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Futbolistas 
dibulleros, 
preseleccionados 
para integrar las 
divisiones menores 
de Millonarios

P. 3

Juez de Hatonuevo 
espera respuesta 
del Canal RCN e Ivo 
Díaz por transmisión 
de la novela 
‘Leandro Díaz’

P. 3

En plena audiencia 
jueza de Fonseca, 
Rocío Vargas Tova,  
protagoniza fuerte 
discusión con un 
abogado

Asimismo, a los ternados Isaac Carrillo Parodi, 
María Estela Peñaloza y Rafael Manjarrez Men-
doza, así como al departamento de La Guajira.

El secretario encargado de Educación de La Guajira, Danilo Araujo, participó de la puesta en 
marcha de la Escuela Rural Indígena Kanewuakat, una nueva sede del Centro Etnoeducati-
vo Rural No.1 Caracas Ruleya de Manaure. La nueva escuela, que beneficiará alrededor de 
100 niños, cuenta con aulas de clases, comedor, cocina y batería sanitaria. Este trabajo hace 
parte del proyecto de infraestructura educativa que adelanta la Fundación Pies Descalzos 
en conjunto con los programas Edúcate y Todos al Colegio.

Escuela Rural Kanewuakat 
Fotos Cortesía / Diario del Norte

La admisión vincula como terceros interesados 
a los partidos Conservador, Unidad Nacional, 
Cambio Radical y Colombia Renaciente. 

Consejo de Estado admite tutela que busca 
que presidente Petro designe gobernador

P. 2

P. 2

Distrito, Viceministerio del Deporte 
y Academia aunarán esfuerzos para 

fortalecer la gestión deportiva

Por falta de 
operador, habitantes 
del Cabo de la Vela 
no cuentan con el 
servicio de energía 
eléctrica

Icbf inauguró una 
sala de lactancia 
en el Centro de 
Recuperación 
Nutricional de 
Manaure

Triple choque cerca del terminal de 
transporte de Riohacha: Instramd 
investiga lo ocurrido

ÚLTIMA 

ÚLTIMA DEPORTES

JUDICIALES ÚLTIMA

En confusas circunstancias murió 
soldado riohachero en un batallón 
de Santander de Quilichao, Cauca

Hombre que ingresó sin permiso 
a la mina del Cerrejón sufrió 
accidente al caer por un talud

P. 14 P. 14 P. 15

P. 15

P. 15 P. 11

Con éxito culminó el Con-
versatorio Diálogo aca-
démico: administración 
y gestión deportiva y su 
impacto en la intercultu-
ralidad, que contó con la 
participación del vicemi-
nistro del Deporte, Camilo 
Iguarán Campo; el alcalde 
José Ramiro Bermúdez; la 
directora del Iddg, Isadora 
Gámez Díaz, y el secretario 
Académico de Uniguajira, 
Ricardo López Hernández. 

Durante el espacio, las ins-
tituciones ratificaron su 
compromiso con el desarro-
llo deportivo en La Guajira, 
para darle una mirada inte-
gral, inclusiva e innovadora 
al deporte desde la intercul-
turalidad, mediante la ar-
ticulación de estrategias y 
acciones gubernamentales 
que desde el sector depor-
tivo contribuyan a la con-
secución de los objetivos de 
desarrollo sostenible.
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A la rectora de la Institución Etnoeducati-
va de Siapana, al igual que a las Autorida-
des Tradicionales, un juzgado le negó  una 
tutela. ¿Por qué? Parece que los jueces no 
encontraron méritos. No pueden existir 
dos internados en Siapana, esa parece ser 
la razón. El secretario de Educación, Jim 
Fonseca, habló y aclaró que se abrió inda-
gación a varios docentes por no asistir a 
sus sitios de trabajo.

Las precandidaturas a la Alcaldía de Rio-
hacha se están calentando. En el ‘otismo’ 
hay alguna tensión. El guiño de los pesos 
pesados parece que observa de forma 
‘generosa’ a uno de los aspirantes. ¿Y Jua-
na, Karen y Endri? El ojo no lo guiña. Ellos 
han señalado en ‘secreto’ que no acep-
tarán imposición, quieren un mecanismo 
claro para elegir al candidato. En ese sec-
tor hay tres grandes ‘jefes’.

Dos ministerios, el de Hacienda y el de 
Vivienda, solicitaron a la Procuraduría 
General suspender la licitación para con-
tratar al nuevo operador del acueducto 
para la ciudad de Riohacha. Parece que 
no hay claridad. ¿Qué dijo entonces el 
Ministerio Público? Hizo caso omiso al 
‘VAR’, determinó solicitar algunos correc-
tivos, pero los términos siguen corriendo. 
No lo suspendieron. 

Una propuesta ronda en Riohacha. ¿Cuál? 
Utilizar a  la empresa Air-e para manejo 
de la seguridad. ¿Ve y por qué? Primo, Air-
e tiene carros y personal desplazado en 
cada rincón. Grúas, camionetas, escaleras, 
todos revisando los robos. ¿Y los daños? 
Eso siguen, mejor, aumentan cada día. ¿Y 
ellos si pueden prestar servicio de vigilan-
cia? Bueno, tienen experiencia en revisión 
y vigilancia de los medidores.

