiarles el 100% de 
esos gastos.

La misma alianza podría 

al pueblo. Ella misma toma 
atenta nota de las necesi-
dades y gestiona para que 
se resuelvan. Otros tienen 
secretarios privados que no 
le permite a la gente acer-
carse a ellos,haciéndose 
los ciegos, sordos y mudos. 
Martha Peralta es todo lo 
contrario. Ella es para su 
pueblo, lo que dice mucho de 
ella. Escucha, y como buena 
wayuú gestiona la solución, 
así mismo es el presidente 
del cambio, Gustavo Petro, 
quien visita cada región de 
Colombia junto a sus re-
presentantes, senadores y 
equipo de trabajo para oír 
al pueblo que lo eligió para 
darle soluciones, cosa que 

productores del campo, la 
agroindustria y comercia-
lizadores de alimentos, 
materias primas, insumos, 
maquinaria y equipo, po-
nen otro.

Los recursos de ayu-
das, incentivos y subsidios 
para fomentar la inversión 
en sistemas de silvopasto-
reo, enmienda de suelos, 
riego y drenajes, compra 
de maquinaria y equipos, 
adopción de biotecnolo-
gías, cobertura de riesgo 
climático y de precios fu-
turos de mercado, rinden 
más y tienen mayor im-
pacto en la productividad 
y formalidad del sector si 
se condicionan a producto-
res integrados a una aso-
ciación, cooperativa o nú-
cleo agroindustrial. Una 
respetuosa sugerencia 
final, no compren tierras 
para regalar tierras, finan-
cien proyectos productivos 
para adjudicar riqueza.

que escucha, que favorece, 
que está buscando las es-
trategias de solución para 
las zonas que  han sido vul-
nerables por los depredado-
res y por las empresas que 
se aprovechan de la riqueza 
de las regiones. 

La Guajira sonríe como 
nunca,  tiene esperanza con 
Martha Peralta, senadora 
sabia y preparada en la pe-
nínsula, cualquiera es  polí-
tico, ella es la nueva visión a 
la que nos invita el gobierno 
del cambio.

El presidente Gustavo 
Petro hace un llamado para 
que se  genere calidad de 
vida,  oportunidad de traba-
jo,  de salud,  de agua, de sa-
lario digno,  de servicios pú-
blicos justos, una Colombia 
digna para todos, no para 
unos pocos.

Por Indalecio 
Dangond

idangond@hotmail.com

Por Delia Bolaño 
Ipuana
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Estados Zulia y Táchira, “listos” para reapertura 
de la frontera: Gobernadores venezolanos

26 de septiembre, la fecha prevista

El gobernador de la 
región más pobla-
da de Venezuela, 
Zulia, afirma que 

ese estado está “listo” para 
atender el intercambio eco-
nómico que se materializa-
rá con la inminente reaper-
tura de las fronteras con 
Colombia, en dos semanas.

“Estamos listos para 
recibir a los hermanos co-
lombianos y, desde nuestra 
parte, los sectores agrope-
cuarios, manufactureros, 
energéticos y comerciales 
cuentan con una vigorosa 
capacidad exportadora para 
atender el gigantesco mer-
cado que se abrirá”, aseguró 
el gobernador Manuel Ro-
sales.

El mandatario lidera Un 
Nuevo Tiempo, uno de los 
cuatro principales partidos 
políticos opuestos al gobier-
no del presidente Nicolás 
Maduro.

El pronunciamiento de 
Rosales ocurre horas des-
pués de que los presidentes 
de Colombia y Venezuela, 
Gustavo Petro y Maduro, 
revelaran que el 26 de sep-
tiembre se reabrirían los 
límites entre ambas nacio-
nes, inicialmente mediante 
vuelos directos y transporte 
de carga.

Zulia comparte frontera 
con el noroeste de Colom-
bia, en La Guajira, y es 
considerado históricamente 
como el estado con mayor 
número de colombianos en 
Venezuela.

Un censo del gobierno 
de Hugo Chávez Frías de-
terminó en 2011 que cerca 
de 200.000 colombianos vi-
vían en esa región, pero, de 
forma extraoficial, algunas 
autoridades locales calcu-
laban que un millón de mi-
grantes y sus descendientes 
residían en Zulia.

El gobernador Rosales sa-
ludó como “muy oportuna” 
la reapertura de la frontera 
binacional, de más de 2.000 
kilómetros de extensión.

En Zulia, existe uno de 
los puntos de conexión te-
rrestre más importantes de 
esos límites, el de Paragua-
chón, en La Guajira.

“Desde comienzos de 
este año hemos venido te-
jiendo un gran abanico de 
oportunidades con los di-
ferentes sectores empresa-
riales, industriales, comer-
ciales y académicos en el 
marco de nuestro plan del 
‘Zulia Productivo’ para po-
nernos en sintonía con esta 
reapertura que tanto ha-
bíamos anhelado”, expresó 
el funcionario en un video 
difundido.

Rosales también se decla-
ró optimista ante la inmi-
nencia de “acuerdos institu-
cionales” entre ambos paí-
ses para mejorar la infraes-
tructura vial, la educación y 
reinaugurar consulados.

Con la reapertura de la frontera colombo-venezolana vendrá una nueva época, y una era dorada entre ambos países.

Freddy Bernal, gobernador 
chavista del Estado Táchira.

Manuel Rosales. goberna-
dor del Estado Zulia.

“Van a redundar en fuen-
tes de empleo, fluidez en el 
transporte, impulso a las 
actividades culturales y en 
múltiples reencuentros fa-
miliares. Agradecemos pro-
fundamente a los gobiernos 
de Venezuela y Colombia 
por el acuerdo conjunto”, 
manifestó.

La reapertura de las 
fronteras binacionales es el 
primer paso formal para la 
reanudación de relaciones 
entre Colombia y Venezue-
la. 

El presidente saliente 
de Colombia, Iván Duque, 
desconoció a Maduro como 
mandatario e interrumpió 
los vínculos diplomáticos 
con Caracas. Reconoció, en 
cambio, al opositor Juan 
Guaidó como presidente en-
cargado.

Las relaciones entre am-
bos países han tenido una 
evolución áspera desde los 
tiempos de los expresiden-
tes Hugo Chávez Frías y 
Álvaro Uribe Vélez, en prin-
cipios de siglo. Los exman-
datarios intercambiaron 
insultos y se acusaron de 
desestabilizar la región.

Esa pugna diplomática 
entre los poderes políticos 
de Caracas y Bogotá con-
tinuó con la asunción a la 
presidencia de Maduro, 
en 2013. Las diferencias 

ideológicas eran la princi-
pal causa, según analistas. 
Ahora, con la llegada a la 
Casa de Nariño de Gustavo 
Petro,  las relaciones se re-
anudan en un proceso que 
Colombia desea adelantar 
de forma paulatina.

En Táchira
Freddy Bernal, goberna-

dor chavista del Estado Tá-
chira, donde se encuentra 
el paso peatonal de mayor 
envergadura de la frontera 
venezolana con Colombia, 
también afirmó este fin de 
semana que  su región ya 
estaba “lista” para la re-
apertura, si bien acotó que 
faltan detalles por revisar, 
como los aranceles y los 
acuerdos binacionales de 
vieja data.

rada entre ambos países. 
Para el 26 de septiembre 

está planteado reabrir la 
frontera colombo-venezo-
lana, y la apertura de las 
rutas aéreas directas entre 
Bogota-Venezuela, Vene-
zuela-Bogotá, “hay 5 aero-
líneas que están en proceso 
de restablecer vuelos, aun-
que existen temas aduane-
ros y fiscales que deben ser 
revisados”, agregó.

Indicó que es un protocolo 
que lleva tiempo, pero que 
lo más importante es que se 
logró tomar las decisiones 
para que se reactive la eco-
nomía. “El gobernador del 
Estado Táchira proyectaba 
que se podía establecer una 
relación comercial para el 
año que viene de unos cua-
tro millones de dólares en-
tre ambos países”.

