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Más de 10  
grupos al margen  
de la ley iniciaron 
cese al fuego 
unilateral en 
Colombia

Juzgado de 
Hatonuevo admite 
acción de tutela 
contra el canal RCN 
por la novela de 
Leandro Díaz

Capturado el 
exconcejal 
de Riohacha 
Iler Acosta, 
por violencia 
intrafamiliar

Fuerte tormenta 
tumbó torre de 
60 metros de la 
emisora Ecos de 
La Makuira en 
Nazareth

Barrios Caracas, 14 
de Junio y Porvenir 
serán priorizados 
en la ampliación de 
redes eléctricas en 
Urumita    

“Cuento con todas las pruebas documentales e 
insumos para demostrar que siempre he traba-
jado con transparencia”, se pronunció Cerchar.

Miembros de la administración distrital, Policía Nacional, jueces de control de garantías, 
delegados de Estación de Policía de Riohacha, Migración, Registraduría, Fiscalía y el director 
del Inpec, participaron de una mesa de trabajo convocada por el personero Yeison Deluque, 
en seguimiento a la acción de tutela ante el hacinamiento en los centros penitenciarios. 
Según el funcionario del Ministerio Público, en el encuentro se establecieron compromisos 
por parte de los jueces de control de garantías y de ejecución de pena y por la Fiscalía,  en 
lo competente a la identificación de los privados de la libertad, especialmente en migrantes.

Garantías a los internos
Foto: Cortesía / Diario del Norte 

P. 3

Solicitan suspensión de la 
licitación para operación del 
acueducto y alcantarillado 

del Distrito de Riohacha

P. 11

P. 2 P. 14

P. 10 P. 9

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema in-
vestiga presuntas irregularidades en la tramita-
ción de contratos de alumbrado en Barrancas.

Corte llama a indagatoria al representante a 
la Cámara, Jorge Alberto Cerchar Figueroa

Aprobada proposición de senadora Martha Peralta 
de convocar Audiencia Pública en La Guajira

P. 3

Pasa a segundo 
debate en el 
Senado iniciativa 
para luchar contra 
el hambre y la 
desnutrición

Menor de edad fue rescatada 
cuando era arrastrada por 
creciente del río Palomino

JUDICIALES

GENERALES

POLÍTICA JUDICIALES

REGIONALES

Venezolano muere tras caer de un 
camión en zona fronteriza entre 
Colombia y Venezuela

Aumentan probabilidades de 
lluvias con tormentas eléctricas en 
el Departamento

P. 15 P. 15 P. 15

P. 8

La Comisión Séptima del Senado aprobó proposición de la con-
gresista wayuú Martha Peralta Epieyu de convocar a Audiencia 
Pública en La Guajira a los diferentes actores de la salud, vincu-
lados con el sector público y privado. La propuesta fue avalada 
por unanimidad y la programación de la audiencia será efectua-
da según lo establezca la mesa directiva de la comisión.
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La Alcaldía de Riohacha no está cum-
pliendo con la seguridad en el tra-
bajo. ¡No puede ser! El Ministerio 
del Trabajo le aplicó una sanción por 
cien millones de pesos. ¿La pueden  
sellar? Si no se ajustan a Ley, podría 
ocurrir. El alcalde José Ramiro asegu-
ra que todo se ha solucionado. Los  
quejosos dicen que no. Los riesgos labo-
rales persisten.

A Jorge Cerchar, representante a la Cáma-
ra, le salió un cable pelao. La Corte Supre-
ma de Justicia, al menos eso dice un meme 
de redes sociales, lo ha llamado a indaga-
toria. ¿Por qué primo? Cuando fue alcalde 
de Barrancas habría firmado contratos de 
alumbrado. ¡Ajá, eso se encuentra en sus 
deberes! Eso digo yo. Los magistrados 
tendrán sus razones para llamarlo. Jorge 
dice que explicará la situación.

Al secretario de Educación de Uribia, Jim 
Fonseca Vizcaíno, lo tienen enredado. 
Las autoridades indígenas lo señalan de 
parcializado, arbitrario, abuso de poder, 
usurpación de funciones y persecuciones. 
¡Tanto! Las actividades académicas del co-
legio de Siapana están paralizadas. Cada 
quien está atrincherado de un lado. Unos 
respaldan a la rectora y otros al secretario 
y los estudiantes.

Fabián guarda silencio. En los co-
rrillos de la educación aumentan 
los rumores. Aseguran que lo ‘obli-
garon’ a renunciar. Él dice que no.  
Está en licencia no remunerada. Tam-
bién está enfermo. ¿Sin remuneración? 
Los términos de la licencia vencieron.  
Los problemas de transporte persisten. 
¿Qué guarda Fabián? Hablar a tiempo evi-
ta errores.

¿Riesgos en la Alcaldía? Duro el ‘bejuco’ Los líos de Siapana ¿Qué pasó con Fabián Acosta?

Juzgado de Hatonuevo admite tutela contra 
el Canal RCN por la novela de Leandro Díaz

Se vinculó a su hijo Ivo Díaz

Reclamando el de-
recho a la intimi-
dad, el buen nom-
bre y la honra, el 

Juzgado Promiscuo del 
municipio de Hatonuevo, 
admitió una tutela inter-
puesta por Carmen Sofía 
Díaz Díaz, en contra del 
canal RCN, que emite 
la novela de la vida del 
maestro Leandro Díaz. 

En el documento, la tu-
telante exige a las partes 
accionadas suspender como 
medida cautelar y eliminar 
las ediciones y publicacio-
nes realizadas, además que 
se rectifiquen las afirmacio-
nes deshonrosas en el mis-
mo medio de comunicación.

Por su parte, el juez vin-
culó al cantante Ivo Díaz, 
hijo de Leandro Díaz, por-
que según las accionantes 
fue la persona que autorizó 
los derechos y quien brindó 
la información al libretista 
de la serie televisada.

En la tutela, se indica 
que los hechos relatados en 
la bioserie, hasta el capítu-
lo del día 23 de septiembre, 
descubre a sus televidentes 
la vida del personaje Abel 
Duarte, su papá y padre de 
Leandro Díaz, en los que se 
hace referencia a unos he-
chos que no corresponden 
con la realidad.

Explica que les ha sido 
vulnerado y menoscabado 
su buen hombre, honra e in-
timidad de la familia, cuan-
do se hace referencia en la 
novela al carácter violento 
del señor Abel Duarte, y la 
supuesta deslealtad e infi-
delidad de Nicolasa (Toma-
sa en la serie), hija de Ma-
ría Ignacia esposa de Abel.

Precisa que el canal no se 
dio a la tarea de certificar 
con las hermanas y herma-
nos de Leandro Díaz, la in-
formación que les fue sumi-
nistrada por Ivo Díaz, hijo 
del maestro, para obtener 
una información clara, pre-
cisa y concisa de los hechos 
reales o la autorización de 
emitir los sucesos ocurridos 
hace 80 años,  pero que son 
de exclusiva intimidad de la 
familia, que antecedieron 
en la vida del padre del can-
tautor de Hatonuevo, Lean-
dro Díaz, haciéndolo ver 
como un hombre inhumano, 
agresivo, maltratador y con 
un vocabulario obsceno e in-

Adrián Rumbo López, juez 
de Hatonuevo.

El cantante Ivo Díaz Ramos al lado de su padre, el maes-
tro Leandro Díaz, mientras charlaba sobre sus vivencias.

Diego Vásquez da vida a Onofre Duarte y Carolina Duar-
te a Tomasa, en la novela Leandro Díaz del Canal RCN.

no son del todo reales”, se 
indica en la tutela.

Se expresa en el docu-
mento, que “no llegaron 
donde los familiares a soli-
citar autorización para las 
ediciones de la grabación de 
la bioserie en la que pudie-
ran lesionar la honra, buen 
nombre y la intimidad de 
sus hijos”, más en la actua-
ción de la señora Tomasa 
que en la realidad se llama-
ba Nicolasa, en esta actua-
ción del personaje que la 
representa hace referencia 
a unos hechos que corres-
ponden a la intimidad de la 
familia, por “lo cual hemos 
sentido deshonrarse  nues-
tra dignidad y buen nom-
bre ante la comunidad de 
Hatonuevo en La  Guajira 
y Colombia, porque se ha 
tratado del pasado de ella, 
de su vida íntima de hechos 
que fueron reales, pero que 
pasaron hace muchísimos 
años y sus familiares sien-
ten que RCN Televisión  
debió de haber censurado 
ese episodio”, indican.

En la tutela se indica que 
trataron de ponerse en con-
tacto con el señor Ivo Díaz, 
autor del contenido histó-
rico de la vida de Leandro 
Díaz, objeto de la controver-
sia para pedirle que le soli-
citara a RCN TV, eliminara 
las ediciones que violan sus 
derechos, pero no fue posi-
ble lograr el cometido.

La tutela fue interpuesta 
por la señora Carmen Sofia 
Díaz Díaz, en representa-
ción de Arinda,  Dorismel y 
Edith Díaz, como también 
de Wilder Duarte Díaz.

dolente, donde en realidad 
fue todo lo contrario, pues 
son  sus hijos los que pue-
den dar fe de su verdadera 
nobleza y trato especial a 
sus semejantes.

Advierten, que la vio-
lación del derecho funda-
mental a la imagen, buen 
nombre, honra e intimidad 
de sus padres Abel Duarte 
y Nicolasa Díaz, está siendo 
vulnerada en persona falle-
cida que se configura en un 
estado de indefensión para 
la familia colocándolos al 
escarnio público como per-
sonas inmorales, indecen-
tes, agresivas y violentas.

“Nuestros derechos fue-
ron vulnerados porque la 
información y argumentos 
para la grabación de esta 
Bioserie dadas por el señor 
Ivo Luis Díaz Ramos, hijo 
de Leandro Díaz y recepta-
do por el canal RCN y emiti-
das sin previa verificación, 

DESTACADO
“Los hechos relatados 
en la bioserie, hasta 
el capítulo del 23 de 
septiembre, descubre 
la vida del personaje 
Abel Duarte, en los 
que se hace referencia 
a unos hechos que 
no corresponden a la 
realidad”.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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En Uribia están desmantelando los pocos 
escenarios deportivos. Resulta que pare-
ce que el polideportivo fue desvalijado, 
hasta las puertas se llevaron. Nadie sabe 
qué está pasando, ni dan razón de nada. 
Parece que la delincuencia sigue hacien-
do de las suyas en la Capital Indígena de 
Colombia. ¿Y entonces? Como siempre los 
únicos afectados son los deportistas que 
no saben a quién recurrir.

Llega a su tierra el viceministro de De-
porte, Camilo Iguarán, para participar 
de unas mesas de trabajo en distin-
tos municipios. El funcionario, quien 
a veces se muestra lejano por aquello  
de sus múltiples ocupaciones, quiere 
construir con los guajiros un plan de cho-
que de atención al Departamento. Vice, 
bienvenido, sin muchos interlocutores, La 
Guajira es su casa.

El secretario de Educación departamental, 
Danilo Araujo, tiene las pilas puestas. Ayer 
acompañó a la organización pies descalzos 
en la inauguración de la sede Kanewuakat 
en Manaure, para aumentar la cobertura 
de estudiantes. Como siempre, el secretario 
después de agradecer el apoyo les pidió que 
siguieran invirtiendo en La Guajira. Danilo ya 
se encuentra modo gestión para lograr que 
la fundación de Shakira siga en La Guajira.

El representante a la Cámara, Jorge Cer-
char, dice que cuenta con todas las pruebas 
documentales e insumos, para defender su 
curul. Resulta que la Corte Suprema de 
Justicia, lo investiga por presuntas irregula-
ridades en contratación de alumbrado pú-
blico. ¿Y entonces? Pues el representante 
se defenderá para no perder la curul en la 
Cámara de Representantes, al tiempo que 
cumplirá con su agenda legislativa.

Las quejas El viceministro Pies descalzos Las pruebas

Viceministro de Deporte preside en La Guajira 
mesas técnicas para definir un plan de choque

Camilo Iguarán, viceminis-
tro de Deporte.

en la Universidad de La 
Guajira del conversatorio 
‘Diálogo académico: Admi-
nistración y gestión depor-
tiva y su impacto en la in-
terculturalidad’. 

Las mesas inician hoy 
en Riohacha, en la Univer-
sidad de La Guajira, a par-
tir de las 8 de la mañana; 
el viernes 30 en Uribia en 
el coliseo cubierto de Ai-
piamana y en Riohacha en 
el centro cultural a las 2 y 
30 de la tarde.

El sábado 1º de octubre 
se realizará en Urumita 
en la institución Educati-
va Inmaculada Liñána las 
9:30 am, y el domingo 2 de 
octubre en Dibulla en el  
Salón del Concejo a las 8 y 
30 de la mañana.