Negadas tutelas Caliente No está suspendida Humor o verdad

Consejo de Estado admitió tutela que busca que 
Presidencia designe gobernador de terna radicada

La medida suspende la acción constitucional de los 10 días 

Con ponencia del magis-
trado Jaime Enrique Ro-
dríguez Navas, la Sala de 
lo Contencioso Administra-
tivo del Consejo de Estado, 
Sección Tercera, admitió la 
acción de tutela interpues-
ta por Jean Pablo Salinas 
Acosta y Yissely Yaneth Lo-
pesierra Orozco en contra 
de la Presidencia de la Re-
pública y el Ministerio del 
Interior para que designe 
en propiedad al reemplazo 
de Nemesio Roys Garzón.

La admisión vincula 
como terceros interesados 

Isaac José María Carrillo Parodi. María Estela Peñaloza Ovalle. Rafael Enrique Manjarrez Mendoza.

a los partidos Conservador, 
Unidad Nacional, Cambio 
Radical y Colombia Rena-
ciente, a los ternados Isaac 
José María Carrillo Paro-
di, María Estela Peñaloza 
Ovalle y Rafael Enrique 
Manjarrez Mendoza, así 
como al departamento de 
La Guajira. 

El magistrado Jaime 
Enrique Rodríguez Navas 
le solicitó al Ministerio 
del Interior que informe al 
despacho las actuaciones 
que han sido surtidas para 
realizar la designación del 

gobernador encargado de 
La Guajira. 

Además, que aporte los 
respectivos documentos que 
soporten dichas actuacio-
nes, en medio digital, en el 
término de tres días conta-
dos a partir de la notifica-
ción de la providencia. 

Igualmente, el magistra-
do suspendió los términos 
de la presente acción consti-
tucional, “hasta tanto se dé 
cumplimiento a las órdenes 
impartidas en esta provi-
dencia y el expediente re-
grese al Despacho desde la 

Secretaría General”.
De acuerdo a las informa-

ciones, Jean Pablo Salinas 
Acosta y Yissely Yaneth 
Lopesierra Orozco, en su 
nombre propio, presentaron 
solicitud de amparo de sus 
derechos fundamentales a 
la participación en la con-
formación, ejercicio y control 
del poder político, y a elegir 
y ser elegido, que considera-
ron vulnerados por la Pre-
sidencia y el Ministerio del 
Interior, con ocasión del pro-
ceso de designación de go-
bernador para La Guajira. 

“En el referido proceso, 
participan los partidos Con-
servador, Unidad Nacional, 
Cambio Radical y Colombia 
Renaciente que integran la 
colación “Un cambio por La 
Guajira”, a la que pertene-
cía el mandatario al que le 
declararon nula su elección. 
En la terna inicialmente 
presentada, fueron postu-
lados los señores Isaac José 
María Carrillo Parodi, Ma-
ría Estela Peñaloza Ovalle 
y Rafael Enrique Manja-
rrez Mendoza”, se lee en la 
acción de tutela.

Inaugurada la Escuela Rural Indígena Kanewuakat, 
nueva sede del CER No.1 Caracas Ruleya de Manaure
Ya está en funcionamiento 
la Escuela Rural Indígena 
Kanewuakat, la nueva sede 
del Centro Etnoeducativo 
Rural No.1 Caracas Ruleya 
de Manaure. 

Se trata de la adecuación 
de un espacio diseñado para 
aumentar la cobertura edu-

cativa en la zona rural, don-
de más de 100 niñas y niños 
de básica primaria cuentan 
con espacios apropiados 
para el aprendizaje.

La escuela hace parte 
del proyecto de infraes-
tructura educativa que 
adelanta la Fundación 

Pies Descalzos en conjunto 
con los proyectos Edúcate 
y Todos al Colegio.

El proyecto Todos al Cole-
gio busca impactar a 54.000 
niños y niñas a través del ac-
ceso y la permanencia esco-
lar en el país. En La Guajira 
se espera impactar a 8.000 

estudiantes acompañando  
los procesos de matrícula y 
fortaleciendo el desempeño 
escolar a través de acciones 
de refuerzo escolar.

Es importante destacar 
que estos espacios educativos 
son aulas de clases, comedor, 
cocina, y batería sanitaria. 

Cuentan también  con un di-
seño inspirado en los orígenes 
ancestrales de La Guajira.

Al evento asistió en repre-
sentación del gobernador 
José Jaime Vega, el secreta-
rio encargado de Educación 
Danilo Araujo, quien indicó 
que dialogó con la directora 
de Pies Descalzos, Patricia  
Sierra, para continuar con 
la infraestructura en esta-
blecimientos educativos de 
otros sectores.