En una entrevista conce-
dida al programa Al Instan-
te de Unión Radio, aseguró 
que los temas de seguridad, 
narcotráfico, energético y 
migratorio están en la agen-
da, “todo se está moviendo 
muy rápido”.

Asimismo, mencionó que 
estos acuerdos son hechos 
satisfactorios, donde vendrá 
una nueva época, y una era 
dorada entre ambos países.

Información de Voz de 
América y Caracasnews24.
com

“Las condiciones meto-
dológicas de intercambio 
de productos aún no están 
dadas (…) hay una serie de 
elementos que tienen que 
concretarse antes de que 
fluya la relación”, expresó.

Bernal adelantó que los 
mecanismos de intercam-
bio comercial y de paso de 
personas entre Cúcuta y 
San Antonio del Táchira “se 
irán regularizando en los 
meses por venir”. 

Vislumbran era de opor-
tunidades y crecimiento  

El diputado a la Asam-
blea Nacional por el Esta-
do Táchira, Julio García 
Zerpa, mencionó que estos 
acuerdos son hechos satis-
factorios, donde vendrá una 
nueva época, y una era do-
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En La Guajira continúan las acciones para 
combatir contrabando en sector agropecuario

Con liderazgo del ICA 

Liderado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario, 
ICA, y con el fin de coordi-
nar acciones interinstitu-
cionales, se llevó a cabo la 
reunión del Comité Anti-
contrabando en el departa-
mento de La Guajira.

Es así como las autori-
dades sanitarias, policivas, 
militares y gremiales, tanto 
municipales como depar-
tamentales, articulan e in-
crementan sus actividades, 
con el fin de hacerle frente a 
uno de los flagelos que más 
atenta contra la sanidad 
agropecuaria del país.

Las autoridades bus-
can disminuir el riesgo de 
ingreso de enfermedades 
transfronterizas que pue-
dan afectar la producción 

ten ante las movilizaciones 
de animales y productos de 
forma irregular.

Datos de interés:
1.390 movilizaciones de 

bovinos y bufalinos inspec-
cionados en los puestos de 
control establecidos por el 
ICA en el departamento de 
La Guajira durante lo corri-
do de este año.

Durante el 2022 se han 
realizado dos sacrificios sa-
nitarios de animales sus-
ceptibles a fiebre aftosa, 
que incumplían con la nor-
matividad sanitaria para 
ser movilizados en zona de 
frontera; además se ha emi-
tido un concepto zoosanita-
rio para sacrificar animales 
de contrabando.

Reunión llevada a cabo recientemente por el Comité An-
ticontrabando en el departamento de La Guajira.

agropecuaria y el estatus 
sanitario de Colombia como 
país libre de fiebre aftosa 
con vacunación. 

“El incremento de las 
acciones articuladas per-
mitirá controlar de forma 
segura la movilización 
de animales, productos y 
subproductos de origen 
animal y vegetal”, señaló 
Jaime Aragón Roys, geren-
te seccional del ICA en La 
Guajira.

El comité acordó esta-
blecer una estrategia para 
comunicar las acciones sa-
nitarias a los inmigrantes 
y comunidades que habitan 
en la frontera del Departa-
mento o los que hacen trán-
sito por ella, para que co-
nozcan los riesgos que exis-

Iniciaron operativos en Maicao para evitar hechos 
delictivos durante celebración de Amor y Amistad
El secretario de Gobier-
no de Maicao, Santander 
Restrepo Barros, informó 
que se intensificaron los 
operativos para garanti-
zar la seguridad durante 
el fin de semana de Amor 
y Amistad en el municipio 
fronterizo.

Los operativos se adelan-
taron en distintos puntos 
neurálgicos de Maicao y 
donde se aglomeran perso-
nas para departir y consu-
mir licor.

También las autoridades 
precisaron que estas inter-
venciones buscan generar 
tranquilidad en la ciudada-
nía, en los establecimientos 
comerciales y otros sitios 
concurridos.

En los operativos partici-
pan miembros de la Policía, 
Goes, Migración Colombia, 

Los operativos se adelantaron en distintos puntos neurálgicos de Maicao donde se aglomeran laspersonas.

Ejército Nacional, Unidad 
de Recuperación del Espa-
cio Público, Secretaría de 
Gobierno, entre otras auto-
ridades.

“Estos operativos ini-
ciaron el jueves 15 de sep-
tiembre por parte de la Se-
cretaría de Gobierno, en los 

cuales se está haciendo én-
fasis en el tema de la sana 
convivencia y el respeto al 
decreto 007 de 2022. Ade-
más de verificación de docu-
mentación a personas si te-
nían armamento pero no se 
encontró. Se dieron cierres 
de establecimientos por do-

cumentación”, dijo Restrepo 
Barros.

Añadió que  seguirán ha-
ciendo visitas de reglamen-
to para la verificación de 
documentos, controles a los 
ruidos. 

En estas acciones par-
ticiparon activamente 

miembros de la Policía Na-
cional, Migración Colom-
bia, espacio público y la 
Personería.

Los operativos se inten-
sificarán este sábado y do-
mingo en el marco de la ce-
lebración de Amor y Amis-
tad.

Alivios tributarios hasta del 70% vence el 30 
de septiembre para habitantes de Riohacha
La Alcaldía de Riohacha ha 
dispuesto alivios tributarios 
para sus habitantes, permi-
tiéndoles ponerse al día con 
sus obligaciones y contribuir 

Vanessa Ricciuly, directora de Rentas del Distrito de Rio-
hacha, invita a los riohacheros a pagar los impuestos.

al desarrollo de la ciudad.
A la fecha se encuentra 

activo el beneficio del 70% de 
descuentos en interés y san-
ciones, para el pago de im-
puestos de industria, comer-
cio y predial. La invitación 
es a qur puedan aprovechar 
esta gran oportunidad hasta 
el 30 de septiembre, teniendo 
en cuenta que el no pago de 
sus obligaciones tributarias 
puede derivar embargos.

“Exaltamos el compromi-
so que ha tenido la ciuda-
danía con el pago oportuno 
de sus impuestos, hasta la 
fecha cientos de habitantes 
han aprovechado los alivios 
tributarios con los descuen-
tos que actualmente tienen 

vigencia. También, es valio-
so el interés de quienes han 
entablado acuerdos de pago 
con el propósito de que Rio-
hacha crezca”, sostuvo Va-
nessa Ricciuly, directora de 
Rentas.

Indicó que la administra-
ción distrital continuará ges-
tando importantes acciones 
con los recursos recaudados 
para brindar mayores opor-
tunidades a la población de 
Riohacha. 

En caso de requerir ma-
yor información acercarse a 
la Casa de Atención Tribu-
taria, ubicada en la calle 2 # 
9 - 20 o a través de la pági-
na web institucional www.
riohacha-laguajira.gov.co

DESTACADO
La administración 
distrital continuará 
gestando 
importantes acciones 
con los recursos 
recaudados para 
brindar mayores 
oportunidades a 
la población de 
Riohacha. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Nuevos avistamientos de jaguares 
en las áreas protegidas por Cerrejón

Entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá habitan más de 35 especies  

La red de cámaras trampa 
de Cerrejón registró en las 
últimas semanas la presen-
cia de tres jaguares. 

Uno de ellos es un nuevo 
ejemplar joven, que eleva 
el total de registros a diez 
individuos, este mismo día 
otros dos jaguares, una 
hembra y un macho, fueron 
registrados recorriendo di-
ferentes puntos del corredor 
biológico Wüinmanna.

Estos dos últimos  indi-
viduos fueron registrados 
en 2020 en su etapa juve-
nil, y pudieron ser captados 
recientemente en su edad 
adulta en óptimas condicio-
nes de salud, lo que confir-
ma que la operación de Ce-
rrejón convive respetuosa-
mente con los ecosistemas 
que la rodean.