Las personas que perte-
nezcan al sector deporte y 
deseen participar de las me-
sas técnicas lo podrán hacer 
inscribiéndose en el siguien-
te enlace: https://forms.offi-
ce.com/r/PjVE2UmbxY

Liderada por el senador Alfredo Deluque

Pasa a segundo debate en Senado iniciativa 
para luchar contra el hambre y desnutrición
El senador Alfredo Deluque 
Zuleta presentó en la Co-
misión Primera de Senado 
ponencia favorable en pri-
mer debate del Proyecto de 
Acto Legislativo –PAL– que 
busca garantizar el derecho 
a la alimentación y a estar 
protegido contra el hambre 
y la desnutrición en el país, 
el cual pasó a segundo de-
bate luego de ser aprobado 
por unanimidad.

Esta iniciativa propuesta 
por el senador guajiro en 
coautoría con el Partido de 
La U, surge de una proble-
mática nacional que arroja 
alarmantes cifras e insta a 
tomar medidas urgentes. 

En lo corrido del 2022 el 

Alfredo Deluque Zuleta, 
senador de La Guajira.

número de muertes infan-
tiles por desnutrición en 
Colombia se incrementó 
en un 92%, según el más 
reciente reporte de la De-
fensoría del Pueblo; y es 
en el departamento de La 
Guajira donde se concentra 
el porcentaje más alto con 
un 24% de los fallecimien-
tos en menores entre los 0 
y 5 años de edad. 

La pandemia del Co-
vid-19 y la creciente infla-
ción agudizaron la lucha 
contra el hambre en el país 
y evidenciaron la necesidad 
de contar con disposiciones 
jurídicas que permitan al 
Gobierno reconocer la im-
portancia de garantizar a la 

por el hambre, donde hemos 
intentado por todos los me-
dios suplir las necesidades 
y carencias alimenticias de 
la población, pero no hemos 
tenido resultados efectivos; 
así que entendimos que lle-
vándoles la comida, no esta-
mos dando una solución de 
fondo al problema. 

Ahora nuestro propósito 
es garantizar una infraes-
tructura pública adecuada 
que provea agua a las comu-
nidades para que puedan 
cultivar sus alimentos y se 
generen procesos de auto 
sostenibilidad, se necesitan 
también carreteras y vías 
terciarias, para que entre el 
Estado y puedan ingresar 
las ayudas técnicas”

Tras la rendición de la 
ponencia y la exposición del 
proyecto, la comisión aprobó 
por unanimidad la iniciati-
va dándole paso al segundo 
debate donde se espera siga 
su curso con éxito.

población la seguridad ali-
mentaria. 

Con el PAL 001 de 2022, 
se pretende modificar el 
artículo 65 de la Constitu-
ción Política para estable-
cer la obligación del Esta-
do de dirigir sus políticas 
hacia el aseguramiento del 
derecho a la alimentación, 
la protección contra el 
hambre y la desnutrición 
y la promoción de condi-
ciones de seguridad y so-
beranía alimentaria en el 
territorio nacional. 

Durante la intervención 
el senador se refirió pun-
tualmente a la situación de 
La Guajira: “Vengo del De-
partamento más afectado 

El viceministro de Deporte, 
Camilo Iguarán, estará lide-
rando desde hoy en La Gua-
jira, cuatro mesas técnicas de 
trabajo para, a partir del diá-
logo, identificar las necesida-
des del sector en La Guajira, 
construir una hoja de ruta y 
así propender por aumentar 
el acceso al derecho al depor-
te y la recreación.

Las mesas se realizarán 
en los municipios de Rio-
hacha, Uribia, Dibulla y 
Urumita, entre el 30 de sep-

tiembre y el 2 de octubre, 
para definir una agenda 
en La Guajira con el objeti-
vo de construir, de manera 
participativa, un Plan de 
Choque de atención para el 
Departamento. 

El viceministro Camilo 
Iguarán, quien liderará los 
ejercicios participativos, se 
reunirá también con los 15 
alcaldes y el gobernador 
encargado del Departa-
mento, José Jaime Vega.

 Así mismo, participará 

Corte abre investigación y llama a indagatoria 
al representante a la Cámara, Jorge Cerchar

Por hechos relacionados cuando fue alcalde de Barrancas 

La Sala de Instrucción de 
la Corte Suprema de Justi-
cia abrió una investigación 
formal contra el actual re-
presentante a la Cámara 
por el departamento de La 
Guajira, Jorge Alberto Cer-
char Figueroa.

A través de su cuenta 
de Twitter, el alto tribunal 
además informó que Cer-
char Figueroa también fue 
llamado a indagatoria, por 
las presuntas irregularida-
des en que habría incurrido 
cuando se desempeñó  como 

alcalde de Barrancas en la 
tramitación de contratos de 
alumbrado del municipio.

El caso se abrió por la 
presunta comisión de los 
delitos de contrato sin 
cumplimiento de requisi-
tos legales y prevaricato 
por omisión. 

Al conocer sobre la in-
dagatoria, Cerchar indicó 
que, como todas las inves-
tigaciones, esta surtirá 
sus etapas procesales y 
estará presto a colaborar 
con la justicia en cada una 

de ellas, “para que la ver-
dad sea la que triunfe”. 

“Estoy seguro que mi 
defensa se basará en he-
chos ciertos, cuento con 
todas las pruebas docu-
mentales e insumos para 
demostrar que siempre he 
trabajado con transparen-
cia y honradez por el bien-
estar y el progreso de mi 
tierra y mi gente”, dijo. 

Además, señaló que con-
fía plenamente en que la 
justicia siempre está de 
lado de quien tiene el de-

recho y la Corte actuará 
en el marco y respeto del 
debido proceso. 

“Tengan la certeza y tran-
quilidad que defenderé con 
firmeza esta curul que les 
pertenece a ustedes y repre-
senta los intereses de todo 
el pueblo guajiro”, apuntó el 
hoy representante a la Cá-
mara por La Guajira.

Cabe recordar que Jorge 
Cerchar Figueroa se des-
empeñó como mandatario 
de Barrancas en el periodo 
2016- 2019.

Jorge Cerchar Figueroa, re-
presentante a la Cámara.

https://forms.office.com/r/PjVE2UmbxY
https://forms.office.com/r/PjVE2UmbxY
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El legado de Consuelo Araujonoguera  
sigue en pie, como vivió su vida

Una mujer de mucha riqueza cultural, tanto que fue ministra de Cultura 

En medio de los re-
cuerdos impreg-
nados alrededor 
de la música de 

acordeón, caja, guacharaca, 
versos y cantos arropados 
con amplias polleras estam-
padas con flores menudas, 
bongos, pilones y toda la pa-
rafernalia de esta expresi-
va manifestación folclórica, 
aparece Consuelo Araujo-
noguera, la mujer que abrió 
de par en par las puertas de 
Valledupar para que fuera 
conocida como la Capital 
Mundial del Vallenato.

Acercándose a las re-
membranzas, ella al lado de 
Cecilia ‘La Polla’ Monsalvo 
en el año 1981 lograron que 
la danza del Pilón tuviera 
mayor vida y no quedara 
en el olvido, como lo esta-
ba marcando el tiempo. 
Hoy esa danza hace parte 
esencial del Festival de la 
Leyenda Vallenata, agru-
pando a miles de Piloneros 
y Polineras, haciendo po-
sible que el pueblo viva de 
cerca su tradición.

La acogida de la dan-
za entre niños, jóvenes y 
adultos fue total. Ella en 
una ocasión le sugirió a 
Cecilia ‘La Polla’ Monsal-
vo, que a la hora de su par-
tida de la vida la vistieran 
de pilonera. Su voluntad 
no se cumplió a cabalidad 
debido a lo trágica que fue 
su muerte. Se le puso un 
vestido blanco con sus res-
pectivas trinitarias.

‘La Cacica’ era meticu-
losa, ordenada y con una 
visión que traspasaba las 

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

lo Araujonoguera fue ser 
nombrada como ministra 
de Cultura, labor que des-
empeñó del 18 de julio de 
2000 hasta el 2 de mar-
zo de 2001, en el manda-
to del presidente Andrés 
Pastrana Arango.

En tan corto tiempo de 
su ejercicio en el ministe-
rio pudo consolidar distin-
tos proyectos para seguir 
cultivando la cultura y el 
folclor en todo el país. Uno 
de ellos en el departamento 
del Cesar, fue la creación de 
la Escuela de Música Alejo 
Durán, en El Paso, que con-
tinúa vigente.

Sinceramente Consue-
lo Araujonoguera parece 
haber vivido cientos de 
vidas en una. Madre seis 
veces y Abuela trece. Ade-
más, amante de los cruci-
gramas y de la jardinería. 
Tuvo una existencia plena 
y fructífera.

Cuando ella hablaba 
de los adioses sin retorno, 
decía. “El mejor homenaje 
que puedo recibir cuando 
muera es que no callen los 
acordeones y que el Festi-
val de la Leyenda Valle-
nata siga siendo la mayor 
carta de presentación de 
mi amado Valledupar”. Así 
ha seguido siendo.

‘La Cacica’, quien cinco 
años atrás había escrito su 
epitafio, debió morir por el 
cansancio de los años, y no 
asesinada, para que en este 
tiempo estuviera hablando 
del maestro Leandro Díaz, 
‘El Homero del vallenato’, 
como lo bautizó. También 
recordando sobre su libro, 
‘En la casa de Altopino’, 
donde lo describió en toda 
su dimensión material y 
espiritual. Muy claro quedó 
escrito y cantado. “A mí no 
me consuela nadie”

fronteras del pensamiento, 
logrando que se concreta-
ran los proyectos que em-
prendió. En ese orden de 
ideas todo lo tenía previsto.

En su rol de escritora, 
periodista y gestora cul-
tural siempre al servicio 
del vallenato escribió tres 
libros: ‘Vallenatología, 
(1973); ‘Escalona: el hom-
bre y el mito’ (1988), y 
‘Lexicón del Valle de Upar’ 
(1994). Dejó por publicar 
un libro sobre el maestro 
Leandro Díaz, titulado: 
‘En la casa de Altopino’.

En distintos lugares de 
Valledupar está un recuer-
do de ella. Es así como el 
viernes 19 de marzo de 
2010, se instaló al frente 
del Parque de la Leyenda 
Vallenata Consuelo Arau-
jonoguera, el monumento 
en su honor elaborado en 
bronce y llamado ‘La Pilo-
nera Mayor’, obra del artis-
ta Amilkar Ariza.

De igual manera, fue la 
creadora en el año 1985 
junto a un grupo de ami-
gos del Festival Tierra de 
Compositores de Patillal, 
Cesar. A finales del mes de 
diciembre se lleva a cabo 
este certamen con la fina-
lidad de darle la mayor 
trascendencia a esta tierra 
donde priman bellas me-
lodías que al escucharlas 
provoca cantarlas.

De pie, como vivió su 
vida...

Siguiendo con el recuen-
to, la mañana del miérco-
les tres de abril de 1996 
se acordó en las instala-
ciones de Radio Guatapurí 
la entrevista con Consuelo 
Araujonoguera, donde se 
trataron temas referen-
tes alos preparativos del 
próximo Festival de la Le-
yenda Vallenata.

En medio de las respues-
tas, vino una pregunta que 
no estaba prevista, pero que 
ella no obvió sino que res-
pondió de inmediato. ¿Doña 
Consuelo, usted tiene listo 
su epitafio?

“Claro. Es el siguiente. 
Aquí yace Consuelo Arau-
jonoguera de pie, como vivió 
su vida. No contenta con lo 
anterior tomó la libreta del 
periodista y lo escribió, di-
ciendo: “Ese quiero que sea 
mi epitafio”.

El primero de octubre de 
2001 más de 40.000 per-
sonas acompañaron a ‘La 
Cacica’ hasta la última mo-
rada donde en su lápida es-
taba la célebre frase.

Acordeones y flores de tri-
nitaria fueron el emblema 
de la despedida como sím-
bolo de su vida. En el sepe-
lio el maestro Rafael Esca-
lona manifestó conmovido. 
“Si llorar por dentro cuenta, 
yo me estoy ahogando”. Ese 

día también muchas caras 
tristes estrenaron lágrimas.

Precisamente Lolita 
Acosta, quien oficiaba como 
Jefe de Prensa de la Funda-
ción Festival de la Leyenda 
Vallenata, leyó en las hon-
ras fúnebres una nota que 
en sus apartes decía. “Todo 
cuanto hizo Consuelo lo 
realizó con la convicción y 
la fortaleza de la verdad de 
que sus actos no serían efí-
meros, sino para el mañana. 
Entendió, casi que desde su 
niñez la trascendencia del 
hombre y de la mujer como 
seres pensantes, transfor-
madores y creativos, due-
ños de sus destinos, pero 
condicionados a un poder 
Supremo: el de Dios. Un 
Dios dador y despojador de 
todo cuanto tenemos, de 
todo cuanto sufrimos y go-
zamos. Así la vimos, así la 
conocimos y es el testimonio 
que podemos dar de ella”.

En la memoria vallenata 
Consuelo Araujonoguera 
nunca morirá, al contrario 
vivirá para siempre entre la 
realidad y la fantasía ves-
tida de pilonera, elegante, 
sencilla, distinguida, autóc-
tona, perenne, eterna entre 
el mito y las nostalgias de la 
leyenda vallenata.