A la inauguración de la nueva sede asistió en representación del gobernador José Jaime Vega, el secretario de Educación Danilo Araujo.
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Un concejal del Partido Liberal de Fonseca si-
gue sesionando de manera virtual. Dicen que 
está fuera del país. ¿Y dónde? Dicen que en 
los Estados Unidos. ¿Será? Sí señor y sigue re-
cibiendo sus honorarios. Resulta que poco se 
sabe de cómo llegó a EE.UU. David González 
Peña. En Fonseca dicen que está exiliado. ¿Y 
por qué?  Esta amenazado, así dicen, pero de 
eso también se sabe poco. Lo cierto es que el 
concejal está por el extranjero.

En el municipio de Fonseca, ‘El Pacha’ 
está silencioso. Así lo llaman cariñosa-
mente por su jocosidad, todos lo reco-
nocen. ¿Y quién es ‘El Pacha’? Nada más 
y nada menos que Carlos Daniel Solano, 
el presidente del Concejo. ‘El Pacha’ tiene 
que ponerse las pilas a explicar la situa-
ción del concejal David González Peña, 
quien sigue sesionando de manera vir-
tual desde los Estado Unidos.

Muy mal el ejemplo de la jueza Primero 
Penal de Fonseca. ¿Y por qué? Convirtió 
una audiencia virtual en un tinglado, en 
un tire y jale con un abogado del Tolima. 
Gritos y más gritos protagonizaron jueza 
y abogado. La situación está para alquilar 
balcones porque la jueza, quien grito bas-
tante, ordenó que se investigara al abo-
gado. A esperar a ver qué sucede con ese 
horrible suceso.

La abogada Sara Elena terminó ayer una 
comisión de servicio en el cargo de geren-
te Departamental Colegiada de la Contra-
loría. La decisión fue del nuevo contralor. 
Sara desde al 2019 al 2022 se desempeñó 
como gerente y contralora Provincial, eso 
sí, sigue en la entidad en su cargo como 
funcionaria especializada. Muy bien por 
la hija de Lácides Toro, quien desempeñó 
con lujo de detalles sus funciones.

¿Dónde está? ‘El Pacha’ La jueza Sara Elena

Jueza de Fonseca protagoniza una fuerte 
discusión con abogado en plena audiencia

El caso ha sido noticia nacional

En un ring se convirtió una 
audiencia virtual que presi-
día la jueza primero penal 
municipal de Fonseca, Ro-
cío Vargas Tovar, con un 
abogado del departamento 
del Tolima, que se conoció a 
través del noticiero RVTC. 

La jueza en medio de 
una acalorada discusión 
con el abogado lo trató de 
mojigato, al parecer por-
que es oriundo del depar-
tamento del Tolima.

La funcionaria calificó 
como “novelesco” los argu-
mentos de defensa del ju-
rista, quien además ordenó 
que lo investigaran.

En el video del noticiero 
RVTC, se observa la fuer-
te discusión, salida de tono 
entre la jueza y el abogado, 
por el caso de un procesado 

“Hágame el favor cálle-
se Doctor, cállese”, grito de 
manera airada la jueza.

El abogado por su parte, 
le insistía que le respetara 
su argumento.

“Respeté el uso de la pa-

Abogado tolimense invo-
lucrado.

Rocío Vargas Tovar, jueza Primero Penal Municipal de 
Fonseca que lideró el altercado durante la audiencia.

pena, pero yo hablo fuerte, 
porque yo soy es caleña, yo 
no soy mojigata ni tolimen-
se”, expresó la jueza.

En tanto, el presidente 
de abogados penalistas de 
Colombia, Francisco Ber-
nate, rechazó lo sucedido 
especialmente el actuar 
de la jueza.

“No es necesario referir-
se a otro a través de gri-
tos, ni mucho menos hacer 
afirmaciones respecto de 
su lugar de origen”, dijo.

DESTACADO
El presidente de 
abogados penalistas 
de Colombia, 
Francisco Bernate, 
rechazó lo sucedido 
con la jueza y  
señaló que “no es 
necesario referirse 
a otro a través de 
gritos”.

labra que se lo concedí a la 
víctima no a usted, a Usted 
que le pasa, ridículo”, grita-
ba la jueza.

La discusión tomó otro 
camino por el lugar de na-
cimiento de quienes se en-
frentaban, en un altercado 
muy salido de tono.

“Déjeme gritar porque 
ese es mi tono de voz, que 

“No podemos anticiparnos al proceso”
Juez de Hatonuevo espera respuesta de RCN 
e Ivo Díaz por transmisión de ‘Leandro Díaz’
Tras conocer la demanda 
interpuesta por Carmen 
Sofía Díaz Díaz, en contra 
del canal RCN, que emite la 
novela de la vida del maes-
tro Leandro Díaz, el juez 
promiscuo municipal de 
Hatonuevo, Adrián Rumbo 
López, se pronunció. 

En conversación con el 
noticiero Cardenal aseguró 
que, hasta el momento, solo 
se ha admitido la acción en 
contra del canal, la cual vin-
cula al cantante Ivo Díaz. 

demandantes, él es la per-
sona que autoriza los dere-
chos para la trasmisión de 
la historia de Leandro Díaz 
y “quien además entregó la 
información en la cual se 
basa la historia”.