“Durante los últimos 
años, nuestra red de cáma-
ras trampa ha detectado 
la presencia de diferentes 
animales en nuestras áreas 
de conservación, rehabi-
litación y compensación. 
Con estos registros, hemos 
logrado identificar la pre-
sencia de diez jaguares, y 

En este espacio la empresa Cerrejón ha registrado la presencia de nueve jaguares, 15 pumas y más de 30 ocelotes. 

otras cuatro especies de 
felinos interactuando en el 
mismo territorio de caza. 
Estos avistamientos evi-
dencian el rol fundamental 
que cumple este corredor al 
permitir el flujo de especies 
de alto valor biológico en-
tre la Serranía del Perijá y 
La Sierra Nevada de Santa 
Marta. Y son una gran noti-
cia para La Guajira, porque 
confirma el buen estado de 
conservación de los bosques 
que conforman el corredor, 
motivo por el cual existe 

una presencia abundante 
y diversa de otras especies 
que son su presa”, afirma 
Luis Francisco Madriñán, 
gerente de Gestión Ambien-
tal de Cerrejón.

Los felinos fueron iden-
tificados por miembros del 
equipo de científicos de la 
Fundación Omacha y ex-
pertos de Cerrejón, con 
amplia experiencia en mo-
nitoreos de fauna silvestre. 
La red de cámaras también 
registró la presencia de ve-
nados, saínos y guartinajas, 

presas preferidas por estos 
grandes depredadores.

Los avistamientos de 
este tipo de individuos son 
sinónimo de un ecosistema 
en buen estado de conser-
vación,  que mantienen las 
condiciones adecuadas para 
que estos animales tengan 
refugio, agua, alimentación 
y un espacio para su paso.

Cerrejón viene confor-
mando un corredor biológi-
co, entre la Sierra Nevada 
de Santa Marta y la Serra-
nía del Perijá, donde habi-

tan más de 35 especies de 
mamíferos.

En este espacio la empre-
sa ha registrado la presen-
cia de nueve jaguares, 15 
pumas y más de 30 ocelotes. 
Cerrejón cuenta con un pro-
grama de especies amena-
zadas, que hace constante 
seguimiento a los anima-
les que habitan el corredor 
biológico y que tiene como 
objetivo principal promover 
el incremento de las pobla-
ciones de especies amena-
zadas.

Alcaldía de San Juan entregó 
dotación de acordeones y de 
guitarras a Casa de la Cultura
Con el ánimo de fortalecer 
las habilidades musicales y 
artísticas de los niños, niñas 
y adolescentes del munici-
pio, la Alcaldía de San Juan 
del Cesar entregó dotación 
de acordeones y guitarras a 
la Casa de la Cultura Ma-
nuel Antonio Dávila.

El acto protocolario que 
contó con la presencia de 
la secretaria de Gobierno y 
Educación, Angélica Maes-
tre Beltrán, en nombre del 
alcalde Álvaro Díaz Guerra 
y de gestores culturales del 
municipio, fue amenizado 
por Johnny Gámez, Rafa 
Carrillo y Alexander Oña-
te.

Por su parte, Angélica 
Maestre Beltrán,  manifes-
tó que la intención de la ad-
ministración es incentivar 
a las nuevas generaciones, 
para que se interesen en 

La dotación cuenta de 21 guitarras acústicas (incluye 
estuche y afinador) y nueve acordeones.

cultivar las expresiones cul-
turales para que San Juan, 
siga siendo la cuna de gran-
des intérpretes de la música 
vallenata.

La dotación cuenta de 21 
guitarras acústicas incluye 
estuche y afinador) y 9 acor-
deones (5 letras que inclu-
yen estuche y correa).

DESTACADO
El acto protocolario 
contó con la 
presencia de 
la secretaria 
de Gobierno y 
Educación, Angélica 
Maestre, en nombre 
del alcalde Álvaro 
Díaz Guerra, y de 
gestores culturales.

Se busca mejorar la calidad del servicio
Este lunes, Air-e instalará equipo de 
alta tecnología en subestación Manaure
Con una inversión de 884 
millones de pesos, la empre-
sa Air-e energizará el nuevo 
banco de compensación de 
última tecnología en la sub-
estación Manaure, el lunes 
19 de septiembre.

Con la puesta en opera-
ción de estos equipos serán 
beneficiados 5.729 usuarios.

La empresa informó que 
los trabajos programados 
corresponden a la puesta 
en operación del nuevo ban-
co de compensación de 3 
MVAr a 13,8 kV instalado 
en la subestación Manaure.

De acuerdo con la gerente 
de Air-e en La Guajira, Mar-
tha Iguarán Daza, la ins-
talación de estos modernos 
equipos contribuyen a me-
jorar la calidad del servicio 
en las zonas que dependen 
eléctricamente de las subes-
taciones Manaure y Uribia.

Durante el desarrollo de 
estos trabajos será suspen-
dido el servicio de energía 
en la zona urbana y rural 
de los municipios de Uri-
bia y Manaure de 5:30 de la 
mañana a 5:00 de la tarde.

Por otra parte, avanzan-
do en el plan de trabajo en 
la infraestructura eléctrica 
de la línea 529, personal de 
Mantenimiento de Air-e co-
nectará nuevos tramos de 
red.

Con la puesta en operación de los equipos por parte de 
la empresa Air-e serán beneficiados 5.729 usuarios.

DESTACADO
Durante el desarrollo 
de estos trabajos 
será suspendido el 
servicio de energía 
eléctrica en la zona 
urbana y rural de los 
municipios de Uribia 
y Manaure de 5:30 de 
la mañana a 5:00 de 
la tarde.
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Autorizan cuarta dosis de vacuna contra 
virus del Covid-19 para mayores de edad

De la marca Sinovac

El Ministerio de Salud  in-
formó que el país cuenta con 
una reserva estratégica de 
vacunas contra el Covid-19 
de 12.600.000, de las cuales 
1.036.000 se podrían vencer 
el sábado 30 de septiembre 
de 2022.

De estas vacunas a punto 
de vencerse, 800.000 corres-
ponden a Sinovac, que le ha 
solicitado al Invima poder 
ampliar el rango de vida y 
utilidad de los biológicos 
para que se puedan usar sin 
problema.

Si el Invima decide res-
ponder a esta petición, se 
podrían usar en los próxi-

Si alguien tiene entre 18 y 49 años y ya se aplicó la terce-
ra dosis de la  vacuna, ahora podrá ponerse un refuerzo.

mos meses. No obstante, 
quedaría un lote de 190.000 
vacunas de Moderna sin po-
der utilizarse.

“De este total de biológi-
cos que tenemos pare vencer 
el 30 de septiembre, básica-
mente tenemos 804.023 que 
corresponden a Sinovac. Se 
solicita que se aumente esta 
vida útil de seis meses a 24 
meses”, dijo Johana Barbo-
sa, directora de Promoción 
y Prevención del Ministe-
rio de Salud.  La resolución 
también contempla que los 
niños de 6 a 11 años sean 
vacunados con Moderna. 

Se esperaría que esta va-

cunación contra el Covid- 
19 vuelva a tomar un poco 
de fuerza con el anuncio de 
la ministra de Salud, Caro-
lina Corcho, de ampliar la 
aplicación de la segunda do-
sis de refuerzo, o la cuarta 
dosis de la vacuna, en ma-
yores de edad.

Es decir, si alguien tiene 
entre 18 y 49 años y ya se 
aplicó la tercera dosis de la  
vacuna, ahora podrá poner-
se un refuerzo de Pfizer o 
Moderna.

La resolución también 
contempla que los niños de 
6 a 11 años sean vacunados 
con Moderna.

Taxistas están en “máxima alerta” por anuncio 
de aumento del precio de gasolina en Colombia
El anuncio del alza en los 
precios de la gasolina en 
Colombia ha causado re-
chazo en los diferentes gre-
mios del país.

Uno de ellos es el de los 
taxistas, que advirtió con 
irse a las protestas en caso 
de que el valor del combus-
tible alcance los 18.000 pe-
sos, como pretende el Go-
bierno nacional.