Ministra de Cultura
Uno de los grandes ho-

nores que recibió Consue-

Cuando se le preguntó ¿Doña Consuelo, usted tiene listo su epitafio? Ella misma 
escribió: “Aquí yace Consuelo Araujonoguera de pie, como vivió su vida”.

Consuelo Araujo-
noguera, fue una 
mujer de mucha 
riqueza cultural y 
por eso fue minis-
tra, autora de tres 
libros y siempre al 
servicio del valle-
nato.
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Martín Zuleta Mejía,  
mi ahijado, que lo bauticé yo

Actualmente es el acordeonero del maestro Juan Piña

Cuando aún Martín 
José existía solo en 
los anhelos de sus 
padres, mis com-

padres: Martín Guillermo 
y Lucy Leonor, ya era mi 
ahijado y mi sobrino (Lucy 
es mi hermana del alma)  y 
mi hijo (Lo amamanté).  Lo 
he visto crecer, cada uno de 
sus 24 años. Celoso con su 
madre y lo de ella, cuidado-
so, caballero, alegre, jugue-
tón, divertido, inteligente 
para todo, buen hijo, bien 
criado. Me quedó bien bau-
tizado el ahija’o. 

Martin desde pequeño 
mostró el gusto por la mú-
sica y el acordeón lo sedu-
cía, pero su mamá creía 
que se le pasaría, “Yo creí 
que eran cosas de pela’o 
chiquito. Después me di 
cuenta que el asunto iba en 
serio, se ponía intenso cada 
vez que llegaban las vaca-
ciones, pa’ que me lo lle-
vara para La Guajira, allá 
conseguía acordeón y  eso 
era una felicidad”.    

-En unas vacaciones  que 
fuimos a Riohacha, La Gua-
jira, estuvimos de visita 
dónde un primo que tocaba 
acordeón, le pedí que me 
enseñara a tocar y  me en-
señó ‘Noticas’, ‘La Consenti-
da’ y ‘Lucero Espiritual’. Al 
terminar le pregunté a mi 
mamá, ¿Que te pareció el 
cortico que toqué? Entonces 
se asombró, preguntaba si 
había sido yo, porque se es-
cuchó bien, en ese  momen-
to dijo que haría el esfuerzo 
para inscribirme en la es-
cuela, eso sí, con la condi-
ción que no descuidara mis 
estudios sino me castigaba 
jajajaja, tú sabes cómo es la 
cosa con ella…  “Mi mamá 
fue mi más grande apoyo, 
desde el inicio hasta el día 
de hoy.  Creo que sí esa 
mujer no existiera en mi 
vida, no fuera la persona, 
el ser humano y el acor-
deonista que soy.  Recuer-
do una vez que pensé dejar 
de lado el acordeón, sentí 
que no era lo mío porque 
no podía interpretar los 
bajos y ella se sentó a mi 
lado y me habló, me mo-
tivó”.  Me cuenta Martín 
complacido.  Sonríe como 
quien está lleno de paz y 
mira a Leo, con devoción. 

-Cuando fue a la escuela 
él no tenía acordeón, porque 
yo no tenía como comprár-
selo, yo lo llevé a la escue-
la Talento del Futuro y le 
dije al director que el niño 
no tenía acordeón y que 
quería probar si  tenía ta-
lento para eso. Cuando lo 
llevé a la segunda clase el 
director me dijo: “Ese niño 
va a ser un buen acordeo-
nero, porque ellos desde 
que llegan uno los recono-
ce, por la forma como coge el 
acordeón”. Recuerda Lucy 
Leo, su mamá, orgullosa.

-Empecé en una escuela 
de Barranquilla, allí conté 
con los profesores Enrique 

Por Noralma 
Peralta 

Martín Zuleta Mejía, el joven acordeonero al lado de su madrina Noralma Peralta.

Martín Zuleta, cuando hizo tránsito en la ‘Academia de 
formación talentos del futuro en Barranquilla’.

su primer acordeón,  fue un 
Rey Vallenato. Con ese duró 
muchos meses. En diciem-
bre mi tía Eumelia, que ya 
le había visto y oído la bi-
rria, con engaño se lo llevó 
para que la asesorara en un 
regalo que le iba a hacer al 
hijo de un amigo.  El escogió 
el tono, el color, el forro, la 
letra para marcarlo, todo. 
La que hubiese elegido 
para él.   El 31 de diciembre 
cuando tía Eumelia le puso 
el acordeón en las piernas, 
Martín lloró, ¡¡no te imagi-
nas la felicidad de mi hijo!!  
Ahora tenía acordeón, pero 
ya a mí no me daban las 
fuerzas, yo empecé a traba-
jar allá en Riohacha y no lo 
podía llevar a las clases de 
acordeón, me tocaba pagar-
le taxis y no me alcanzaba. 
Lo retire, ya nos habían 
dado dos becas, pero no te-
nía el transporte de ahí en 
adelante el aprendió oyen-
do” Me recuerda Leo.

-Fue la felicidad más 
grande de este mundo, 
sentí que mi vida cambió 
y no lo esperaba, porque 
realmente en mi casa no 
había para comprar un 
acordeón. Desde que llegó 
no lo dejaba quieto ni un 
momento, mi mama solo 
me decía: “Lo único que te 
pido es que no descuides 
tus estudios, de lo con-
trario, vamos a tener que 
guardar ese acordeón” 
nunca más bajé de los pri-
meros puestos del colegio 
jajajajaja.   Mi primera 
presentación en público 
fue muy temprana, tenía 
13 años y fue con la es-
cuela donde estudié, ellos 
lideraban muchos encuen-
tros para mostrar a sus 
estudiantes y apoyarlos 
en su camino musical y 
dominio escénico.  

En el Colegio como en la 
universidad integré el gru-
po folclórico, he estado en 
varios grupos tradicionales 
de la ciudad de barranqui-
lla, Cumbia Caribe, Conjun-
to Tradición, Sin Estrato.  
He acompañado al maestro 
Dolcey Gutiérrez y actual-
mente soy el acordeonero 
del maestro Juan Piña.

¿A quién admiras, a quién 
sigues? De Juancho Rois: 
La picardía para hacer sus 
pases y rematarlos, siempre 
me ha encantado, uuff.  El 
Cocha Molina: Creería que 
es uno de los acordeoneros 
que inconscientemente más 
me he apegado porque su 
estilo para tocar el meren-
gue y sus remates román-
ticos o “Sabroseados” como 
digo yo, ufff me identifican. 
Franco Arguelles (época Vi-
llazón): Soy villazonista de 
corazón 100%, siento que la 
época de Franco Arguelles 
con Villazón (sin desmeri-
tar otras) marcaron para 
mi mucho.  Álvaro López 
finalmente, Rey de Reyes, 
su época con Jorge Oñate  
a cualquiera le da ganas de 
parrandear.  En la nueva 
generación, crecí escuchan-
do, a Juancho De La Esprie-
lla y Sergio Luis Rodríguez, 
él, siempre captó mi aten-
ción por su estilo muy pare-
cido al de Juancho Rois. 

Madera (QEPD) y Juan 
Cardona, a su vez conté con 
el apoyo incondicional del 
director de la escuela Bal-
mer Sajona, que sin él, no 
hubiese sido posible conti-
nuar porque a mi mamá se 
le hacía difícil pagarme al-
gunos meses y él me rega-
ló una beca en 2 ocasiones 
para poder continuar.  Duré 
alrededor de un año en la 
escuela donde comencé y 
de ahí me tocó ser autodi-
dacta. En ese momento las 
herramientas como YouTu-
be no estaban tan llenas de 
tutoriales como ahora, solo 
empecé a practicar lo que 
sabía,  aprendí a sacar las 
canciones oyéndolas...  En 
cada vacaciones me iba con 
mi mamá a su trabajo en La 
Guajira y siempre me lleva-
ba mi acordeón para seguir 
practicando y dónde podía 
encontrar a alguien, apro-
vechaba; en Maicao, Rioha-

cha, Barrancas; en Urumi-
ta, recuerdo, una amiga de 
mi mamá ‘la yoli’ hija de la 
famosa “Canga” que vendía 
dulces, me dijo: “Mijo, usted 
quiere aprender? Yo lo voy 
a llevar temprano dónde un 
muchacho que vive acá a la 
vuelta, se llama Andrés”. 
El me ayudó mucho a com-
plementar mis conocimien-
tos, desde ahí hasta hoy he 
venido aprendiendo por mi 
cuenta y el apoyo de algu-
nos docentes en la U. Dice 
Martín agradecido con to-
dos los que intervinieron en 
su proceso de aprendizaje.  

Martín José duró muchos 
meses que solo hacia lo que 
hacía en la escuela porque 
no tenía acordeón pa’ prac-
tica en la casa, hasta que en 
agosto pa’ su cumpleaños 
número 13,  le dijo al papá 
que él lo que quería de rega-
lo era un acordeón, así fue 
que Martín (papá) le regaló 

DESTACADO
Lo he visto crecer. 
Celoso con su madre y 
lo de ella, cuidadoso, 
caballero, alegre, 
juguetón, divertido, 
inteligente para 
todo, buen hijo, bien 
criado. Me quedó 
bien bautizado el 
ahija’o. 

Martín Zuleta, un acordeo-
nero con mucho futuro.
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Claridad sobre el  
Aeropuerto Cortissoz

Los atlanticenses hemos pasado de la incomodidad a la molestia

Por José David 
Name Cardozo

info@josename.com 

Frente a los cuestio-
nables y parsimo-
niosos avances en 
las obras de amplia-

ción y modernización del 
Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz de Ba-
rranquilla, los atlanticen-
ses hemos pasado de la in-
comodidad a la molestia, de 
la indignación a la desilu-
sión, y de la vergüenza a la 
preocupación. No solo tene-
mos unas obras chambonas 
y a medias, sino también un 
concesionario que se ha es-
forzado en buscar todas las 
maneras para evadir sus 
responsabilidades.

La jugadita del Grupo 
Aeroportuario del Caribe 
S.A.S., con la creación de la 
empresa Nuevo Aeropuerto 
S.A.S., para manejar el con-
sorcio, evidencia la desfa-
chatez y las deshonrosas es-
trategias utilizadas por sus 
socios en esta megaobra. A 
más de 25 empresas con-
tratistas, se les quedaron 
debiendo un aproximado 
de 20 mil millones de pesos, 
luego de que Nuevo Aero-
puerto se liquidara volun-
tariamente sin responder. 
Hoy los accionistas que son 
los mismos del consorcio se 
siguen lavando las manos y 
no pasa nada.

Los prolongados retra-
sos han sido la constante 
en este proyecto. Desde 
hace más de dos años nos 
están diciendo que las 
obras están casi listas, que 
ya se encuentran en la eta-
pa final de adecuación del 
aeropuerto, sin embargo, 
al día de hoy todo sigue 
siendo incierto. Hay mu-
chos proyectos inconclusos 

de la mesa de diálogos que 
inició el gobierno de Gusta-
vo Petro para solucionar la 
situación de la terminal aé-
rea y evitar que los procesos 
legales entre los privados y 
el Estado sigan avanzando. 
El liderazgo del ministro de 
Transporte, Guillermo Re-
yes, será clave para lograr 
una adecuada reestructu-
ración del contrato de con-
cesión del Ernesto Cortis-
soz, y la pronta activación 
de las obras.

En medio de este nuevo 
proceso, los barranquilleros 
exigimos mayor claridad so-
bre los avances, y certidum-
bre acerca de la entrega 
total de las obras. Que los 
entes de control le coloquen 
la lupa al proyecto de am-
pliación y modernización, y 
que el ministro Reyes haga 
lo que no se hizo antes, colo-
carse del lado de los atlanti-
censes y sacar adelante un 
aeropuerto eficiente, que 
preste una operación inte-
gral de calidad.

y otros que se deben re-
parar, pero no se avanza, 
mientras tanto la infraes-
tructura presenta nuevos 
deterioros. Tras más de 
siete años de espera, nos 
encontramos igual o peor, 
con un aeropuerto que no 
responde a las necesidades 
de la región.

Ahora que la Superinten-
dencia de Sociedades admi-
tió el proceso de reorganiza-
ción de la Sociedad Grupo 
Aeroportuario del Caribe 
S.A.S. (GAC), concesiona-
rio del Aeropuerto Ernesto 
Cortissoz, podríamos estar 
viendo una pequeña luz en 
el camino. Sin embargo, 
surgen nuevos interrogan-
tes sobre la operación de la 
terminal aérea y la verda-
dera voluntad del consorcio, 
que este año presentó una 
descarada demanda contra 
la Nación por 700.000 mi-
llones de pesos, aduciendo 
“imposibilidad de ejecución 
por causa de la pandemia”, 
cuando todos somos testi-

gos que sus problemas e 
incumplimientos se vienen 
presentando desde mucho 
antes.