“Ellos manifiestan que 
con algunas escenas se ha 
puesto entredicho la ima-
gen de su madre, Nicolasa 
Díaz (…) sin embargo los 
nombres de la serie no co-
rresponden a la realidad 
pero manifiestan ellos que 
hacen referencia a su pro-
genitora”, agregó. 

El juez sostuvo, además, 
que espera la respuesta de 
los accionados para dar una 
solución de fondo, para lo 
cual tiene diez días. 

“No podemos anticipar-
nos a un proceso que se 
encuentra en trámite, esta-
mos esperando estudiar las 
contestaciones de Ivo Díaz 
y del canal RCN, no tene-
mos conocimiento de todo 
el material que se pueda 
aportar”, apuntó.

Alcaldía de 
Riohacha 
promueve 

hoy el Gran 
Trasnochón 
Comercial

Desde las 4 de la tarde y 
hasta las 12 de la noche, se 
realiza hoy en Riohacha, el 
primer Gran Trasnochón 
Comercial del año, una 
iniciativa de articulación 
institucional que le per-
mitirá a los comerciantes 
aumentar sus ventas, im-
pulsando la compra local. 

La administración dis-
trital dispuso toda la oferta 
institucional de su Secreta-
ría de Desarrollo Económi-
co, la Dirección de Gestión 
Empresarial y el Instramd,  
para hacer realidad la  ac-
tividad que se viene orga-
nizando con la iniciativa de 
la concejal Adriana Gómez, 
quien también se solidari-
za con el sector productivo, 
vinculándose activamente 
en el Trasnochón.

“Lastimosamente el fin 
de semana de amor y amis-

tad nuestros comerciantes 
presentaron innumerables 
pérdidas, producto de la 
falta de fluido eléctrico. Por 
eso tome la iniciativa de 
convocar a las instituciones 
y trabajar de la mano con la 
Asociación de Comerciantes 
Unidos de Riohacha - Rioco-
mer, para desarrollar esta 
valiosa estrategia de reacti-
vación”, sostuvo la concejal.

El trasnochón ofrece gran-
des descuentos para que la 
ciudadanía pueda disfrutar 
haciendo sus compras, ha-
brá actividades culturales y 
la organización de un pie de 
fuerza policiva para garan-
tizar la seguridad.

El trasnochón ofrece gran-
des descuentos.

Adrián Rumbo López, juez 
de Hatonuevo.

DESTACADO
“No podemos 
anticiparnos a un 
proceso que se 
encuentra en trámite, 
estamos esperando  
estudiar las 
contestaciones  
de Ivo Díaz y del 
canal RCN”,  
dijo.

“Hasta el momento se 
tomó la decisión de no de-
cretar la medida cautelar 
de suspender la transmi-
sión de la novela porque 
precisamente porque no 
se podría tomar una deci-
sión de manera anticipa-
da de ofrecerle a la contra-
parte la oportunidad de su 
defensa”, dijo. 

Señaló que a Ivo Díaz se 
le vincula porque, según los 
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“Interpreté ‘Abran la botella’ en ritmo de son 
con solo bajo y logré ganar”: Xavier Kammerer

La reflexión del Rey de Reyes del Festival Cuna de Acordeones

El sueño está 
cumplido”. Así 
lo expresó Xa-
vier Kamme-

rer, quien se coronó Rey 
de Reyes en la categoría 
acordeón profesional en 
la versión 44 del Festival 
Cuna de Acordeones, en 
homenaje a Rafael Man-
jarrez Mendoza, evento 
realizado del 15 al 18 de 
septiembre en Villanueva.

Kammerer tuvo su debut 
en el Festival Cuna de Acor-
deones en el año 2002 y 20 
años después se impuso con 
su majestuosa ejecución de 
notas en los cinco aires: son, 
puya, merengue, paseo y 
romanza, superando a sus 
cuatro contrincante para ob-
tener el título Rey de Reyes.

Su participación en el fes-
tival fue muy reñida fren-
te a Julián Rojas Teherán, 
Yorjan Herrera Peñaloza, 
Manuel Vega Vásquez y 
Guillermo Ortiz Cuesta. 
“Fueron para mí rivales 
muy buenos, pero tuve la 
dicha de poder ganar, ya 
que implementé una nueva 
técnica de poder tocar el son 
con los bajos y creo que fue 
ahí que di la estocada final”, 
dijo el acordeonero de fór-
mula de Júnior Santiago, 
Xavier Kammerer.

A punta de bajo
En diálogo con Diario 

del Norte, el Rey de Reyes 
manifestó su alegría y fe-
licidad por obtener este 
gran triunfo y es un honor 
ser el primer villanuevero 
en coronarse Rey de Reyes 
en su tierra, y sumado a 
esto “soy el primero en to-
car en aire de son con los 
bajos, y eso fue un solo ca-
riño para todo el pueblo”.

Dijo que fueron alrededor 
de dos años planificando lo 
que iba a hacer. “Muchas 
veces hasta los mismos com-
pañeros de escenario me de-
cían, ‘Xavier, no te vayas a 
arriesgar’ y más en un con-
curso donde se estaba parti-
cipando como Rey de Reyes 
en acordeón profesional”.