Hugo Ospina, presidente 
de la Asociación de Conduc-
tores de Taxis de Colom-
bia, se refirió a la posibili-
dad de que su gremio llegue 

De acuerdo con lo que se hable en reunión con el Go-
bierno, taxistas podrían irse a las protestas.

a las vías de hecho. 
Ospina dijo que los tra-

bajadores de taxis están 
en “máxima alerta”, pues 
este combustible es utiliza-
do por el 70 % de este tipo 
de vehículos.

Expresó que están es-
perando un encuentro con 
el Gobierno nacional y, de 
acuerdo con lo que se hable 
en dicha reunión, podrían 
irse a las protestas.

“De acuerdo a lo que diga 
el presidente, pues nosotros 
miramos qué decisiones va-
mos a tomar, pero hay una 
molestia generalizada en 
el país, que si llega a haber 
un alza de tarifa a 18.000 
pesos, pues nos toca ir a 
las protestas generaliza-
das”, resaltó.

DESTACADO
“Existe molestia 
en el país. Si llega 
a haber un alza 
de tarifa a 18.000 
pesos, pues nos toca 
ir a las protestas”, 
señaló Hugo Ospina, 
presidente de la 
Asociación de 
Conductores de Taxis.

Procuraduría emitió concepto sobre el servicio 
militar obligatorio para las mujeres en Colombia
En un concepto enviado a 
la Corte Constitucional la 
procuradora General, Mar-
garita Cabello, reiteró que 
el servicio militar para las 
mujeres está acorde con la 
ley.

“En efecto, no se les pro-
híbe adelantar dicha acti-
vidad, sino que, a diferen-
cia de los hombres, se les 
permite elegir si optan por 
desarrollarla en tiempos de 
paz o no”, argumentó.  

Para el Ministerio Pú-

La procuradora General, Margarita Cabello, reiteró que 
el servicio militar para las mujeres está acorde con la ley.

blico, el trato diferenciado 
entre sexos en el servicio 
militar obligatorio “es una 
medida conducente para 
superar la discriminación 
histórica de la mujer en el 
ámbito laboral y atender la 
situación especial de violen-
cia que padecen en el con-
flicto armado”.

Indicó “que ellas pue-
den concentrarse en acce-
der a estudios superiores 
e ingresar al mercado del 
trabajo, pues no deben de-
dicar los primeros años de 
su vida productiva a re-
cibir instrucción castren-
se, y alejarse del conflicto 
bélico, en el cual han sido 
históricamente violenta-
das”.

La Procuraduría en su 
concepto también dice que 
es competencia del Congre-
so determinar en qué casos 
el servicio militar debe ser 
obligatorio y sus modalida-
des de operación.

Para la Procuradora, 
esa norma no priva de de-
rechos a las mujeres, pues 
si ellas desean prestar el 
servicio militar pueden 
hacerlo.

DESTACADO
Para el Ministerio 
Público, el trato 
diferenciado 
entre sexos en 
el servicio militar 
obligatorio “es una 
medida conducente 
para superar la 
discriminación de la 
mujer”.
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“Se conjugó gestión y amor por el pueblo y el folclor”: 
Alcalde de Villanueva durante apertura del ‘Cuna’

El 44 Festival continúa este fin de semana con una gran programación

Cumpleaños en Riohacha de  
Cándida Rosa Mejía Gámez

Llega a un año más de vida Cándida Rosa Mejía Gá-
mez. Recibe las felicitaciones de su esposo Alfon-
so ‘Poncho’ Guerra, de su padre Everto Mejía Campo, 
así como de sus hermanos, sobrinos y demás familia-
res. Se suman a las felicitaciones Adaulfo, Efraín y to-
dos los amigos del parque Padilla de Riohacha, quienes 
todas las tardes conforman el tertuliadero deportivo.  
Felicitaciones para Cándida Rosa Mejía Gámez.

Con un gran saludo de 
bienvenida, el alcalde de Vi-
llanueva, ‘Beto’ Barros, se 
dirigió a toda la comunidad 
en el marco del inicio del 
44º Festival Cuna de Acor-
deones.

El mandatario brindó 
unas palabras de agrade-
cimiento al presidente del 
Festival Cuna de Acordeo-
nes José Félix Lafaurie, al 
comité organizador y a los 
folcloristas. 

“Hoy se conjugaron la 
gestión y el amor, no solo 
por este pueblo sino por el 
folclor, gracias al consejo di-
rectivo y a todas las perso-
nas que hicieron todo lo po-
sible para que la edición 44 
del Festival Cuna de Acor-
deones se sacara adelante. 
Ustedes son merecedores 
de esto y de mucho más”, 
dijo el burgomaestre.

De igual forma, agrade-
ció al compositor Rafael 
Manjarrez por haber acep-
tado esta propuesta de ser 
el homenajeado en esta 
oportunidad, “además de 
ser un excelente composi-
tor y ser humano, también 
es un excelente profesional 
y gracias a su recorrido en 
la vida pública, se merece 

no solo este homenaje, si 
no todos los que le podamos 
brindar”, agregó.

En el escenario, los niños 
de la Fundación ‘Semillas 
Villanueveras’ interpreta-
ron el himno de Colombia 
en wayuú, además le rin-
dieron un homenaje a Ra-
fael Manjarrez con la can-
ción ‘Benditos versos’.

El show central de la no-
che estuvo a cargo de talen-
tos villanueveros tales como 
Alex Pitre, Jimmy Saurith, 
Francisco Cabello y Jota 
Jota Trombo, ‘Pade’ Vence, 
Ñeko Álvarez y Límedes 
Romero y los de Diomedes.

Con gran entusiasmo el pueblo vivió la apertura del Fes-
tival Cuna de Acordeones en el municipio de Villanueva.

José Félix Lafaurie, presi-
dente del festival.

Elegidos los clasificados a segunda ronda de 
Piqueria Profesional y Acordeón Aficionado

Leonardo Daza Ama-
ya, coordinador general 
de eventos del 44 Festival 

Luis Daza Maestre no se presentó en Acordeón Profesional

Cuna de Acordeones, dijo 
que los diferentes concursos 
avanzan de manera satis-

factoria en cada una de las 
tarimas estipuladas dentro 
de los horarios establecidos 
en el cronograma oficial.

En la apertura, los par-
ticipantes inscritos se pre-
sentaron en la primera ron-
da en acordeón profesional, 
infantil y aficionado, donde 
todos pasaron a segunda 
ronda a excepción de Luis 
Eduardo Daza Maestre, 
quien no participará en la 
categoría Acordeón Profe-
sión Rey de Reyes.

Respecto a la no presen-
tación en tarima de Daza 
Maestre, María del Rosario 
Daza, tía del acordeonero, 
dijo que debido a compro-
misos dentro de sus giras, 

en la categoría Piqueria 
Profesional desafortunada-
mente no tuvo tanta acogi-
da como los años anterio-
res. “Pero de igual manera 
tenemos un buen número 
de inscritos. Se ha realizado 
normalmente la escogencia 
para tener el domingo los 
finalistas para coronar al 
ganador de la  edición 44”.

DESTACADO
El acordeonero 
Luis Daza no pudo 
estar en Villanueva. 
Actuará hoy  en San 
Ángel y mañana en 
El Difícil, municipios 
del Magdalena, 
alternando con Elder 
Dayán Díaz y ‘El 
Mono’ Zabaleta.

Leonardo Daza, coordina-
dor de eventos del festival.

Luis Eduardo Daza Maes-
tre, acordeonero.

 Piqueria  
Profesional

 Clasificados a la  
Segunda Ronda  

Acordeón Aficionado

1. Jaime Amaya
2. Teobaldo Peñaloza
3. Hugues Martínez
4. Jaider Gutiérrez
5. Jaider Daza
6. Alcides Manjarrez
7. Rafael Fuentes
8. José Fernando González
9. Iván René Becerra
10. Santander Bornacelly
11. José Luis Tapias

1. María Elvira Bolaños
2. Jesús Alberto Ariza
3. Luis Daniel Ojeda
4. Loraine Lara
5. Sebastián Wilches
6. Iván Tobías
7. Edwin Medina
8. Pablo Arias
9. Reinaldo Díaz
10. Jorge Vergel

 Clasificados 2da Ronda 

las fechas estipuladas se le 
cruzaron con la del Festival 
Cuna de Acordeones.