Después de tantos in-
cumplimientos, falsas pro-
mesas y una ministra ba-
rranquillera que tristemen-
te no hizo nada por el Cor-
tissoz, es apenas natural el 
escepticismo y la decepción 
que ronda entre los atlan-
ticenses. A pesar de ello, 
estamos a la expectativa 
de los próximos resultados 

DESTACADO
La jugadita del 
Grupo Aeroportuario 
del Caribe S.A.S., 
evidencia la 
desfachatez y 
las deshonrosas 
estrategias  
utilizadas por sus 
socios en esta 
megaobra.

mailto:info@josename.com
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Bandidos vestidos de caballeros

Roberto Calderón, la voz de la ‘Luna sanjuanera’

La Guajira se rajó 
en la inversión 
para los sectores 
de salud y de-

porte en este periodo de 
gobierno que termina en 
diciembre del 2023.

Las administraciones 
quedaron en deuda con 
los cultores y los deportis-
tas, lo mismo que el Mi-
nisterio de Cultura, que 
cada año invierte menos 
en los famosos progra-
mas de concertación.

Los procesos culturales 
se mantienen por la va-
lentía de los gestores que 
luchan en medio de la in-
diferencia de los gobier-

Recursos para cultura y deporte
nos para seguir creando, y 
ni qué decir de los deportis-
tas que terminan de men-
digos cuando deben partici-
par de las competencias.

Es una dura realidad 
que contrasta con las pre-
sentaciones permanentes 
en distintos eventos de las 
diferentes manifestacio-
nes culturales como la mú-
sica, el teatro, la danza, la 
pintura, la literatura, así 
como los campeonatos de 
fútbol, voleibol, ciclismo, 
atletismo y otros.

Estamos refiriéndonos a 

cientos de niños, niñas y jó-
venes que encuentran en la 
cultura y el deporte una for-
ma de invertir de manera 
útil su tiempo libre, derro-
chando talento y robándo-
se los aplausos de quienes 
comparten sus logros.

Invertir en cultura y de-
porte es hacerlo en el ser 
humano, en quienes con-
forman la sociedad y ha-
cen parte de los procesos 
de desarrollo social en las 
comunidades.

Sin los suficientes recur-
sos económicos, la cultura 

y el deporte seguirán como 
la cenicienta de los presu-
puestos de los gobiernos 
nacional, departamental 
y los territoriales, lo que 
debe generar una pro-
funda reflexión para ini-
cialmente lograr que este 
nuevo gobierno del presi-
dente Gustavo Petro sea lo 
suficientemente bondado-
so  con la inversión, como 
también que para la vigen-
cia del 2023 el gobernador 
y los alcaldes aumenten los 
recursos económicos para 
fortalecer las actividades 

Cuenta la mitología griega 
que Tántalo fue condenado 
por los dioses del Olimpo a 
vivir en un lago con el agua 
hasta el cuello y colgado de 
un árbol cargado de frutas sin 
probar lo uno ni lo otro. Paro-
diando la condena de Tántalo 
es que vivimos los guajiros: a 
vivir con hambre y sed. Como 
si fuera una maldición a la 
que han contribuido los go-
biernos y los políticos.  

No ha habido políticas pú-
blicas efectivas que resuel-
van de manera definitiva el 
problema del agua en el De-
partamento. Se esperaba que 
la Administración Temporal 
del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico del De-
partamento de La Guajira 
(ATSAPSB) fuera una solu-
ción, pero solo se puede con-

San Juan del Cesar, un 
municipio bendecido por su 
santo patrono, quien inspi-
ró al río Cesar, atrayéndolo 
con las nubes espesas de la  
hermosa Sierra Nevada, 
haciéndolo extender sus 
brazos para posar  sobre 
él,  es así, como fue  privi-
legiado con las aguas cris-
talinas del río Cesar, este, 
a su vez, permitió fertilizar 
a sus hijos de múltiples do-
nes entre los que resaltan 
la composición, la poesía y 
la música vallenata.

Por lo que es posible se-

cluir que la tal asunción tem-
poral de competencias no ha 
servido para organizar nada 
en el sector de agua potable y 
saneamiento básico. 

¡Ha sido un desastre¡ En 
este sentido, el Ministerio de 
Vivienda tiene que dar mu-
chas explicaciones, y de ma-
nera particular el ministro 
Malagón que se jacta de su 
origen guajiro, confirmando 
que no hay cuña que más 
apriete que la del mismo palo, 
refrán que nos viene como 
anillo al dedo en el desca-
labro de todos los proyectos 
de agua que se han iniciado, 
pero que nunca terminan: el 
monumento a la corrupción 
de la represa del Ranchería, 
el desastre de las pilas públi-
cas con el proyecto Guajira 
Azul que solo se llenarán de 
agua cuando llueva y que los 
órganos de control deberían 
de llevar a cabo un ejercicio 
riguroso de auditoría; y ahora 
la línea de conducción Paso 

guir reconociendo otro hijo 
ilustre de esta tierra, ese 
que junto a sus hermanos 
desde el vientre bendito de 
su madre, fueron fecunda-
dos con la herencia más 
pura del folclor, es así, como 
nace Roberto Calderón  
Cujia, evento que celebró 
y presenció Luna Sanjua-
nera, quien lo miraba son-
riendo, sembrando en él la 
musa que inspira al poeta 
y al compositor, quien años 
más tarde conservó el ilumi-
nado rostro de la Luna, que 
aún está plasmada en la re-
tina de su memoria, quien 
además lo consagró en su 
tierra al componerle a quien 
fuese su primer amor, a la 
luna sanjuanera.

se infiere que hacen desde 
un alfiler hasta un cohete? 
3) Es una empresa constitui-
da como entidad sin ánimo 
de lucro en forma de Funda-
ción, pero que desarrolla su 
objeto social con ánimo de lu-
cro como cualquier empresa 
comercial. 4) Es una clara y 
firme intención de eludir obli-
gaciones fiscales. 

La Dian tendrá la palabra. 
Sin embargo, garantía de la 
objetividad también hay que 
decir que el atraso de la obra 
no es de la responsabilidad 
absoluta del contratista sin 
ánimo de lucro, por diferentes 
razones. 1) El proyecto fue di-
señado, licitado y contratado 
sin resolver la situación jurí-
dica de los predios privados 
por donde pasará la tubería de 
conducción; y sin los permisos 
de la Alcaldía para ocupar los 
espacios públicos del trazado 
dentro del perímetro urbano 
del municipio de Distracción. 

2) La falta de socialización 

a su hermano de padre Mil-
ciades Calderón. 

Por supuesto, este compo-
sitor ilustre de la tierra de 
poetas, la misma existencia 
lo bendijo con seis hermo-
sas rosas que conforman 
un jardín privilegiado como 
su tierra, con sus hermosas 
seis hijas, bendito con razón 
tanta inspiración.

En este momento, el com-
positor tuvo un encuentro 
con la musa adorada, aque-
lla que le volvió el encuentro 
lunar, aquel momento en el 
que nació y la vio sonreír-
le, coquetear, aquella que 
lo inspiró volvió para pre-
miarlo ahora con su amor, 
convertida en esa Luna san-
juanera, en una bella mu-

culturales y deportivas.
Recordamos entonces 

que invertir en cultura 
y deporte es invertir en 
la niñez y la juventud, 
es formarlos en valores, 
en personas dedicadas a 
trabajar por su presente 
y su futuro, ayudarlos 
a crecer respetando la 
diferencia, a impulsar-
los en el camino de la 
paz y la reconciliación, 
dejarlos a la deriva es 
también un crimen que 
seguramente se pagará 
muy caro en el devenir. 

Ancho-Distracción-Fonseca, 
a la cual me voy a referir.   

La ATSAPSB llevó a cabo 
una licitación pública para 
contratar la Construcción de 
la línea de conducción Paso 
Ancho-Distracción-Fonseca, 
la cual fue declarada desier-
ta, y mediante un proceso de 
selección abreviada contra-
taron una entidad sin ánimo 
de lucro: Fundacion para el 
desarrollo social Cardona 
Ortiz (Fundesco Integral) 
por valor de $10.537.112.688 
con plazo de 8 meses y acta 
de inicio del 27 de mayo, es 
decir, que la obra se tenía 
que entregar hacia el mes de 
enero del presente año.  

Bien dicho, se tenía que en-
tregar.  1) ¿Una entidad sin 
ánimo de lucro contratando 
una obra de ingeniería sin 
beneficio lucrativo? 2) ¿Una 
entidad sin ánimo de lucro 
con 61 actividades disímiles 
en el objeto social, todas de 
carácter lucrativo, de donde 

El compositor Roberto 
Calderón Cujia es hijo de 
don Gonzalo Calderón Men-
doza (qepd) y doña  Ana 
Bertha Cujia Gutiérrez 
(qepd), quienes tuvieron 
la dicha de haber sido pa-
dres de este compositor y 
poeta ilustre, así mismo de 
Gonzalo Enrique Calderón 
Cujia (qepd), Alfredo José 
Calderón Cujia, Rubén de 
Jesús Calderón Cujia, Teo-
baldo Rafael Calderón Cu-
jia, Jorge Alberto Calderón 
Cujia, Roberto Alonso Cal-
derón Cujia, Unaldo Efrén 
Calderón Cujia, Omar Enri-
que Calderón Cujia, Evelyn 
Lucía Calderón Cujia (única 
mujer) y Amílcar José Cal-
derón Cujia, también tiene  

del proyecto ocasionó pro-
blemas de inconformidad 
de la gente por la afectación 
del entorno urbanístico. Y 
sigue un rosario de errores, 
deficiencias e ineptitudes 
atribuibles a la ATSAPSB. 
Se sabe que la obra está 
paralizada, el contratista le 
está debiendo a proveedores 
y trabajadores y ha propues-
to la necesaria adición del 
contrato que incluya el ajus-
te y revisión de los diseños, 
además de la ampliación 
del plazo de ejecución del 
contrato por otros cuatro (4) 
meses, con la consecuente 
ampliación del término de 
vigencia de las garantías.  

¿Y eso es gratis? Como ño 
moñito… ¿Será que estamos 
ante algo parecido al escán-
dalo de Centros Poblados 
para robarse una plata, que 
tapen lo sucedido como si no 
hubiera pasado nada, y que 
todo siga normal? ¿Será que 
estamos ante otro caso de co-
rrupción con unos bandidos 
vestidos de caballeros? 

jer que lleva por nombre 
Alba Gámez, quien no cabe 
duda le mantiene la musa 
al 100%, su amiga, su cóm-
plice, su complemento, sus 
ganas de vivir, de compo-
ner, su esposa.. 

“Río Cesar querido, can-
ta mi canción,  goza el pue-
blo mío,  soy el que canta, 
ay soy el cantor,  soy el tro-
vero, ay soy el cantor”.

Roberto Calderón, un 
excelente compositor, hijo 
ilustre, quien le aporta al 
folclor sus composiciones, 
quien escribe historias 
cantadas, describiendo la 
belleza que compone la ri-
queza cultural y natural de 
su pueblo  natal, San Juan 
del Cesar, La Guajira.

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LcolmenaresR

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

Deliab1980@hotmail.
com
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Solicitan suspensión de licitación para operación 
del acueducto y alcantarillado de Riohacha

En riesgo el cumplimiento de las metas de cobertura, calidad y continuidad

Una comunicación 
de la ministra de 
Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Cata-

lina Velasco, al Ministerio 
de Hacienda argumentando 
su preocupación sobre algu-
nas falencias que detectó en 
el proceso de licitación para 
“contratar la operación, 
ampliación, rehabilitación, 
mantenimiento de la infra-
estructura y gestión comer-
cial de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarilla-
do”, en el Distrito de Rioha-
cha, generó una solicitud 
a la Procuraduría General 
para su suspensión.

En el documento, se ad-
vierte que el Ministerio 
de Vivienda informa de la 
existencia de irregularida-
des que ponen en riesgo “el 
cumplimiento de las metas 
de continuidad, cobertura 
y calidad en los servicios de 
acueducto y alcantarillado”, 
además que los procesos de 
selección no se adecúan a 
los “tramites contractuales 
previstos en la ley”.

Las observaciones ini-
ciales al proceso licitatorio 
tienen que ver con el docu-
mento Pliego de Condicio-
nes sobre los estudios de 
costos y tarifas de los servi-
cios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarilla-
do, en donde se indica que 
el pliego de condiciones se 
aparta de la normatividad 
vigente desconociendo la 
regulación tarifaria que 
aplica al Distrito puesto 
que al cierre de la vigencia 
2021 la empresa prestado-
ra reporta más de 39.000 
mil usuarios de acueducto y 
más de 32.000 usuarios de 
alcantarillado.

Además, que “no se ob-
serva el anexo tarifario 
dentro de los pliegos de 
condiciones, en tal sentido 
se desconoce cómo se debe 
presentar la tarifa contrac-
tual en la propuesta. De 
otra, parte, en la revisión 
del anexo técnico, se esta-
blece que la metodología 
tarifaria a aplicar será la 
Resolución CRA 688 de 
2014, lo que genera discre-
pancia entre los estudios 
previos, el pliego de condi-
ciones y el anexo técnico”. 
Lo que claramente genera 
incoherencias que afecta-
rán el cumplimiento de los 
indicadores de calidad, con-
tinuidad y cobertura.