Señaló ante ciertas polé-
micas que “la primera fue 
una crítica en donde me in-
dicaron que no lo podía ha-
cer, yo dije coordinaré dos 
cosas, y eso fue lo que hice. 
Quería darle un espectácu-
lo a mi pueblo durante mi 
presentación al interpretar 
‘Abran la botella’, del maes-
tro Francisco “Pacho” Rada”.

Detalló que “el son es un 
marcante y es un ritmo que 
siempre se tiene que llevar 
y en medio de mi presen-
tación arriesgué todo apli-
cando el refrán: ‘El que no 

Por Didier
Hernández

villanueva@diariode-
lnorte.net 

Xavier Kammerer, Rey de Reyes en acordeón del Festival Cuna de Acordeones.

arriesga un huevo, no saca 
un pollo’. Estoy en mi pue-
blo, y así estuviera en cual-
quier escenario lo haría y fui 
el primero en tocar a ritmo 
de son la canción completa, 
a punta de bajo, y me llevé 
ese honor que me costó y 
fue para mí un riesgo y a la 
final obtuve lo que quería”.

Se irá de gira
Xavier Kammerer habló 

de las giras artísticas que 
hará en 2023 junto al exvo-
calista del Binomio de Oro, 
Júnior Santiago. Iniciarán 
en los Estados Unidos y 
luego proseguirán por Ar-
gentina, España, Italia, 
Bélgica y Holanda.

“He creído en lo que in-
vento, en lo que creo, voy a 
estudios con Júnior Santia-
go para grabar un tema con 
solo bajo, con mi acordeón 

como introducción hasta 
el final, para ver qué pasa. 
Los colegas participantes 
me decían, solo tú Xavier, 
te arriesgas a eso. El acor-
deón solo tiene 12 bajos y 
no tiene más lira para dón-
de coger, pero yo lo hice en 
tarima”, concluyó el nuevo 
Rey de Reyes de acordeón 
profesional en el Festival 
Cuna de Acordeones reali-
zado en Villanueva.
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El escritor Stendhal  
en rojo y negro

Se decidió por la escuela romántica

La importancia de 
este novelista fran-
cés se resume en 
esta afirmación, tal 

vez anónima: “Si llegase el 
día en que nadie amara 
apasionadamente el amor, 
la belleza, la libertad y la 
felicidad, Stendhal no ten-
dría lectores.”

Este gran escritor francés 
nació en Grenoble el 23 de 
enero de 1783. Su verdade-
ro nombre era Henri Beyle, 
pero se hizo famoso  univer-
salmente con el seudónimo 
de Stendhal. Huérfano de 
madre desde niño, debió 
someterse al rigor de su pa-
dre, a quien terminó por de-
testar. En 1814 abandonó 
Francia y fue a vivir a Mi-
lán. Escribió varias obras: 
‘Vida de Haydn’, ‘Vida de 
Mozart’, ‘Roma, Nápoles y 
Florencia’, ‘Historia de la 
pintura en Italia’. En 1821 
regresó a París, según él, 
porque la policía austriaca 
no apreciaba sus ideas. Pu-
blicó entonces ‘Del amor’, 
‘Racine y Shakespeare’, 
‘Vida de Rossini’ y su pri-
mera novela: ‘Armance’. 

Stendhal se decidió por la 
escuela romántica, aunque 
el factor psicológico apa-
rece en sus mejores obras. 
Regresó a Italia como cón-
sul en Trieste y después 
en Civitavecchia, pequeña 
población italiana en la cos-
ta del mar Tirreno. Antes 
de partir terminó ‘Rojo y  
Negro’. Más tarde escribió 
‘Lucien Leuwen’, obra que 
dejó inconclusa. Como dato 
curioso cabe destacar que 
escribió en solo 52 días ‘La 
cartuja de Parma’, en 1838.

Éste escritor también 
publicó ‘Relatos de aven-
turas trágicas’, ‘Crónicas 
italianas’ y dos relatos 
autobiográficos: ‘Vida de 
Henry Brulard’ y ‘Recuer-
dos de egotismo’.

El novelista era un ser 
apasionado: “La naturaleza 
me ha dado los nervios de-
licados y la piel de una mu-
jer”, decía. Pero con lucidez 
agregaba: “Demasiada sen-
sibilidad impide juzgar. La 
única regla es ser verdade-
ro”. En oposición a otros au-
tores de su época, Stendhal 
fue un cultor de la ‘novela 
abierta’, técnica en la cual 
no se ciñe el narrador a la 
secuencia lineal de los he-
chos y, además, deja abier-
tas las posibilidades de la 
obra para que sea el lector 
quien imagine el destino de 
los personajes. 

En apoyo a esta prácti-
ca, opuesta a las utilizadas 
por Émile Zola y Honorato 
de Balzac, citamos un frag-
mento de carta que Stend-
hal escribió al último de los 
mencionados: “Compongo 
veinte o treinta páginas, 
luego tengo necesidad de 
distraerme: un poco de 
amor, cuando puedo, o al-
guna orgía; a la mañana si-
guiente lo he olvidado todo, 

Su verdadero nombre era Henri Beyle, pero se hizo universalmente famoso con Stendhal. 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es 

y leyendo las tres o cuatro 
últimas páginas del capítu-
lo de la víspera, me viene el 
capítulo del día.”