Por su parte, Leonardo 
Daza Amaya expresó que 

Alcalde de Villanueva, Carlos Alberto ‘Beto’ Barros.
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Autoridades de Riohacha evaluaron logística de 
eventos que se cumplirán durante el fin de semana

Con motivo de concierto y del Festival del Río de la Hacha

La Secretaría de Gobierno 
de Riohacha y autoridades 
del Distrito, evaluaron la lo-
gística en los eventos de Ós-
car Gamarra y el Festival 
del Río de la Hacha durante 
este fin de semana.

En un consejo de seguri-
dad liderado por el secre-
tario de Gobierno, Leandro 
Mejía Díaz en compañía de 
Defensa Civil, Bomberos, 
Gestión de Riesgo del Dis-

En el consejo de seguridad estuvieron autoridades del gobierno, Defensa Civil, Bomberos, Policía y Ejército Nacional.

trito, Policía y Ejército Na-
cional, analizaron el tema 
logístico y seguridad de la 
ciudad.

“La fuerza pública y au-
toridades de socorro están 
dispuestas a brindar el 
apoyo a estas actividades 

siempre y cuando los orga-
nizadores tengan todas las 
garantías presentes para 
la seguridad de los asisten-
tes, vamos a velar por el or-
den público”, dijo Leandro 
Mejía Díaz.

Asimismo, se acordó con 

las autoridades de seguri-
dad y socorro estar activos 
en estas actividades para 
evitar algún desorden que 
afecten ambos eventos.

“Tenemos el compromiso 
de brindar todo el acompa-
ñamiento necesario, hemos 

ido a cada uno de los sitios 
donde se están organizan-
do estos eventos para poder 
constatar que todo en ma-
teria logística esté  bien es-
tructurado como lo presen-
taron los organizadores”, 
agregó el funcionario.

DESTACADO
“La fuerza pública 
y autoridades 
de socorro están 
dispuestas a 
brindar el apoyo 
siempre y cuando 
los organizadores 
tengan las garantías 
de seguridad”, dijo 
Leandro Mejía Díaz.

El secretario de Gobierno 
de Manaure, José David 
Álvarez Toro, informó que 
se vienen realizando distin-
tas reuniones con el sector 
comercial para la recupe-
ración del espacio público 
en esta zona concurrida del 
municipio.

Este tendrá como objeti-
vo principal recoger todas 
las inquietudes de los co-
merciantes, quienes vienen 
exigiendo que los espacios 
sean despejados.

El gremio espera que 
este proceso se adelante de 
manera rápida teniendo en 
cuenta la llegada de los úl-
timos meses del año, que es 
cuando las ventas aumen-
tan de manera considerable.

El objetivo es recuperar el 
espacio público en Manaure.

LA SECRETARÍA DE PLANECIÓN DISTRITAL,  
DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identificado así:
El predio ubicación en la CARRERA 1B ESTE No 3 – 160 antes 
CALLE 3 No 1A – 16 ESTE de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0115-0006-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 20.75 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JOSEFA PINO; SUR: MIDE 20.75 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE LINO DELUQUE; 
ESTE: MIDE 5.3 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE JUANPABLO CORPAS; OESTE: MIDE 7.6 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE LA FAMILIA LA-
RRADA SOTILLO, Con un área total de CIENTO TREINTA Y 
TRES PUNTO OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 
(133.84 m2)
En los términos de cinco (05) días hábiles contados a partir 
de la publicación de este aviso para que presente OPOSI-
CIÓN, por si o a través de apoderado, para hacer valer sus 
derechos en el proceso de adjudicación promovido por el 
señor JUAN PABLO CORPAS GOMEZ, identificado con cé-
dula de ciudadanía número 11.223.661 GIRARDOT – CUN-
DINAMARCA.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por un término 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de su publicación 
en la cartelera de la Alcaldía Distrital de Riohacha y se le 
entrega copia al interesado, para que haga publicación en 
un periódico de amplia circulación en el Distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha el 15 de septiembre de 2022
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA DISTRITAL EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ENDY L. BERMÚDEZ RODRÍGUEZ
Profesional en Planificación Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA EN LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 328
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivi-
sión en la modalidadde subdivisión rural  No.381del16 de 
septiembre de 2022, al señor: WILLIAM RAFAEL ROMERO 
QUINTANA identificado con cedula de ciudadanía numero 
84.026.597 expedida en Riohacha-La Guajira, para que en 
el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,al 
señor: al señor: WILLIAM RAFAEL ROMERO QUINTANA 
identificado con cedula de ciudadanía numero 84.026.597 
expedida en Riohacha-La Guajira, para segregar catorce 
(14) lotes de menor extensión,   de un lote de terreno de su 
propiedad, ubicado enun predio denominado “EL JARDIN”,  
en la via que de Riohacha conduce a Santa Marta, en el ki-
lometro 11 perteneciente al corregimiento de Camarones,  
de este Distrito
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de9 Ha-
4.434.00m2, Del cual se segregan catorce (14)lotes de me-
nor extensión, los cuales se individualizan con las siguientes 
cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:4.668,00m2.el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 15 al 
punto 1 mide 140.04 metros lineales, colinda con predios de 
Beatriz Pimienta,  Lindero Sur:Del punto 2 al punto 17 mide 
100.00 metros lineales colinda con predios de Elsa Serrano, 
mas 35.56 metros lineales del punto 17 al punto 14 colinda 
con predios de Delsi Pineda Teheran, Lindero este: del punto 