Sobre el presupuesto 
oficial en la página 51, in-
dican lo siguiente: “Rioha-
cha,  teniendo en cuenta 
que se trata de un contrato 
concesión, no existe un va-
lor determinado, más sin 
embargo el Distrito esta-
blece como valor del con-
trato para efectos fiscales, 
tributarios y asegurable en 
la cifra de $11.651.000.000, 
valor que obedece a un es-
timado de las inversiones a 

ción de los valores a trans-
ferir por el 80% de la parti-
cipación para Agua Pota-
ble y Saneamiento Básico 
(Apsb) del Sistema Ge-
neral de Participaciones 
(SGP) y determinó que el 
total que se comprometen 
a transferir durante los 
30 años de vigencia del 
contrato de concesión es 
de $467.789 millones que 
traídos a valor presenten 
equivalen a $249.113 millo-
nes. En el proceso licitatorio 
no se identifica inversión 
por ese valor.

El alcalde
Sobre el tema el alcalde 

del Distrito de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez, ex-
presó que el equipo jurídico 
está respondiendo a las in-
quietudes formuladas por el 
Ministerio de Vivienda para 
poder garantizarle a los rio-
hacheros que contarán con 
un operador para que me-
jore la calidad, cobertura y 
continuidad del servicio

En ese sentido, el manda-
tario dijo que el proceso de 
licitación del nuevo opera-
dor continúa, y en la próxi-
ma semana estarían mon-
tando el pliego definitivo.

“Lo que busca el comuni-
cado es que se puedan acla-
rar algunas situaciones que 
se pueden presentar con el 
nuevo operador, y se pueda 
garantizar la operación, la 
inversión”, dijo.

Puntualizó que el objeti-
vo es que la nueva empresa 
responsable de la operación 
del servicio de acueducto 
y alcantarillado también 
realice las inversiones que 
le corresponda para ga-
rantizar la prestación del 
servicio en todo el Distrito 
incluyendo la rural.

realizar por parte del conce-
sionario en el primer año, 
dicho valor es superior a la 
menor cuantía establecida 
para la entidad, determina 
con base en lo establecido 
en el artículo 2, numeral 1 
de la ley 1150 de 2007, con-
cordante con el artículo 32 
No. 1 de la ley 80 de 1993, 
que la modalidad de selec-
ción para la escogencia del 
presente proceso correspon-
de a licitación pública, re-
glamentada por el Decreto 
1082 de 2015”. 

El Ministerio en su infor-
me señala que del proceso 

DESTACADO
“Lo que busca el 
comunicado es que 
se puedan aclarar 
algunas situaciones 
que se pueden 
presentar con el 
nuevo operador, y se 
pueda garantizar la 
operación”, dijo el 
alcalde Bermúdez.

Margarita Cabello, procura-
dora General de la Nación.

José Ramiro Bermúdez, al-
calde de Riohacha.

El objetivo es que la empresa responsable del servicio de acueducto y alcantarillado también realice las inversiones.

Catalina Velasco, ministra 
de Vivienda.

licitatorio no resulta clara 
la inversión que debe rea-
lizar el operador en el pri-
mer año, revisado el Anexo 
Técnico, encontró en la pá-
gina 90 la identificación de 
inversiones mínimas reque-
ridas por valor de $126.235 
millones en acueducto y 
alcantarillado, y como in-
versiones requeridas con 
aportes gestionados por el 
contratante aparecen cin-
co proyectos por valor de 
$107.500 millones. 

Sin embargo, actualmen-
te los cinco proyectos se 
encuentran en revisión por 
parte de la Nación y el De-
partamento, lo que significa 
que el contratante no puede 
establecer en el proceso lici-
tatorio que gestionará pro-
yectos que ya cuentan con 
financiación. Esas inconsis-
tencias amenazan la soste-
nibilidad financiera de la 
prestación de los servicios 
de acueducto y alcantarilla-
do objeto del contrato, así 
como el cumplimiento de los 
indicadores de continuidad, 
calidad y cobertura.

Así las cosas, estos hechos 

se materializan como una 
amenaza a la sostenibilidad 
de la prestación de los ser-
vicios de acueducto y alcan-
tarillado y como una clara 
violación a las normas pre-
supuestales y contractuales 
al comprometerse en pagos 
a futuro sin autorización 
del Concejo distrital para 
comprometer de vigencias 
futuras, señala el documen-
to enviado a la procuradora 
Margarita Cabello Blanco.

Se indica también por 
parte del Ministerio de Vi-
vienda, “(…) al revisar el 
reporte de información en 
la Categoría Única de Infor-
mación de Presupuesto Or-
dinario (Cuipo), de la vigen-
cia 2021, el Distrito pagó 
subsidio por cerca de 10.500 
millones de pesos, lo que 
representa el 97% de los re-
cursos del SGP-APSB que le 
son asignados, por lo tanto, 
no cuenta con recursos para 
hacer las inversiones o para 
realizar los compromisos de 
inversión que se establecen 
en esta Licitación”.

Adicionalmente, MinVi-
vienda realizó una proyec-
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Barrios Caracas, 14 de Junio y Porvenir, priorizados 
en la ampliación de las redes eléctricas en Urumita

Alcaldía socializó el contrato

El alcalde de Urumita, Uriel 
Guerra Molina, a través de 
la Secretaría de Planeación, 
Obras y Servicios Públi-
cos, liderada por la  ingenie-
ra  Anglys Maestre Arias y 
su equipo de trabajo, socia-
lizaron el contrato de obra 
pública No. 169 del 2022, 
denominado ‘Ampliación de 
redes eléctricas en la zona 
urbana de Urumita’.

Con este contrato se 
lograrán construir nue-

Albania conmemora la Semana Andina en el marco de 
la prevención del embarazo y la violencia de género
Con dinámicas, charlas edu-
cativas y el abordaje de temas 
referentes a la prevención de 
embarazos y la violencia de 
género, se inició la Semana 
Andina en Albania.

La administración muni-
cipal, a través de la Secreta-
ría de Salud, en articulación 
con el Plan de Intervencio-
nes Colectivas –PIC–, bus-
ca transmitir un mensaje 
claro a docentes, padres de 
familia y estudiantes, sobre 
las responsabilidades que 

deben asumir en la cons-
trucción de proyectos de 
vida, que separen a los ni-
ños, niñas y adolescentes de 
problemáticas sociales.

Durante la semana, un 
equipo institucional com-
puesto por sicólogos y tra-
bajadores sociales, recorren 
las instituciones educativas 
del municipio para socia-
lizar la ruta de atención y 
prevención de embarazos, 
violencia de género y mal-
trato, acompañado de un 

vas redes de media y baja 
tensión, donde serán be-
neficiados tres sectores: 
Caracas, 14 de Junio y El 
Porvenir.

“Este proyecto, que 
nació del Sistema Gene-
ral de Regalías, está por 
1.200 millones de pesos y 
busca la ampliación de las 
redes de energía en esos 
sectores”, sostuvo Uriel 
Guerra Molina.

Se entrarán a realizar 

trabajos de ampliación 
de las redes y a fortalecer 
el servicio para que cada 
núcleo familiar logre me-
jorar su calidad de vida en 
cada vivienda.

“Estamos logrando lo 
prometido, sabemos que en 
el municipio el servicio de 
energía es pésimo, ya que 
se han registrado bajones 
continuos y con esto quere-
mos mejorar”, concluyó el 
mandatario.

El alcalde de Urumita, Uriel Guerra Molina, dijo que el 
objetivo del proyecto es mejorar el servicio de energía.  

Un equipo compuesto por sicólogos y trabajadores so-
ciales recorren las instituciones educativas de Albania.

abordaje con contenido con-
creto sobre el trabajo que 
se adelanta desde cada una 
de las instituciones encar-
gadas de la garantía de los 
derechos constitucionales 
de los menores.

Cabe señalar que el apoyo 
y respaldo de cada una de las 
directivas de estos estableci-
mientos educativos ha sido 
fundamental para la ejecu-
ción de un buen ejercicio que 
permita la atención de los 
participantes en cada una de 
estas charlas educativas en 
las que los protagonistas son 
cada uno de ellos como suje-
tos de derecho y vulnerables 
ante estas situaciones.

Con jornada de vacunación 
Alcaldía del municipio de Barrancas se unió a la 
Conmemoración del Día Mundial contra la Rabia

La administración de Ba-
rrancas se unió a celebrar 
el Día Mundial de Lucha 
Contra la Rabia, una en-
fermedad transmitida por 
animales de sangre calien-
te, al hombre.

La Secretaría de Salud 
y Sanidad Pública, en con-
junto con el Plan de Inter-
venciones Colectivas PIC 
y el Equipo de Emergencia 
Inmediata para Covid 19, 

DESTACADO
“Las vacunas se 
aplicaron de manera 
gratuita y estamos 
muy contentos con 
la respuesta que 
tuvo la comunidad 
en la jornada de 
vacunación”, expresó 
Alpacino Marín, 
coordinador del PIC.

llevó a cabo en el corregi-
miento de Papayal, la jor-
nada de vacunación cani-
na y felina para prevenir 
y celebrar el Día Mundial 
contra la Rabia.

“Las vacunas se aplica-
ron de manera gratuita 
y estamos muy contentos 
con la respuesta que tuvo 
la comunidad en la jornada 
de vacunación, ya que esto 
demuestra el compromiso y 

la responsabilidad, que se 
tiene con las mascotas”, ex-
presó Alpacino Marín, coor-
dinador del PIC.

Además agregó que se 
seguirán reforzando accio-
nes en aquellos barrios, co-
rregimientos y resguardo 
indígena, donde hay am-
plia población de perros y 
gatos sin vacunar.

Cabe destacar que la  
Secretaría de Salud muni-
cipal viene realizando  ac-
tividades preventivas para 
informar a la ciudadanía 
en general, en el manejo 
responsable de mascotas, 
vigilancia e investigación 
a los casos de mordedura 
de mascotas y vacunación 
antirrábica, a través de 
campañas contra la lucha 
de esta enfermedad, lo-
grando hasta la fecha co-
berturas óptimas, con el fin 
de disminuir los índices de 
presentación y eliminación 
de rabia urbana y rural, 
transmitida por las masco-
tas de compañía.En el corregimiento de Papayal se llevó a cabo la jornada de vacunación canina y felina para prevenir la rabia.
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Alcalde de Riohacha, con destacadas acciones 
fortalece el desarrollo turístico del Distrito

La ciudad ya cuenta con guía turística 

El Distrito Turístico y Cul-
tural de Riohacha ya cuen-
ta con una Guía Turística 
de Riohacha Ancestral y 
Cultural, documento donde 
se plasman los atractivos 
gastronómicos, culturales, 
de aventura, de naturaleza 
y majestuosos paisajes.

La anterior, fue cons-
truida con base a la ofer-
ta de operadores, agen-
cias, empresarios y otros 
actores estratégicos del 
sector. Esta guía llegará 
a cientos de nativos y vi-
sitantes para llevarlos a 
conocer los atractivos de 
Riohacha, contribuyendo 
a la economía local.

En el encuentro se pudo 
anunciar que la adminis-
tración está ad portas de 
firmar su tercer convenio 
con Fontur, muestra del 
éxito que han tenido las 

El alcalde de Riohacha, José R. Bermúdez, cuando anun-
ciaba el objetivo de fortalecer el turismo en la ciudad.

que Riohacha sea recono-
cida por sus atractivos y 
su buen servicio. Adicio-
nalmente, aprovecho para 
decirles que Riohacha con-
tará con la ruta aérea a la 
ciudad de Cali y ya estamos 
preparando una cuarta ruta 
de concesión que anunciare-
mos muy pronto”, expresó 
el alcalde distrital José Ra-
miro Bermúdez Cotes.

En medio de la conme-
moración la Dirección de 
Turismo entregó reconoci-
mientos a 10 empresas del 
Distrito por su antigüedad, 
innovación y aporte al sec-
tor. Ítalo Deluque, gerente 
de Nina Kite sostuvo que 
“una vez me dijeron que 
para vivir del turismo tenía 
que esperar muchos años, 
hoy digo que lo volvería a 
hacer una y otra vez. El 
apoyo que nos ha brindado 

la administración ha sido 
maravilloso y nos sigue per-
mitiendo crecer”.

Sumado a estas impor-
tantes acciones, la Alcaldía 
distrital impulsa la realiza-
ción del encuentro de coci-
nas tradicionales: “La Gua-
jira al Calor del Fogón”, que 
se realizará del 12 al 14 de 
octubre para rescate de esos 
ingredientes ancestrales.

Por otro lado, el alcalde 
Bermúdez Cotes adelantó 
un diálogo con Corpogua-
jira, para la limpieza de 
las playas de la ciudad, y 
en atención a este requeri-
miento mañana inician los 
trabajos del retiro del pasto; 
como especie invasora.