El escritor Milan Kun-
dera, autor de famosas no-
velas, entre ellas “La inso-
portable levedad del ser”, 
“El libro de la risa y el 
olvido”, “La inmortalidad” 
y “La broma”, afirma que 
debe más a Stendhal que 
a Balzac en el aspecto li-
terario. Es una clara alu-
sión a la importancia que 
el novelista checo concede 
a la novelística con finales 
abiertos, en las que el lec-
tor participa mentalmente 
para cerrar las historias.

El escritor tuvo tres 
grandes amores: Italia, la 
música (sobre todo la de 
Mozart) y el teatro. Ama-

ba la libertad. Su padre, la 
monarquía, los sacerdotes 
y los burgueses eran inso-
portables para él. Todo eso 
era –según muchos críticos 
literarios– el “barro”, el “ne-
gro”. Enfrente, en oposición 
estaba el “rojo”, la libertad, 
la felicidad apasionada. De 
esa apreciación se despren-
de el título de una de sus 
dos grandes obras: “El Rojo 
y el Negro”. Y se comple-
menta este comportamien-
to con las primeras líneas 
de “La cartuja de Parma”, 
su otra novela famosa: “El 
15 de mayo de 1796 el ge-
neral Bonaparte hizo su 
entrada a Milán a la cabeza 
de esta joven Armada que 
acababa de pasar el puen-
te de Lodi y de mostrar al 
mundo que después de tan-

tos siglos César y Alejandro 
tenían un sucesor.”

Veamos algunas frases 
del autor del gran escritor: 
“Ir sin  amor por la vida 
es como ir al combate sin 
música, como emprender 
un viaje sin un libro, como 
ir por el mar sin estrella 
que nos oriente”. “No existe 
nada que odien más los me-
diocres que la superioridad 
de talento de los demás”. 
“Cuando no tengo nada 
que leer, escribo. Es la mis-
ma clase de placer pero con 
más intensidad”. Falleció 
en París en 1842.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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A propósito de la cleptocracia

Protesta social, la democracia en su máximo esplendor

Si partimos de sus raíces, 
la cleptocracia (del griego 
clepto, ‘robo’; y cracia, ‘po-
der’ = dominio de los ladro-
nes), es lo más parecido a 
lo que ha ocurrido con los 
gobiernos en el departa-
mento de La Guajira en 
sus últimos treinta años. 
Licitación, celebración y 
ejecución indebida de con-
tratos, peculado por apro-
piación, falsedad en docu-
mentos públicos, fraudes 
en los procesos electorales, 
es lo que ha caracteriza-
do a las administraciones 
de Jorge Ballesteros Ber-
nier, Jorge Pérez Bernier, 
Álvaro Cuello Blanchard, 
Hernando Deluque Fre-
yle, José González Cres-
po, José Francisco Gómez, 
Oneida Pinto Pérez, Wil-
mer González Brito, José 
María Ballesteros, Wilber 
Hernández Sierra y Ne-
mesio Roys Garzón.

Ellos llegaron al poder 
no con el noble propósi-
to de resolver los álgidos 
problemas de las comuni-
dades, sino con el ánimo 
de enriquecerse a costa 
del mal manejo del era-
rio. Sus condenas, desti-
tuciones y suspensiones 
así lo ratifican. Es propio 
del estilo cleptócrata, la 
institucionalización de la 
corrupción en beneficio 

Democracia, valor y prin-
cipio fundamental de todo 
estado de derecho, donde 
prima y se exalta el res-
peto por los derechos y las 
libertades del ser humano, 
donde cada persona es li-
bre de elegir a quien repre-
sente sus intereses, pero 
también tenemos el dere-
cho a protestar en contra 
de lo que no estamos de 
acuerdo cuando sentimos 
vulnerados nuestros de-
rechos fundamentales, en 
este caso especial, las re-
formas que se aproximan, 
que pueden conllevar a 
diversos cambios en todo 
el territorio colombiano, 
donde efectivamente hay 
múltiples propuestas con 
muchos vacíos que dejan 
más dudas que certezas 
y es posible que afecte la 
calidad de vida de todos 
los colombianos y colom-
bianas, por lo cual se debe 
seguir llevando a cabo ese 
debate público y profun-
do para mejorar lo que se 
está proponiendo, porque 
lo que está en juego es el 

propio y de sus allegados. 
El trípode que sostiene este 
tipo de sistema es el clien-
telismo, el nepotismo y el 
testaferrato. Este último 
es necesario, pues la mayo-
ría de los personajes men-
cionados no aguantan una 
investigación por súbita 
prosperidad. Sus ingresos 
legales no les alcanza para 
sustentar las propiedades 
y lujos que ostentan.