EDICTOS
1 al punto 2 mide 34.00 metros lineales, colinda con via de 
acceso en medio,  Lindero Oeste: Del punto 14 al punto 15 
mide 34.00 metros lineales colinda con predios de Belgica-
QuitanaLopez.
LOTE No. 2: área:2.989.00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 17 al 
punto 2 mide 100.00 metros lineales, colinda con predios 
de Pilar Barros,  Lindero Sur: Del punto 3 al punto 18 mide 
100.00 metros lineales colinda con predios de Rafael Avila,    
Lindero este: del punto 2 al punto 3 mide 30.00 metros li-
neales, colinda con via de acceso en medio,  Lindero Oeste: 
Del punto 18 al punto 17 mide 35.56 metros lineales colinda 
con predios de Delsi Pineda Teheran.
LOTE No. 3:  área:3.020.00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 18 al 
punto 3 mide 100.00 metros lineales, colinda con predios 
de elsa Serrano,  Lindero Sur: Del punto 4 al punto 19 mide 
100.00 metros lineales colinda con calle en medio,    Lindero 
este: del punto 3 al punto 4 mide 30.00 metros lineales, co-
linda con via de acceso en medio,  Lindero Oeste: Del punto 
19 al punto 18 mide 30.00 metros lineales colinda con pre-
dios de Delsi Pineda Teheran.
LOTE No. 4:  área:1.833.00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 14  al 
punto 17 mide 35.56 metros lineales, colinda con predios 
de Pilar Barros,  Lindero Sur: Del punto 19 al punto 13 mide 
25.79 metros lineales colinda con calle en medio,    Lindero 
este: del punto 17 al punto 18 mide 30.00 metros lineales, 
colinda con predios de Elsa Serrano, mas 30.00 metros li-
neales del punto 18 al punto 19, con predios de Rafael Avila,  
Lindero Oeste: Del punto 13 al punto 14 mide 60.09 metros 
lineales colinda con predios de Belgica Quintana Lopez.
LOTE No. 5:  área:7.761.00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 
12  al punto 5 mide 125.00 metros lineales, colinda con ca-
lle en medio,  Lindero Sur: Del punto 6B al punto 11 mide 
68.13 metros lineales colinda con predios de Oscar Cuesta 
Martinez,    Lindero este: del punto 5 al punto 5ª mide 57.18 
metros lineales, colinda convia de acceso en medio,  Lindero 
Oeste: Del punto 11 al punto 12 mide 65.86 metros lineales 
colinda con predios de Belgica Quintana Lopez.
LOTE No. 6:  área:1.593.00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 11  al 
punto 6B mide 68.13 metros lineales, colinda con predios 
de William Romero Quintero,  Lindero Sur: Del punto 10B al 
punto 10A mide 53.17 metros lineales colinda con predios 
de Alvaro Romero quintana,    Lindero este: del punto 6B 
al punto 10B mide 31.32 metros lineales, colinda con via de 
acceso en medio,  Lindero Oeste: Del punto 10A al punto 11 
mide 28.00 metros lineales colinda con predios de Belgica 
Quintana Lopez.
LOTE No. 7:  área:8.074.00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 
10A  al punto 10B mide 53.17 metros lineales, colinda con 
predios de Oscar Cuesta MArtinez,  Lindero Sur: Del punto 9 
al punto 10 mide 105.74 metros lineales colinda con predios 
de Leonor Romero quintana,    Lindero este: del punto 10B al 
punto 8mide 83.84 metros lineales, colinda con via de acceso 
en medio,mas 55.34 metros lineales del punto 8 al punto 9 
con via de acceso en medio  Lindero Oeste: Del punto 10 al 
punto 10A mide 95.33 metros lineales colinda con predios 
de Belgica Quintana Lopez
LOTE No. 8:  área: 9.364.00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 10  al 
punto 9 mide 105.74 metros lineales, colinda con predios de 
Alvaro romero Quintana,  Lindero Sur: Del punto 20 al punto 
41 mide 96.87 metros lineales colinda con predios de Leonor 
Salas,    Lindero este: del punto 9 al punto 20 mide 90.73 
metros lineales, colinda con via de acceso en medio, Lindero 
Oeste: Del punto 41 al punto 10 mide 94.45 metros lineales 
colinda con predios de Belgica Quintana Lopez
LOTE No. 9:  área: 9.256.00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 41  al 
punto 20 mide 96.87 metros lineales, colinda con predios de 
Leonardo Salas,  Lindero Sur: Del punto 22 al punto 39 mide 
91.86 metros lineales colinda con predios de Juan Romero 
Quintana,    Lindero este: del punto 20 al punto 22 mide 
100.23 metros lineales, colinda con via de acceso en medio, 
Lindero Oeste: Del punto 39 al punto 41 mide 97.01 metros 
lineales colinda con predios de Belgica Quintana Lopez
LOTE No. 10:  área: 9.188.00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 39  
al punto 22 mide 91.86 metros lineales, colinda con predios 
de Leonardo Salas,  Lindero Sur: Del punto 23 al punto 38 
mide 90.35 metros lineales colinda con predios de Socorro 
Romero Quintana,    Lindero este: del punto 22 al punto 
23 mide 102.33 metros lineales, colinda con via de acceso 
en medio, Lindero Oeste: Del punto 38 al punto 39 mide 
99.58 metros lineales colinda con predios de Belgica Quin-
tana Lopez
LOTE No. 11 área: 9.109m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 38  al 
punto 23 mide 90.35 metros lineales, colinda con predios de 
Juan Romero Quintana,  Lindero Sur: Del punto 25 al punto 
36 mide 92.49 metros lineales colinda con predios de He-
riberto Romero Quintana,    Lindero este: del punto 23 al 

punto 25 mide 102.15 metros lineales, colinda con via de 
acceso en medio, Lindero Oeste: Del punto 36 al punto 38 
mide 99.45 metros lineales colinda con predios de Belgica 
Quintana Lopez
LOTE No. 12 área: 9.140.00m2. el cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 36  
al punto 25 mide 92.49 metros lineales, colinda con predios 
de Socorro Romero Quintana,  Lindero Sur: Del punto 27 al 
punto 35 mide 109.70 metros lineales colinda con predios 
de Berta Romero Quintana,    Lindero este: del punto 25 
al punto 27 mide 88.56 metros lineales, colinda con via de 
acceso en medio, Lindero Oeste: Del punto 35 al punto 36 
mide 89.42 metros lineales colinda con predios de Belgica 
Quintana Lopez
LOTE No. 13 área: 9.206.00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 35  al 
punto 27 mide 109.70 metros lineales, colinda con predios 
de Socorro Romero Quintana,  Lindero Sur: Del punto 29 al 
punto 33 mide 128.14 metros lineales colinda con predios 
de Carlos Romero Quintana,    Lindero este: del punto 27 
al punto 29 mide 78.51 metros lineales, colinda con via de 
acceso en medio, Lindero Oeste: Del punto 33 al punto 35 
mide 73.00 metros lineales colinda con predios de Belgica 
Quintana Lopez
LOTE No. 14 área: 9.233m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: Del punto 33  al 
punto 29 mide 128.14 metros lineales, colinda con predios 
de Berta Romero Quintana,  Lindero Sur: Del punto 30 al 
punto 31 mide 91.73 metros lineales colinda con predios de 
Daniel Aristizabal, mas 52.07 metros lineales del pun to 31 
al punto 32, con predios de Yolanda Rivera Tapia,    Lindero 
este: del punto 29 al punto 30 mide 66.77 metros lineales, 
colinda con via de acceso en medio, Lindero Oeste: Del pun-
to 32 al punto 33 mide 70.04 metros lineales colinda con 
predios de Belgica Quintana Lopez
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 dieciseis (16) 
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.321
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad dereconocimiento de la existencia de una 
edificacion No. 374 del 13 de septiembrede 2022, ala seño-
ra: ALEXIS DAMARYS SOCARRAS GUTIERREZ,  identificado 
con cedula de ciudadanía número26.964.130expedida en 
Riohacha-La Guajira,para que en el término de cinco (5) días 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
edicto, comparezcan ante este despacho a efecto de que se 
notifiquen del presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanística 
de construcción en la modalidad dereconocimiento de la 
existencia de una edificaciónala señora: ALEXIS DAMARYS 
SOCARRAS GUTIERREZ,   identificado con cedula de ciuda-
danía número 26.964.130 expedida en Riohacha-La Guajira, 
para un colegio de un (1) piso, en un lote de terreno de su 
propiedad, ubicado en la CALLE 15No.TRANSVERSAL 16-40 
de este distrito. 
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO  DE AREAS
DESCRIPCION   M2
CIRUCLACION INTERNA (PASILLOS) 55.84
COCINA Y CAFETERIA  32.04

WITRONES Y/O JARDINES INTERNOS 6.50
TESORERIA INCLUYE BAÑO INTERNO 10.04
DIRECCION  INCLUYE BAÑO INTERNO 15.03
APRENDIZAJE No. 1 CON BAÑO INTERNO 20.43
APRENDIZAJE No. 2 CON BAÑO INTERNO 19.90
APRENDIZAJE No. 3 CON BAÑO INTERNO 21.07
APRENDIZAJE No. 4 CON BAÑO INTERNO 18.13
APRENDIZAJE No. 5 CON BAÑO INTERNO 14.44
APRENDIZAJE No. 6 CON BAÑO INTERNO 15.51
APRENDIZAJE No. 7 CON BAÑO INTERNO 20.31
APRENDIZAJE No. 8 CON BAÑO INTERNO 14.25
APRENDIZAJE No. 9 CON BAÑO INTERNO 17.53
APRENDIZAJE No. 10 CON BAÑO INTERNO 15.86
AREA DE MUROS DIVISORIOS  29.05
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 325.93

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   450.00
AREA LIBRE   124.07
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 325.93
AREA CESION EXISTENTE  104.44
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a lostrece (13) del 
mes de septiembre  de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Iniciaron 
socialización 

para 
recuperar 
el espacio 
público en 
el sector 

comercial de 
Manaure
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Víctimas piden que los culpables de la violencia 
sexual en el conflicto armado vayan a la cárcel