A este encuentro también 
participaron representan-
tes de hoteles, restaurantes, 
bares, agencias, operadores 
y medios de comunicación. 

inversiones en materia de 
promoción del destino, po-
sicionamiento de la marca 
ciudad y la evidencia de 
Riohacha como atractivo a 
través de la estrategia na-
cional #YoVoy.

“Hoy exaltamos y cele-
bramos cada uno de sus es-
fuerzos, la administración 
no hubiese podido avanzar 
sin la articulación con este 
importante sector, por su 
disposición y entrega para 

Fuerte tormenta tumbó torre de 60 metros de 
la emisora Ecos de La Makuira en Nazareth
Una noche de terror vivie-
ron el martes los habitan-
tes del corregimiento de 
Nazareth, jurisdicción del 
municipio de Uribia en la 
Alta Guajira, por una fuer-
te tormenta eléctrica que 
acompañada de un venda-
val, azotó la zona.

En medio de la angustia 

La torre de 60 metros de altura que soporta la antena de Ecos de La Makuira 90.2, colapsó y se vino a tierra.

ubicada. Por fortuna, su-
cumbió hacia el lado contra-
rio de donde se encuentra 
un inmueble aledaño, por lo 
que el insuceso solo generó 
daños materiales en la pe-
sada torre, dejando fuera 
del aire la emisora.   

“Nuestra organización 
radial Ecos de La Makui-

ra 90.2 F.M. fue afecta-
da por cambio climático 
y tormentas oficialmente 
anunciadas. Antena de 60 
metros fue derribada por 
los vientos y se requiere de 
@Ungrd, @petrogustavo, 
@MinTIC_responde, para 
restablecer esta concesión 
radial importante”, ma-
nifestaron a través de las 
redes sociales.

Desde la Alta Guajira 
informaron que Ecos de La 
Makuira es la única esta-
ción radial con cobertura 
en los corregimientos de la 
Alta Guajira, cuenta con 
un transmisor con capaci-
dad de 5 mil vatios de po-
tencia, de los cuales se uti-
lizan 2.500, fue adjudicada 
por el Ministerio de las 
TIC y operada por la ONG 
Wayuu Araurayu.

Se conoció que en el co-
rregimiento de Nazareth 
funciona una emisora del 
Ejército Nacional pero con 
una cobertura limitada 
que no le permite cubrir 
todo el territorio.

por las afectaciones del fe-
nómeno climático asociado 
al paso por el Caribe de la 
tormenta tropical ‘Ian’, los 
residentes de Nazareth pa-
saron un gran susto cuando 
de repente sintieron un vio-
lento estruendo.

Al salir despavoridos a 
observar lo que sucedía, se 

percataron de que la torre 
de 60 metros de altura que 
soporta la antena de la es-
tación radial Ecos de La 
Makuira 90.2, colapsó y se 
vino a tierra.

La estructura metálica se 
desprendió de su base y se 
partió, haciendo que cayera 
sobre el predio donde está 

Presidenta de JAC levanta mesa de recaudo de la 
empresa Air-e en Albania y exige instalación de oficina
Molesta por “los atropellos” 
que la empresa Air-e viene 
haciendo a los usuarios de 
su sector, “al cambiar medi-
dores sin consentimiento del 
cliente, la instalación de to-
talizadores de energía sin la 
respectiva socialización, in-
cumplimiento a los acuerdos 
establecidos con el antiguo 
gerente y el cobro altísimo 
en los recibos”, la presidenta 
de la Junta de Acción Comu-
nal de uno de los barrios de 
Albania, quitó la mesa de re-
caudo que la citada empresa 
colocó e impidió el cobro del 
servicio de energía.

A la protesta se unieron 
líderes comunales y políticos 
que manifestaron su apoyo 
a esa acción y señalaron que 
no van a permitir más me-
sas ambulantes de  recaudo 
hasta que la empresa no ins-
tale una oficina en la cabece-
ra municipal, donde lleguen 
los usuarios, no solo a pagar, 
sino también a colocar su 
queja por las fallas que se 
presenten con el servicio.

Cabe indicar que Albania 
es el único municipio que 
hoy no cuenta con una ofici-
na de esa empresa comercia-
lizadora de energía.

Frente a esta situación la 
comunidad afirma que “ya 
se cansó de tanto abuso” y 
exige una oficina donde po-
der reclamar para que le 
den solución a las problemá-
ticas del servicio.

La presidenta de la JAC manifestó su molestia quitando 
la mesa que la empresa Air-e instaló para recibir pagos.

DESTACADO
A la protesta se 
unieron líderes 
comunales y  
políticos que 
manifestaron su 
apoyo a esa acción 
y señalaron que no 
van a permitir más 
mesas ambulantes de  
recaudo.
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Más de 10 grupos al margen de la ley iniciaron 
cese al fuego unilateral en territorio colombiano 

Anunció el alto Comisionado para la Paz

El alto Comisionado para la 
Paz, Danilo Rueda, confir-
mó ayer que más de 10 gru-
pos organizados al margen 
de la ley iniciaron un cese 
unilateral al fuego.

Entre estos grupos que 
se acogen al llamado del 
presidente Gustavo Petro, 
estarían las disidencias 
de las Farc de ‘Iván Mor-
disco’, de ‘Iván Márquez’ y 
autodefensas.

El comisionado reiteró 
que se ordenó un cese de 
hostilidades a la Fuerza 
Pública.

“Se han sumado ya varios 
grupos, el Estado Mayor 
Central (Iván Mordisco), la 

Segunda Marquetalia (Iván 
Márquez están las AGC, 
están varias oficinas de ciu-
dades y las Autodefensas de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta”, aseguró.

Indicó que cada grupo 
con su propia identidad, 
naturaleza y motivación, 
está expresando su dis-
posición a ser parte de la 
paz total. “Cada grupo con 
su propia identidad, está 
expresando su disposición 
para ser parte de la paz to-
tal. En esta parte de la ex-
ploración se les ha pedido 
no matar, no desaparecer, 
no torturar”, dijo Rueda.

En lo concerniente al 

comienzo de los diálogos 
de paz con la guerrilla del 
ELN, el alto Comisionado 
sostuvo que todavía están 
en la aplicación de los proto-
colos. “Cuando termine esa 
fase, el Presidente designa-
rá a los integrantes que van 
a representar los intereses 
de los colombianos en esta 
mesa de diálogo”.

Agregó que “hoy las víc-
timas, las que padecen las 
violencias, la siguen vivien-
do a pesar de un importante 
acuerdo de paz en el Teatro 
Colón, pero lamentable-
mente la realidad muestra 
que el acuerdo de paz nece-
sita ser profundizado”.

El alto Comisionado, Danilo Rueda, reiteró que se orde-
nó un cese de hostilidades a la Fuerza Pública.

Colombia cierra un ciclo exitoso de amistosos

“Ganamos confianza, no hay que hablar de porcentaje, sino 
de crecimiento”: Néstor Lorenzo por triunfo 3-2 ante México
Con un triunfo sobre Méxi-
co, la Selección Colombia 
finaliza un primer ciclo de 
amistosos, logrando un de-
but impecable del director 
técnico Néstor Lorenzo.

Para el entrenador argen-
tino, estos dos encuentros 
tenían como propósito me-
dir el nivel competitivo del 
combinado nacional, que 
con creces fue superior al 
seleccionado mexicano que 
estará presente en el Mun-
dial de Catar 2022, a iniciar 
este 20 de noviembre.

Los jóvenes llamados a 
protagonizar el nuevo pro-
ceso, Luis Sinisterra y Jor-
ge Carrascal, fueron desta-
cados en la cuenta oficial de 
la Copa Mundial de la Fifa, 
que también resaltó la vic-
toria de Colombia.

En la rueda de prensa 
posterior al triunfo ante 
los Aztecas, Lorenzo habló 

de la reestructuración del 
equipo, así como de los fut-
bolistas usados en los dos 
compromisos.

“Jugamos el sábado a la 
noche y tuvimos el viaje. Es 
difícil, pero lo habíamos pro-
gramado y priorizamos la re-
cuperación de muchos juga-
dores. Cambiamos la defensa 
y el volante tapón y los otros 
la mayoría repitieron, pero 
todos fueron sustituidos en 
este y el partido anterior. Así 
compensamos para que los 
viajes y la diferencia horaria 
no fuera en detrimento de su 
condición física”.

“Los cambios tienen que 
ser pequeños pero perma-
nentes. Creo que tenemos 
que ir consolidando situa-
ciones y sociedades que 
uno prueba y salen bien o 
salen mal. Es un largo ca-
mino y hasta el último mo-
mento vamos a seguir cre-
ciendo y no quiero hablar 
de porcentaje porque va-
mos a hablar de crecimien-
to. Se van dando pasos. 

El planteo del primer 
tiempo no fue bueno, pero 
en el segundo tiempo lo hi-
cimos mejor, más intenso, 
ganamos confianza y Méxi-
co perdió confianza. No hay 
que hablar de porcentaje 
sino de crecimiento”, agregó.

El delantero guajiro Luis Díaz jugó todo el partido en la victoria de la Selección Colombia sobre México, 3-2, antenoche en Estados Unidos.
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‘Tuto’ López participará 
en el concurso Acordeón 
Profesional del Festival

El próximo año en Valledupar

Cuatro años de Eillen Magdaniel

El próximo sábado 1º de octubre estará de cumpleaños 
en Manaure la niña Eillen Magdaniel. Recibe felicitacio-
nes de parte de sus padres y demás familiares por estos 
cuatro años. “Princesa, eres el mejor regalo que Dios nos 
pudo haber dado”, tu padre Édinson Magdaniel. 

El joven acordeonero Au-
gusto Carlos “Tuto” López 
anunció su participación en 
el concurso de acordeoneros 
profesionales en la edición 
56 del Festival Vallenato, el 
próximo año.

Así lo dio a conocer ‘Tuto’ 
López en la gira de medios 
donde promocionó el senci-
llo ‘Un ser extraño’ que gra-
bó al lado de Iván Villazón.

Tuto López fue el rey afi-
cionado del Festival Valle-
nato en el 2020 y ahora se 
dispone a prepararse con 
fundamento, porque sueña 
ser nuevo rey profesional el 
próximo año.

El versátil acordeonero 
es oriundo de La Paz, Ce-
sar, pertenece  a la dinastía 
de los López y fue el rey va-
llenato Miguel López, quien 
lo enseñó a tocar acordeón.

‘Tuto’ López ya fue rey aficionado del Festival Vallenato 
en Valledupar y ahora lo quiere ser en profesional.

Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar fue quien 
otorgó los sacramentos de Comunión y Confirmación. 

Institución Educativa No.10 del municipio de 
Maicao celebró los sacramentos a 240 niños
Un nutrido número de ni-
ños y adolescentes recibie-
ron de manos de monseñor 
Francisco Antonio Ceballos 
Escobar los sacramentos de 
la Comunión (113) y Confir-
mación (71), acompañado 
por los presbíteros Fredy 
Álvarez, Jeferson Ariza, Ro-
ger Dales y los seminaristas 
Julián Agudelo, José Ga-
briel Rivera y José Pedrozo.

También recibieron el 
sacramento del Bautismo 
(56), entre niños y jóvenes 
por intermedio de la parro-
quia San Judas.

Esos signos de fe cristiana 
se llevan a cabo en víspera 
del cumpleaños de la sede 
‘Rodolfo Morales’ y son pre-
parados durante todo el año 
por docentes conocedores de 
la Palabra de Dios y del ser-
vicio para la humanidad.

El proyecto de Integrali-
dad Humana y Cristiana, 
Los Sacramentos, recibe 
apoyo y orientación espiri-
tual del sacerdote y semina-
rista de turno de la parro-
quia San Judas, el presbíte-
ro Fredy Álvarez y el semi-
narista Julián Agudelo.

Las catequesis son desa-
rrolladas en los espacios del 
recreo diariamente y son 
reforzadas por otras acti-
vidades, tales como retiros 
espirituales y eucaristías. 
Además, los docentes de 
religión refuerzan las cate-
quesis en sus clases.

“Este proyecto, además, 
es apoyado por un equipo 
de docentes con don de 
servicio y tiene como ob-
jetivo evangelizar y llevar 
la Palabra de Dios a tra-

En su 59 aniversario 

vés de los sacramentos a 
muchas familias Rodobos-
cainas, afirmó la docente 
Carmen Matías.

Aseguró el equipo coor-
dinador del proyecto, que 
es muy importante y agra-
dece a los laicos compro-
metidos de las parroquias: 

San Judas, Nuestra Seño-
ra del Carmen y Sagrado 
Corazón de Jesús, por su 
apoyo, así mismo, al rector 
(encargado) Carlos Loza-
no, y demás docentes, di-
rectivos, administrativos, 
padres de familia, estu-
diantes y servicio general.

Diomedes de Jesús y Franco Argüelles saldrán con un 
nuevo álbum que tendrá 12 temas musicales. 

Diomedes de Jesús y Franco 
Argüelles alistan nuevo álbum
La agrupación de Diomedes 
de Jesús y Franco Argüe-
lles oficializó el listado de 
compositores que con sus 
canciones harán parte de su 
nuevo álbum musical que 
saldrá muy pronto a consi-
deración del público.