El departamento de La 
Guajira es lugar del país 
con el clientelismo más 
patético, cuándo estos se-
ñores se reúnen para de-
finir candidaturas hablan 
de recursos para acceder a 
las ofertas de ventas de vo-
tos que ellos mismos han 
creado. Los “líderes” en 
cada comuna y ciudad tie-
nen precio, el que se incre-
menta con la demanda. En 
las elecciones parlamenta-
rias esos mismos votos son 

futuro del país, algo que no 
tiene lado, no es ni de iz-
quierda ni de derecha y son 
los problemas de la gente, 
estos solo tienen uno y son 
las soluciones. Y como bien 
sabemos, ya pasaron casi 
dos meses del comienzo del 
gobierno Petro, para algu-
nos una eternidad, para 
otros un tiempo muy corto 
para analizar, pero lo que sí 
queremos todos es el “cam-
bio”, que lleguen las obras 
y las oportunidades a todos 
los rincones de Colombia, 
pero tengamos paciencia 
que todo a su paso llegará.

Lo real es que actual-
mente toda la ciudadanía 
estamos con gran incerti-
dumbre y expectativa por 
todo lo que puede pasar, se 
está hablando de muchos 

vendidos al mejor postor a 
nivel nacional; esto explica 
los 20.578 votos que Car-
los Andrés Trujillo Gonzá-
lez del Partido Conserva-
dor sacó en marzo de 2022 
para el Senado, siendo un 
total desconocido en la re-
gión. En no pocas ocasio-
nes este poder corruptor 
trasciende a los escruti-
nios en la Registraduría.

En las elecciones regio-
nales a gobernación y alcal-
días quién tenga más pla-
ta generalmente es el que 
gana; en otras palabras, 
quien pague mejor tiene la 
mayor votación. Conocidos 
son los casos de negocios 
que se deshacen después 
de haber recibido antici-
pos por un mejor postor 

cambios que vienen, que 
algunos pueden ser necesa-
rios para enfrentar toda la 
problemática social y esta 
crisis económica mundial 
que estamos viviendo, pero 
otros dan mucho de qué 
hablar y ojalá la clase vul-

que haya que hacer para 
ganar sin miramientos 
éticos o morales. Por eso 
independiente del ropa-
je o discursos momentá-
neos, sus características 
no cambian: grandes pe-
culados, enriquecimien-
to ilícito, votos cautivos, 
fraudes electorales, y 
como siempre, la desidia 
por los problemas de las 
comunidades, desplegan-
do una gran creatividad 
para lo fraudulento más 
no para la planificación de 
proyectos estratégicos que 
saquen al Departamento 
del subdesarrollo.

Solo basta ver cómo se 
repiten los apellidos a tra-
vés de las generaciones 
para seguirle la pista al 
craso nepotismo entre los 
politiqueros en La Guajira, 
lo que caracteriza también 
la escogencia de familiares 
y amigos cercanos para 
ocupar los mejores cargos, 
aunque no posean las cali-
dades exigidas. Paralelo a 
esto, a ellos les toca buscar 
testaferros que den sus 
nombres y firmas en algu-
nos casos para hacer los 
negocios u ostentar la titu-
laridad de las propiedades. 
Son ampliamente sufridas 
por todos, las consecuen-
cias de esta politiquería. 
La Guajira que hoy tene-
mos ha sido llevada a ese 
punto por esos personajes 
que deberían pedirles per-
dón a sus comunidades.

y esta vez las dos jugaron 
un papel excepcional en la 
garantía y el ejercicio de 
nuestros derechos.

Y esta es la democracia, 
como cambian los roles 
cuando esta se impone por 
encima de todo, cuando a 
través de las urnas la vo-
luntad popular prima, los 
que hace unos meses se 
pronunciaban en contra 
de las marchas y manifes-
taciones, hoy están ejer-
ciendo ese derecho esta-
blecido en nuestra Cons-
titución. Esta no es más 
que la demostración de la 
democracia en su máximo 
esplendor, es decir que, sí 
existe un Estado de de-
recho con eficacia y que 
nuestras instituciones 
funcionan, por ende, que 
se siga viviendo la cultu-
ra, la educación y el buen 
comportamiento en las ca-
lles en aras de construir 
un mejor país, esto em-
podera la democracia y 
la conciencia ciudadana, 
que se sigan realizando 
estos gritos de libertad 
y de cero conformismos 
con los problemas que 
golpean a nuestra socie-
dad. Lo que sí es que el 
tiempo dirá, los hechos 
hablarán y la historia 
juzgará como siempre.

Ellos llegaron al poder 
no con el noble propósito 

de resolver los álgidos 
problemas de las 

comunidades, sino con el 
ánimo de enriquecerse a 

costa del mal manejo del 
erario...”

Cuando se presentan 
protestas hay deberes 

y responsabilidades, 
primero de parte 

de la ciudadanía en 
manifestarse y del 

gobierno de brindar las 
garantías...”

que entró en el juego. Son 
frecuente las descalificacio-
nes a candidatos por falta 
de plata. Con estos antece-
dentes cuando se accede al 
poder, se reparte pensando 
en la recuperación de las 
“inversiones” que general-
mente provienen del mis-
mo erario o del narcotráfico 
y se hacen todo tipo de tra-
moyas con el tesoro público 
para apropiárselo. 