Información de Interés

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO MINGUEO, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores 
sin energía: zona urbana y rural del municipio de Dibulla. CIRCUITO MAICAO 2, de 
8:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 15A con carrera 30 
(Mareygua). VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 8:30 a.m. a 
4:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del municipio de Distracción. 
SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO MATITAS, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores 
sin energía: corregimientos Matitas, Anaime, Choles, Comejenes; sectores y �ncas 
aledañas a la carretera Tigrera vía Comejenes. DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE: 
CIRCUITO BARRANCAS 1, de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores 
sin energía: Barrancas, barrios: Cali, Villa Corelca, Villa Luz, El Centro, El Cerezo, El 
Agrario, Pringamozal, San Pedrito, Los Olivos, El Cerrito, Villa Esperanza, Las Casitas; 
zona rural de Barrancas; Veredas: Los Cerritos, Oreganal Viejo. CIRCUITO HATONUE-
VO 1 y 2, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del 
municipio de Hatonuevo. CIRCUITO BARRANCAS 2, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores 
sin energía: Barrancas,barrios: 12 de Octubre, Buenos Aires, El Carmen, El Cerrejón, El 
Portal del Sol, El Refugio, Kiko Gómez, La Granjita, Lleras, Lorenzo Solano, Los 
Cerezos, Nueva Esperanza, Pablo VI, Parte de Villa Luz, Paulo Vi, Plaza de Mercado, 
Primero de Mayo, San Pedrito. Corregimientos Quebrachal, Potrerito, Carretalito. 
CIRCUITO BARRANCAS 3, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Barrancas,ba-
rrios:Las Trinitarias, María Bernarda, Urbanización Agua Luna; zona urbana y rural de 
los corregimientos Guayacanal, Pozo Hondo, Papayal, Nuevo Oreganal. CIRCUITO 
CUESTECITA 1, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural de 
Albania; sectores y �ncas aledañas a la zona rural de Cuestecita. CIRCUITO CUESTE-
CITAS 2, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: corregimientos Villa Martín, 
Monguí, Cerrillo, Cotoprix, Barbacoas, Arroyo Arenas, El Abra, Galán, Tomarrazón, 
Moreneros, Juan y Medio, Cascajalito.

Un colectivo de mujeres víc-
timas del conflicto armado 
propuso a la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP)  
que los culpables de violen-
cia sexual sean privados de 
la libertad, pidan perdón 
públicamente y que desa-
rrollen labores sociales.

Así lo expresó la Ruta 
Pacífica de las Mujeres al 
entregar a la JEP el docu-
mento titulado ‘Aportes a 
la JEP frente a justicia res-
taurativa, enfoque de dere-
chos de las mujeres y san-
ciones a graves violaciones 
a derechos humanos de las 
mujeres’.

En un comunicado, la 
JEP explicó que para este 
delito  la Ruta Pacífica de 
las Mujeres propone, por 

El colectivo de mujeres exige que los culpables de vio-
lencia sexual pidan además perdón públicamente.

tipos de trabajos, obras y 
actividades con contenido 
reparador y restaurador 
(Toar) que deben presentar 
quienes sean responsables 
de estos graves delitos.

La sigla Toar se refie-
re a los trabajos, obras y 
actividades con contenido 
restaurador-reparador que 
deben realizar algunos com-
parecientes ante la JEP que 
acepten responsabilidad y 
aporten verdad.

El documento también 
resalta la importancia de 
la aplicación de los enfo-
ques de género para evitar 
la revictimización y supe-
rar las dificultades que han 
tenido que enfrentar estas 
víctimas en la justicia ordi-
naria.

Colombia recibió de EE.UU. 3 helicópteros 
para la protección del medioambiente
El Gobierno de Colombia 
recibió de Estados Uni-
dos tres helicópteros Black 
Hawk que serán destinados 
a la protección del medio-
ambiente y a combatir deli-
tos como la deforestación y 
la minería ilegal.

“Este Gobierno tiene el 
compromiso de la protec-
ción de la selva amazóni-
ca. Hemos recibido tres 
helicópteros Black Hawk 
de Estados Unidos y serán 
utilizados por un cuerpo 
élite que cuidará del medio-

Estas aeronaves tendrán un nuevo diseño en su presen-
tación para distinguirlas como guardianes del ambiente.

añadió que la Embajada 
de Estados Unidos en Co-
lombia “ratificó el respal-
do” de la administración 
del presidente JoeBiden“a 
los esfuerzos del presidente 
Petro para combatir la de-
forestación, que amenaza 
la biodiversidad, especial-
mente en las regiones más 
apartadas”.

Estas aeronaves tendrán 
un nuevo diseño en su pre-
sentación para distinguir-
las como guardianes del 
ambiente.

ambiente y combatirá deli-
tos como la deforestación”, 
escribió el presidente co-
lombiano, Gustavo Petro, 
en Twitter.

Las tres primeras aero-
naves de una flotilla de 12 
ya están en Bogotá. La Po-
licía informó  que “es una 
muestra del respaldo de la 
Casa Blanca a Colombia”, 
a través de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL, 
sigla en inglés).

La información policial 

Cerrejón hace un llamado a las autoridades a realizar las 
investigaciones para esclarecer origen de las amenazas.

Cerrejón rechaza las amenazas contra el 
líder sindical Juan David Mengual Díaz

Adscrito a la UTC subdirectiva Guajira

A través de un comunicado 
de prensa, la empresa Ce-
rrejón manifiesta su recha-
zo a las amenazas contra 
Juan David Mengual Diaz, 
trabajador de la empresa y 
líder sindical de la Unión de 
Trabajadores de Colombia 
–UTC– subdirectiva Gua-
jira, a la cual se encuentra 
afiliada el Sindicato de Tra-
bajadores de Carbones del 
Cerrejon Limited  (Sintra-
cerrejón). 

La compañía hace un 
llamado a las autoridades 
competentes a realizar las 
investigaciones necesarias 
que permitan esclarecer el 
origen de estas amenazas 
y judicializar a los respon-

sables, así como a imple-
mentar todas las medidas 
necesarias que resguarden 
su seguridad.

“La empresa expresa 
preocupación por estas 
amenazas contra sus tra-
bajadores, que buscan inti-
midar y evitar el libre ejer-
cicio de la actividad sindi-
cal y social de defensa de 
derechos desde la región, 
por lo que hacemos un lla-
mado al cese inmediato de 
estas acciones y a la procu-
ra de resultados en las in-
vestigaciones judiciales”, 
sostuvo.

Y resaltó que continuará 
brindando el acompaña-
miento y apoyo necesario a 

empleados, contratistas y 
comunidades vecinas son 
una prioridad, por esa ra-
zón insistimos en la puesta 
en marcha de mecanismos 
efectivos de defensa y solu-
ciones sostenibles a este fe-
nómeno de preocupación en 
La Guajira y en el resto del 
país.

Cerrejón, en el marco 
de su política de Derechos 
Humanos, alineada con 
estándares internaciona-
les, condena las amenazas 
contra la vida y ratifica el 
compromiso de trabajar 
con el Estado y la sociedad 
civil para la protección de 
los líderes en La Guajira”, 
puntualizó.

los trabajadores amenaza-
dos para que las medidas 
preventivas a su favor sean 
implementadas a cabali-

dad. 
“Para Cerrejón el res-

peto y la promoción de los 
derechos humanos de sus 

ejemplo, “la privación efec-
tiva de la libertad y que los 
responsables estén obliga-
dos a construir centros co-
munitarios para atención 
de la población victimiza-
da, pedir perdón de forma 
pública, construir colegios, 

vías y viviendas, entre otras 
obras sociales”.

El documento, que fue 

recibido por la coordinado-
ra de la Comisión de Géne-
ro de la JEP, magistrada 
Reinere Jaramillo, tuvo el 
aporte de mujeres de los 
departamentos de Cauca, 
Chocó, Putumayo, Bolívar, 
Nariño, Santander, Risa-
ralda, Antioquia y Valle del 
Cauca.