La lista es la siguiente: 
Omar Geles. Diomedes 
Díaz, Aurelio ‘YeYo’ Núi-
ñez, Carlos Amarís, Ro-
lando Ochoa, Yin López, 
Franco Argüelles, Juan 
Fabio Lagos, Daniel Cal-

derón, Wilfran Castillo y 
Cabe Solano.

En el álbum también se 
incluirá un mosaico sabro-
so. La grabación se adelanta 
en los estudios de Valbuena 
Music con la producción de 
Álvaro Araújo.

Participaron en la gra-
bación: Marlon Gutiérrez, 
en el bajo; ‘Geño’ Gámez, 
en guitarra; Luis Aza-
bache Varela, en caja; y 
Juan Carlos Campillo, en  
guacharaca.

Magistral 
concierto de 

Jorge Celedón 
en San Antero, 

Córdoba
El cantante guajiro Jorge 
Celedón ofreció un magis-
tral concierto con sus éxitos 
de música vallenata en el 
municipio de San Antero, 
Córdoba. Fue tan brillante 
la actuación del artista de 
Villanueva que los videos 
de su presentación se vol-
vieron virales.

Incluso, en uno de esos 
videos ‘Jorgito’ Celedón le 
regaló su camisa a una se-
ñora de la tercera edad que 
todo el tiempo estuvo llo-
rando de emoción por ver a 
su artista favorito.

Y en un segundo video, 
cuando Jorge Celedón sale 
del escenario, una persona 
lo alza y lo sube a una lan-
cha para cruzar parte del 
mar Caribe.

Celedón disfrutó todos 
esos momentos y agradeció 
el total respaldo del público 
de San Antero, Córdoba.

Jorge Celedón, aclamado 
en San Antero, Córdoba.
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Un total de 23 oficiales 
entre los que se encuen-
tran tenientes coroneles, 
capitantes, un mayor, te-
nientes y subtenientes, 
presentaron su renuncia a 
la Policía Nacional.

La renuncia volunta-
ria fue aceptada a través 
de una resolución firmada 
por el ministro de Defensa, 
Iván Velásquez, donde se 
confirma que salen en total 
10 coroneles con más de 20 
años de servicio; un mayor, 
tres capitanes, siete tenien-
tes y dos subtenientes.

Fuentes consultadas por 
Caracol Radio aseguran 
que algunos de los oficiales 
retirados se fueron desmo-
tivados y alegando falta de 
garantías institucionales, 
tras la expedición de una 
nueva directriz del director 
de la Policía Nacional, ge-
neral Henry Sanabria, para 
el restablecimiento del or-
den público y el manejo de 
las marchas.

El mayor general (r) Héc-
tor Darío Castro Cabrera, 
presidente del Colegio de 

Renuncia masiva en la Policía 
Nacional: salieron 23 oficiales

Entre ellos, 10 coroneles con más de 20 años de servicio

que todavía están en una 
edad adecuada para co-
menzar otra actividad la-
boral y de pronto aumentar 
su asignación de retiro con 
una pensión que puedan ob-
tener en otra actividad en el 

sector privado”, dijo el gene-
ral Castro.

Otros uniformados pi-
dieron la baja, porque 
quieren tener mejores 
condiciones de vida y op-
ciones de trabajo.

También indicó que, 
de los 23 oficiales, hay 
varios que tuvieron “pro-
blemas vocacionales” que 
habrían motivado pedir el 
retiro activo. 

En un boletín de prensa, 
la Oficina de Comunicacio-
nes de la Policía Nacional 
informó que las renuncias 
de los oficiales fueron pre-
sentadas el pasado mes de 
agosto antes de la posesión 
del presidente Gustavo Pe-
tro, pero solo hasta ahora se 
hacen efectivas.

Algunos de los oficiales retirados se fueron desmotiva-
dos y alegando falta de garantías institucionales.

DESTACADO
En un boletín de 
prensa, la Oficina de 
Comunicaciones de 
la Policía Nacional 
informó que las 
renuncias de los 
oficiales fueron 
presentadas el 
pasado mes de 
agosto.

Generales de la Reserva 
Policial, le dijo al mismo 
medio radial, que cada re-
tiro debe analizarse por 
separado y no de manera 

grupal, para conocer las ra-
zones que motivaron a los 
uniformados a salir de la 
Policía Nacional.

“Seguramente, piensan 

Mediante operativos de la Policía

Tres capturados en Maicao por tráfico de estupefacientes, 
concierto para delinquir y violencia contra servidor público
El Departamento de Policía 
Guajira, mediante labores de 
disuasión, registro y control 
para prevenir la comisión de 
delitos en Maicao, obtuvo la 
captura de tres personas por 
diferentes delitos.

Uno de los procedimien-
tos fue el realizado en la 
calle 12 con carrera 8 este, 
barrio Erika Beatriz. Allí 
capturaron a York Mario 
Madrid Villamil, de 25 
años, quien fue sorpren-
dido portando al interior 
de un bolso 80 gramos de 
marihuana.

El otro operativo lo ade-
lantaron por la calle 14 con 
carrera 15, donde apre-
saron a Luis Carlos De la 
Torres Barrera, a quien le 
verificaron sus anteceden-
tes en la PDA y arrojó un 
requerimiento judicial ema-
nado por el Juzgado Penal 
Municipal de Control de 
Garantías Ambulante Ba-
crim 1 de Riohacha, por los 

Éstos son dos de los sujetos capturados en Maicao tras operativos realizados en ese municipio por la Policía.

delitos de concierto para de-
linquir y fabricación tráfico 
o porte de estupefacientes. 

Por último, en la calle 6 
con carrera 30, se logró la 
captura de Brayan Pernett 

González, de 23 años, en 
momentos en que era seña-
lado por la comunidad como 
persona sospechosa en el 
sector, y cuando los unifor-
mados le fueron a practicar 

un registro personal, este se 
negó, omitiendo la orden de 
Policía, tornándose agresi-
vo y arremetiendo contra de 
uno de los patrulleros, em-
pujándolo de la motocicleta 

de una patada, y causán-
dole una lesión en la mano 
derecha.

“Se le impondrá el delito 
de violencia contra servidor 
público”.

Caen dos sujetos en Maicao por delitos 
de hurto y porte de armas y municiones
La Policía Nacional de La 
Guajira informó que dos 
personas fueron capturadas 
por el delito hurto, fabrica-
ción, tráfico, porte o tenen-
cia de armas de fuego, acce-
sorios, partes o municiones 
en el municipio de Maicao.

La detención se produjo 
en los alrededores del ba-
rrio Almirante Padilla. Los 
capturados fueron identifi-
cados como Saider Raider 

Pushaina, de 24 años y Yo-
vanny Jesús Atencia Her-
nández, de 26.

“Un ciudadano informa  
que en la calle 6 carrera 30 
barrio Almirante Padilla 
están hurtándoles la per-
tenencia a una persona. De 
manera inmediata las al 
llegar al lugar observan a 
unos particulares, los cua-
les al notar la presencia po-
licial emprende la huida en 

Quedaron a disposición de la URI

una motocicleta, intercep-
tándolos media cuadra des-
pués”, sostuvo una fuente.

A los dos sujetos se le soli-
citó un registro hallándoles 
en la pretina de la pantalo-
neta un arma de fuego tipo 
artesanal, sin marca, sin se-
rie, de color plateado y sin 
cartucho, a los cuales se le 
pregunta por los documen-
tos del arma a lo que estos 
manifiestan no tenerlos. 

Por este motivo se le mate-
rializan sus derechos como 
personas capturadas.

Al lugar llegó la víctima 
del hurto, quien señaló e 
identificó a los dos particula-
res. “Le iban a robar sus per-
tenencias y la motocicleta, el 
cual lo intimidaron con arma 
de fuego”, dijo la fuente.

Posteriormente fueron 
llevados a la instalaciones 
de la URI presentándoselos 
al fiscal en turno.

Saider Raider y Yovanny 
Atencia, capturados.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Del señora MARIA 
DEL AMPARO MUÑOZ ROJAS, identificada con cédula de 
Ciudadanía No 39.491.947 de MAICAO (LA GUAJIRA), ha 
propuesto al municipio la compra de un lote de terreno ubi-
cado en la Calle 24 No. 6-88 BARRIO Rojas Pinilla DEL MU-
NICIPIO DE MAICAO cuenta con una extensión superficiaria 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PUNTO SEIS METROS 
CUADRADOS (461.6MTS2), Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos. Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos:
NORTE partiendo del punto (1) al punto (2) en dirección 
Oeste a Este tiene una extensión de 12 50ML, colinda con 
predios de la señora ESILDA MINDIOLA ESTE del punto dos 
(2) al punto tres (3) en dirección de Norte A Sur tiene una 
extensión de 58 ML, y colinda con predios de la señora ELI-
ZABETH GARCIA, SUR del punto tres (3) al punto cuatro (4) 
en dirección Este a Oeste tiene una extensión de 3.4 M/L y 
colinda con la calle 24 en medio. OESTE: del punto cuatro (4) 
al punto cinco (5) en dirección de Norte a Sur tiene exten-
sión de 24 ML colinda con predios de la señora NICOLASA 
DELUQUE NORTE del punto 5 al punto 6 en dirección Este 
a Oeste tiene una extensión de 9.1 ML colinda con predios 
de la señora NICOLASA DELUQUE, OESTE: del punto 6 al 
punto 1 cerrando la línea recta en dirección Sur a Norte tiene 
una extensión de 30.40 ML colinda con predios de la señora 
NICOLASA DELUQUE
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición.
Se expide en Maicao el 15 día del mes de septiembre de 
2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que YELMA IDANINES NUÑEZ VEGA, identificada con cé-
dula de ciudadanía número 56.076.341, expedida en San 
Juan del Cesar La Guajira, ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en inmediacio-
nes de la URBANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela 
TRANSVERSAL 15dentro del perímetro urbano del Munici-
pio de Manaure y de su actual nomenclatura,sin dirección 
establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1792847.196 metros 
Norte y 851904.847 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1792832.608 metros Norte y 851931.060 
metros Este, colinda con predios ocupados por BELSY MEZA 
AMAYA.
SUR: Con una extensión de 30.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792780.262 metros Norte y 
851901.923 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792794.781 metros Norte y 851875.670 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por MARTHA CASTELAR.
ESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales desde el 
punto número 2 de coordenadas 1792832.608 metros Norte 
y 851931.060 metros Este, hasta el punto número 3 de co-
ordenadas 1792780.262 metros Norte y 851901.923 metros 
Este, colinda con predios ocupados por CONSTRUCCIONES 
E INVERSIONES CABALLERO S.A.S.
OESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792794.781 metros Norte y 851875.670 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792847.196 metros 
Norte y 851904.847 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por RONDA HÍDRICA ESPEJO DE AGUA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS SETENTA METROS 
CUADRADADOS (1.870,00 M2).
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble, los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará, el día 26 de septiembrede 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que YELMA IDANINES NUÑEZ VEGA, identificada con cé-
dula de ciudadanía número 56.076.341, expedida en San 
Juan del Cesar La Guajira, ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en inmediacio-
nes de la URBANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela 
TRANSVERSAL 15dentro del perímetro urbano del Munici-
pio de Manaure y de su actual nomenclatura,sin dirección 
establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 34.00 metros lineales desde el 
punto número 1 de coordenadas 1792876.444 metros Norte 
y 851852.463 metros Este, hasta el punto número 2 de co-

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que YELMA IDANINES NUÑEZ VEGA, identificada con cé-
dula de ciudadanía número 56.076.341, expedida en San 
Juan del Cesar La Guajira, ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en inmediacio-
nes de la URBANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela 
TRANSVERSAL 15dentro del perímetro urbano del Munici-
pio de Manaure y de su actual nomenclatura,sin dirección 
establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1792876.444 metros 
Norte y 851852.463 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1792861.855 metros Norte y 851878.666 
metros Este, colinda con predios ocupados por BELSY MEZA 
AMAYA.
SUR: Con una extensión de 30.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792809.430 metros Norte y 
851849.498 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792824.019 metros Norte y 851823.285 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por RAMÓN PUSHAINA.
ESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales desde 
el punto número 2 de coordenadas 1792861.855 metros 
Norte y 851878.666 metros Este, hasta el punto número 3 
de coordenadas 1792809.430 metros Norte y 851849.498 
metros Este, colinda con predios ocupados por TEOLINDA 
RAMÍREZ.
OESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792824.019 metros Norte y 851823.285 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792876.444 metros 
Norte y 851852.463 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRA-
DADOS (1.800,00 M2).
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble, los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará, el día 26 de septiembrede 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  
DEL CIRCULO DE RIOHACHA