Allí se hacen sugerencias 
sobre las sanciones propias 
que debe aplicar la JEP a 
quienes hayan cometido 
crímenes basados en géne-
ro, como la violencia sexual.

Las víctimas también 
aportan su visión de los 

DESTACADO
Las tres primeras 
aeronaves de una 
flotilla de 12 ya 
están en Bogotá. La 
Policía informó  que 
“es una muestra del 
respaldo de la Casa 
Blanca a Colombia”, 
a través de Asuntos 
Antinarcóticos.
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Corpoguajira confirmó captura de Javier 
Fragozo Daza, adscrito a la Tesorería

Por presuntos giros irregulares de recursos 

A través de un comunicado, 
la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira – 
Corpoguajira–, confirmó la 
captura de Javier Fragozo 
Daza, profesional universi-
tario, adscrito a la Tesore-
ría de la entidad.

“La detención se efectuó 
en el marco de la investiga-
ción que adelanta la Fisca-
lía, por hechos que fueron 
denunciados ante el ente 
acusador por esta misma 
institución, una vez adver-
tidas situaciones anóma-
las relacionadas con el giro 
irregular de recursos de la 
Corporación, por obligacio-

Javier Fragozo Daza, dete-
nido por la Fiscalía.

nes inexistentes”, señaló la 
entidad.

Asimismo, informó que 
desde el momento de la 
denuncia, se ha prestado 
toda la colaboración posi-
ble a la investigación de la 
Fiscalía, así como a la ac-
tuación que por los mismos 
hechos viene instruyendo 
la Contraloría, para que se 
llevaran a cabo los proce-
dimientos que determinen 
las eventuales responsabi-
lidades fiscales que fueren 
del caso.

“Continuaremos decidi-
damente, brindando toda 
la colaboración y acompa-

penales, fiscales y cuales-
quiera que sean apertura-
das por estas circunstan-
cias”, agrega la corporación, 
a la vez que señala que son 
respetuosos del principio 
constitucional de presun-
ción de inocencia.

“En ese sentido, nos aten-
dremos a las decisiones que 
sean adoptadas por las au-
toridades judiciales y los 
entes de control respectivos; 
instancias ante las cuales 
estaremos atentos a defen-
der los intereses de la enti-
dad a través de los mecanis-
mos jurídicos pertinentes, 
como corresponde en un Es-

tado de derecho”.
“Corpoguajira viene ade-

lantando los procesos de 
reclamación administrativa 
procedentes ante la com-
pañía aseguradora que ex-
pidió las pólizas de seguro, 
con que se ampararon este 
tipo de riesgos, con el propó-
sito de obtener el pago de las 
sumas aseguradas, en cum-
plimiento de las acciones de 
protección y recuperación 
del recurso público compro-
metido por los pagos irregu-
lares ocurridos”, apunta el 
comunicado firmado por el 
director General, Samuel 
Lanao Robles.

ñamiento a las autoridades 
competentes, en el trans-
curso de las investigaciones 

Pánico en Riohacha por sujeto 
que le roció extraña sustancia a 
uno de los agentes del Instramd
Momentos de pánico y zo-
zobra vivió un agente del 
Instituto de Tránsito y Mo-
vilidad del Distrito –Ins-
tramd– cuando realizaba 
un procedimiento a motoci-
cletas en la calle Ancha de 
Riohacha, pues una perso-
na que al parecer se resistió 
al procedimiento, le roció 
una extraña sustancia en el 
cuerpo.

El caso se presentó en la 
calle en mención a la altu-
ra de la carrera 5, cuando el 
agente en compañía de otro 

Se indicó que el agente salió despavorido pidiendo auxilio, 
pero la sustancia no le causó lesiones de consideración.

uniformado realizaba la di-
ligencia. 

“Se encontraban en este 
sector y al parecer una per-
sona que se resistió al pro-
cedimiento fue a buscar una 
botella llena con un líquido 
negro y se lo roció en todo el 
cuerpo”, dijo la fuente.

Se estableció que el agen-
te salió despavorido del sec-
tor, pidiendo auxilio, pero 
la sustancia no le causó 
lesiones de consideración, 
desconociéndose de qué se 
trataba.

Alcalde de Manaure y junta de socios de Sama 
buscan ayuda en el Gobierno departamental
El alcalde del municipio de 
Manaure, Elven José Meza, 
presidirá la próxima sema-
na una reunión con la jun-
ta de socios de la empresa 
Sama, y el gobernador en 
calidad de encargado, José 
Jaime Vega.

En el encuentro, estarán 
exponiendo al Gobierno de-
partamental, la actual si-
tuación financiera de la em-
presa Salinas de Manaure, 
que la mantiene al borde de 
una liquidación.

El mandatario, expresó 
que se requiere también del 
apoyo para encontrar una 
salida a la crisis económi-
ca de la empresa, que no le 
permite cumplir con todas 
sus obligaciones de ley.

Recordó, que la deuda de 
la empresa supera los 30 
mil millones de pesos, a lo 
que se le suma los embar-
gos que no le permiten al 
gerente tener capacidad de 
maniobra. “La liquidación 
es inminente, para encon-
trar una solución que no 
la tenemos nosotros ni los 
socios, pero si el Gobierno 
nacional”, apuntó.

El mandatario de Manaure llamó a los socios de la em-
presa a trabajar desprovistos de cualquier interés.

El alcalde de Manau-
re explicó que, una vez se 
cumpla  el encuentro con 
el gobernador encargado, 
se estaría reuniendo con el 
Gobierno nacional, con el 
objetivo de lograr ese apoyo 
que se necesita para poder 
salvar a  Sama. 

El mandatario reiteró el 
llamado a los socios de la 
empresa, para trabajar de 
la mano, desprovistos de 
cualquier interés particular 
que les permita asumir la 
decisión que se requiera con 
el único objetivo de recupe-
rar la empresa. 

Elven José Meza, alcalde 
del municipio de Manaure.

Tormenta tropical ‘Fiona’ avanza en islas del 
Caribe, donde ya se reciben fuertes lluvias
La tormenta tropical ‘Fio-
na’, el sexto sistema con 
nombre de la temporada de 
huracanes 2022, sigue su 
avance por las islas del Ca-
ribe, donde ya se empiezan 
a recibir fuertes lluvias.

Según el boletín  del Cen-
tro Nacional de Huracanes 
(NHC, por sus siglas en 
inglés), la tormenta  se en-
contraba a unas 20 millas 
al este-noreste de Guadalu-
pe. Tenía vientos máximos 
sostenidos de 50 metros por 
hora y avanzaba hacia el 
oeste a una velocidad de 15 
mph.

Se pronostica que el ojo 
de Fiona se mueva a través 
de las Islas de Sotavento , 
pase cerca de las islas Vír-
genes y Puerto Rico entre el 
sábado y el domingo y luego 
se mueva cerca de la costa 
sur de República Dominica-
na el domingo en la noche o 
la madrugada del lunes.

‘Fiona’ se fortalecería aún 
más en los próximos días y 
podría convertirse en hura-
cán el miércoles.  

“Estas lluvias pueden 
producir inundaciones re-
pentinas y deslizamientos 
de tierra. Una marejada 

ciclónica pudiera reportar-
se en las costas de Puerto 
Rico”, se lee en el reporte 
del NHC.

De acuerdo a los últimos 
análisis de Meteoguajira, 
realizado con respecto al 
departamento de La Gua-
jira, señala que este ciclón 
no representa una amenaza 
directa para la península.

“Pero bajo sus efectos in-
directos la probabilidad de 
registrar lluvias de varia-
da intensidad acompaña-
das de descargas eléctri-
cas se mantienen para el 
fin de semana y se podrían 
extender hasta el día mar-
tes. No se descarta la for-
mación de vendavales o 
vientos fuertes, por tome 
precauciones y esté aten-
to”, se informa.

‘Fiona’ se fortalecería aún más en los próximos días y 
podría convertirse en huracán el próximo miércoles.  
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