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez(10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en un periódico de amplia circulación 
dentro del trámite notarial de liquidación sucesoral del 
causante MAXIMO VISMAN RIVADENEIRA BLANCO, quien 
en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía No. 
1.754.226 expedida en  Riohacha (La Guajira), cuyo último 
domicilio y asiento principal de sus negocios fue municipio  
de Riohacha (La Guajira), fallecido el 3 de noviembre del año 
2019, en la ciudad de Barranquilla (Atlántico).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria mediante 
Acta No. 32 de septiembre 23 de 2022, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circulación 
y en una radiodifusora de  la ciudad de Riohacha, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 
de 1988 y además su fijación en un lugar visible de la notaria 
por el termino de diez(10) días.
El presente edicto se fija hoy 23 de septiembre de 2022, 
siendo las 8:00 AM.
EL NOTARIO PRIMERO
LUIS EDUARDO CASTRO BARROS 

EDICTOS
ordenadas 1792861.855 metros Norte y 851878.666 metros 
Este, colinda con predios ocupados por CONSTRUCCIONES 
E INVERSIONES CABALLERO S.A.S.
SUR: Con una extensión de 34.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792809.430 metros Norte y 
851849.498 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792824.019 metros Norte y 851823.285 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por JOSÉ C. MENGUAL 
VELAZQUEZ
ESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales desde el 
punto número 2 de coordenadas 1792861.855 metros Norte 
y 851878.666 metros Este, hasta el punto número 3 de co-
ordenadas 1792809.430 metros Norte y 851849.498 metros 
Este, colinda con predios ocupados por CONSTRUCCIONES 
E INVERSIONES CABALLERO S.A.S.
OESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792824.019 metros Norte y 851823.285 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792876.444 metros 
Norte y 851852.463 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por MARGARITA GÓMEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS SETENTA METROS 
CUADRADADOS (1.870,00 M2).
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble, los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará, el día 26 de septiembrede 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

A todas aquellas personas que se consideren con algún de-
recho a intervenir sobre las pretensiones económicas de la 
señora, ANA MARÍA ROBLES ALGARRA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 27.023.245 de Uribia, La Guajira, 
Quien en el momento de su fallecimiento ocupaba el cargo 
de docente dela Institución Educativa Divina Pastora, para 
que en el en término del mes, contado a partir de la publi-
cación de este edicto, se presenten por si o por medio de 
apoderado en el procedimiento de reconocimiento y pago 
del seguro de muerte y cesantías definitivas beneficiarios 
ante la secretaria de educación distrital de Riohacha y fondo 
de prestaciones sociales del magisterio (fomag), solicitadas 
por: ENGELLA KATERINE GUTIÉRREZ ROBLES, VANES-
SA CAROLINA GUTIÉRREZ ROBLES Y ANA MARÍA DE 
JESÚS BALLESTEROS ROBLES, quienes manifiestanserhi-
jas delafinada.

A todas aquellas personas que se consideren con algún 
derecho a intervenir sobre las pretensiones económicas de 
la señora, ANA FLOR FERNÁNDEZ BRUGES, identifica-
da con cedula de ciudadanía No. 27.048.959 de Uribia, La 
Guajira, Quien en el momento de su fallecimiento ocupaba 
el cargo de docente dela Institución Etnoeducativa integral 
rural flor del paraíso, sede principal, para que en el en tér-
mino del mes, contado a partir de la publicación de este 
edicto, se presenten por si o por medio de apoderado en 
el procedimiento de reconocimiento y pago del seguro de 
muerte y cesantías definitivas beneficiarios ante la secretaria 
de educación distrital de Riohacha y fondo de prestaciones 
sociales del magisterio (fomag), solicitadas por: CARMITA 
BRUGES , NORVELIS RORAIMA PAZ FERNÁNDEZ Y 
SAMUEL DAVID BRITO PAZ y, quienes manifiestanserher-
mana y sobrinos delafinada.

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que YELMA IDANINES NUÑEZ VEGA, identificada con cé-
dula de ciudadanía número 56.076.341, expedida en San 
Juan del Cesar La Guajira, ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en inmediacio-
nes de la URBANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela 
TRANSVERSAL 15dentro del perímetro urbano del Munici-
pio de Manaure y de su actual nomenclatura,sin dirección 
establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 33.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1792762.597 metros 
Norte y 852057.044 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1792746.759 metros Norte y 852086.003 
metros Este, colinda con predios ocupados por BELSY MEZA 
AMAYA.
SUR: Con una extensión de 33.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792698.637 metros Norte y 
852059.371 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792714.624 metros Norte y 852030.513 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por AMILKAR MENGUAL 
URIANA.
ESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales desde 
el punto número 2 de coordenadas 1792746.759 metros 
Norte y 852086.003 metros Este, hasta el punto número 3 
de coordenadas 1792762.597 metros Norte y 852057.044 
metros Este, colinda con predios ocupados por EDGARDO 
ALTAMAR GÓMEZ.
OESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792714.624 metros Norte y 852030.513 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792847.196 metros 
Norte y 851904.847 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS QUINCEMETROS 
CUADRADADOS (1.815,00 M2).
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble, los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará, el día 26 de septiembrede 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

Información de Interés

LUNES 3 DE OCTUBRE: CIRCUITO CUESTECITAS 2, de 8:40 a.m. a 4:30 p.m. Sectores 
sin energía: zona rural y urbana de los corregimientos Villa Martin, Monguí, Cerrillo, 
Cotoprix, Tomarrazón, Cascajalito, Arroyo Arena, El Abra, Barbacoas, Moreneros, 
Galán, Juan y Medio. MARTES 4 DE OCTUBRE: CIRCUITO RIOHACHA 8, de 8:30 a.m. 
a 4:30 p.m. Sectores sin energía:Riohacha: sector comprendido desde la calle 7c hasta 
la calle 7g desde la carrera 40 hasta la carrera 41 (Barrios: Tawaira y Hugo Zúñiga). 
MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE: CIRCUITO MINGUEO, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sectores 
sin energía: sectores y �ncas aledañas a la vía Mingueo - Rio Ancho, zona urbana y 
rural de los corregimientos de Palomino y Rio Ancho. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía:Riohacha: calle 39 con carrera 7 (Hugo 
Zúñiga). Del 1 de octubre hasta el 30 de octubre se podrían presentar interrupciones-
del servicio en los CIRCUITOS BARRANCAS 1, 2 Y 3, de 7:00a.m. a 5:30 p.m. zona 
urbana y rural del municipio de Barrancas. 

Capturan al exconcejal de 
Riohacha Iler Acosta Mejía 
por violencia intrafamiliar

Fue denunciado por su compañera sentimental

La Dirección Seccional del 
CTI de la Fiscalía informó 
de la captura del exconce-
jal de Riohacha Iler Acosta 
Mejía, por el delito de vio-
lencia intrafamiliar.

La investigación fue ade-
lantada por el despacho de 
la Fiscalía 02 Local Cavif y 
el lugar de la captura fue en 
la calle 2  con carrera 6, ba-
rrio Centro de Riohacha.

“Se materializa la orden 
de captura expedida por 
el Juzgado Quinto Penal 
Municipal con funciones 
de control de garantías, 
relacionado con presuntos 
hechos de violencia en con-
tra de su compañera senti-
mental”, dijo una fuente del 
ente acusador.

Se informó además que 
Iler Enrique Acosta Mejía, 
de 56 años de edad, fue de-
jado a disposición de la au-

toridad competente.
El procedimiento fue rea-

lizado por miembros de la 
Policía Judicial del CTI en 
articulación con miembros 
de la Policía Nacional.

Otra captura
De igual manera, las au-

toridades detuvieron a Wil-
fran José Miranda Marzola, 
de 41 años, por el delito de 
violencia intrafamiliar.

La detención tuvo lugar 
en el sector de Villa del Sur, 
casa 3, manzana 3.

“Se materializa la orden 
de captura expedida por 
el Juzgado Quinto Penal 
Municipal con funciones 
de control de garantías, 
relacionado con presun-
tos hechos de violencia en 
contra de su compañera 
sentimental”, dijo la fuen-
te del ente acusador.

Iler Enrique Acosta Mejía fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Wilfran José Miranda Mar-
zola, capturado.
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Venezolano muere tras caer de un camión en 
zona fronteriza entre Colombia y Venezuela

Fue llevado al hospital de Maicao, pero allí se confirmó su deceso

Al nombre de José Enri-
que Ojeda Moreno, natu-
ral de Venezuela, respon-
día la persona que murió 
luego de caer de un camión 
en movimiento en el sector 
fronterizo entre Colombia 
y Venezuela.

Se informó que José Enri-
que iba en el vehículo cuan-
do tuvo un percance y cayó 
al pavimento, sufriendo le-
siones de consideración.

Al particular lo auxilia-
ron personas de un vehícu-
lo que iba pasando por el 
sector, siendo trasladado de 
urgencia Hospital San José 
de Maicao. 

“En el cual informan 
que ingresa un ciudadano 
de nombre José Enrique 
Ojeda Moreno, de naciona-
lidad venezolana, el cual 
se habría caído de un ve-

El venezolano José Enrique Ojeda Moreno tras caer del camión llegó sin signos vitales al Hospital San José. 

hículo en jurisdicción de 
Venezuela, el particular 
ingresó sin signos vitales”, 
afirmó la fuente.

Hasta el hospital se tras-

ladaron miembros de la 
Sijín de la Policía Nacional 
para realizar la diligencia 
de inspección de cadáver 
y establecer lo ocurrido en 

este hecho relacionado con 
un accidente de tránsito en 
zona fronteriza de Colom-
bia con Venezuela.

Cabe indicar que este si-

niestro vial se registra a tan 
solo tres días de la reaper-
tura de la frontera entre 
Colombia y Venezuela, por 
Paraguachón.

Autoridades piden mesura a turistas 

Rescatan a menor de edad luego de ser arrastrada por 
creciente del río Palomino, en el municipio de Dibulla
Las autoridades de Dibulla 
pidieron a turistas mante-
ner precaución en los dis-
tintos afluentes hídricos 
teniendo en cuenta las fuer-
tes lluvias que se han pre-
sentado en los últimos días.

Una creciente en el río 
Palomino por poco causa 
una tragedia cuando una 
niña de tan solo 7 años de 
edad se encontraba en el 
afluente hídrico. Al parecer, 
la creciente la arrastró y 
por poco la menor se ahoga.

No obstante, personas 
que disfrutaban del río se 
percataron de lo ocurrido y 
lograron salvar a la niña, La creciente del río Palomino arrastró a la menor que por poco muere ahogada.

que fue auxiliada y poste-
riormente trasladada hasta 
un centro médico de la ca-
pital de La Guajira para su 
respectiva atención.

Se conoció además que 
la menor se encontraba de 
paseo con sus familiares, 
que se movilizaban desde 
el municipio de Ciénaga, 
Magdalena.

La tarde de ayer las auto-
ridades evaluaban realizar 
acciones de prevención y re-
comendación para turistas 
nacionales e internaciona-
les que visitan los sitios tu-
rísticos del municipio y así 
evitar hechos que lamentar.

Aumentan probabilidades de lluvias con tormentas eléctricas en el Departamento
La directora de la Unidad 
Departamental de Gestión 
de Riesgo y Desastre de La 
Guajira, Steffany Atencia 
Chica, informó que aumenta-
ron las condiciones de proba-
bilidades de lluvias en varios 
sectores del Departamento.

Por eso, la funcionaria 
emitió varias recomenda-
ciones a la comunidad gua-
jira para que estén atentos 
ante cualquier situación de 
orden climático. 

“Aumentan las probabili-
dades de lluvias moderadas 
a fuertes, acompañadas de 
tormentas eléctricas, espe-
cialmente en los sectores 
de noroccidente, centro y 
sur de La Guajira. Reco-
mendamos mantener las 
alertas a los comunicados 
de las autoridades locales 
y las medidas establecidas 

por la Dirección de Gestión 
del Riesgo. Intentar perma-
necer en lugares seguros, 
evitar arrojar basura a las 
calles, así evitar que los ca-
ños se cierren”, sostuvo.

Además, dio recomenda-
ciones sobre los afluentes 
hídricos y que pueden es-

Advierte Gestión del Riesgo departamental 

tar crecidos tras las inten-
sas lluvias.

“No arriesgar la vida inten-
tando cruzar ríos y arroyos 
porque pueden ser arrastra-
dos por el agua. No exponer-
se en zonas abiertas, debajo 
de árboles y estructuras me-
tálicas altas, ya que podían 
ser objetos de descargas eléc-
tricas”, reveló la directora de 
la Unidad Departamental de 
Gestión de Riesgo.

Finalmente, hizo én-
fasis en evitar prácticas 
deportivas en lugares y 
áreas abiertas en momen-
tos de tempestades, ade-
más asegurar los estados 
de tejados y estructuras 
elevadas que puedan co-
lapsar por vientos fuertes 
por encima de lo normal 
que estamos presentando 
en los últimos días.

DESTACADO
Se recomienda evitar 
prácticas deportivas 
en áreas abiertas 
en momentos 
de tempestades, 
asegurar los tejados  
y estructuras 
elevadas que puedan 
colapsar por vientos 
fuertes. Steffany Atencia Chica, directora de la Unidad Departamen-

tal de Gestión de Riesgo y Desastre, dio recomendaciones.
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