Las secretarías e institu-
tos son repartidos a los cír-
culos que pusieron plata, 
traducido en votos para el 
triunfo. Picos y uñas muy 
robustas, encorvadas y 
puntiagudas le esperan a 
esta presa. Los buitres de 
los diferentes sectores de 
la clase política hacen lo 

nerable no pague los platos 
rotos y las malas decisio-
nes administrativas, como 
siempre ha pasado a lo lar-
go de la historia política y 
social de nuestra tierra.

Hace poco días muchos 
sectores de la oposición,  
en más de 20 ciudades de 
nuestros país, entre ellos 
movimientos políticos, gru-
pos religiosos y ciudadanos 
en general salieron a las 
calles a mostrar su descon-
tento e inconformidad en 
contra del gobierno de Gus-
tavo Petro,  lo que es per-
tinente resaltar es que se 
realizaron protestas y ma-
nifestaciones bajo el mar-
co de la legalidad, no hubo 
ningún acto de violencia, 
ni mucho menos actos van-
dálicos y eso es importante 
para la democracia, que en 
nuestro Estado de derecho 
se garantice y se respete el 
derecho a la protesta y el 
más importante a la vida.

Cuando se presentan es-
tas protestas hay deberes y 
responsabilidades de todas 
las partes, primero de parte 
de la ciudadanía en mani-
festarse de forma pacífica y 
respetuosa, y por parte del 
gobierno en tener la obli-
gación de brindar todas las 
garantías a la movilización 
desde la institucionalidad 

Por Martín López 
González

mrafael@uniguajira.
edu.co

Por Luis Alberto 
Daza Bolaños

luisalberto1999aboga-
do@outlook.es
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No hay páginas en blanco, cuando el protagonista de la historia es Rosendo Romero

Gran preocupación en La Guajira por nueva reforma tributaria

Cualquiera que sea 
la decisión que 
tome un juez de 
la República o el 

presidente de Colombia 
relacionada con la desig-
nación del gobernador 
encargado para La Gua-
jira en reemplazo de Ne-
mesio Roys Garzón, el 
mientras tanto no deja 
de encasillarse en la 
inestabilidad política del 
Departamento, que lle-
va como consecuencias 
que los diputados en  le 
entregan facultades  a 
cuentagotas al mandata-
rio que se encuentra en 
calidad de interino.

Por el otro extremo, 
dos guajiros con poder 
político en la Casa de Na-

¿Está vigente la terna a Gobernación?
riño, demuestran el peso 
y la fuerza que tiene cada 
quien en la lucha de lograr 
la designación de un pupilo 
de su confianza.

El tema no es traumáti-
co porque José Jaime Vega 
como encargado lo está 
haciendo muy bien, está 
cumpliendo con el plan de 
gobierno trazado por Neme-
sio Roys y no se nota en La 
Guajira la interinidad.  José 
Jaime Vega Vence es una 
persona respetuosa, acucio-
so, inteligente, conciliador 
y tiene en su cabeza al De-
partamento, pero hay que 
respetar las decisiones que 
tomen los partidos que ava-

laron la elección de Nemesio 
Roys, como también la que 
tome el presidente Gustavo 
Petro en dejarlo o cambiarlo.

Hoy reaparece un nuevo 
episodio en el tema de la 
terna, el Consejo de Estado 
admitió una acción de tutela 
en contra de la Presidencia 
de la República y el Minis-
terio del Interior, en la que 
vincula a los partidos Con-
servador, Unidad Nacional, 
Cambio Radical y Colombia 
Renaciente, así como a los 
ternados en calidad de ter-
ceros interesados. 

El pronunciamiento que 
hizo el Consejo de Estado 
nos conduce a establecer 

que la terna radicada en 
Presidencia está vigente y 
en cualquier momento el 
presidente Gustavo Petro, 
puede hacer uso de los nom-
bres que allí se consignan 
para designar a un gober-
nador para La Guajira, de-
bido a que en la aplicación 
del derecho, la terna solo se 
puede recomponer, retirar 
o deshacer por decisión de 
los partidos que los avala-
ron, haciendo caso omiso a 
la carta de Cambio Radical 
que saca de un solo tajo a 
Rafael Manjarrez, sin im-
portar que CR hoy esté de la 
mano con el partido de la U.

Los cuatros partidos que 

Allá en el pie de monte del 
perijá nace otro de los pue-
blos históricos del sur de 
La Guajira, Santo Tomás 
de Villanueva,  el cual fue 
fundado en 1662 por Don 
Roque de Alba, quien notó 
en ella un lenguaje natural 
y cultural en cada uno de 
sus puntos cardinales.

Es precisamente ahí 

La reforma tributaria, que 
se encuentra en trámite y 
discusión en el Congreso 
de la República, es tal vez 
la más ambiciosa que el 
país haya conocido. En 20 
años, se han aprobado e 
implementado doce refor-
mas tributarias donde la 
mayor estimación de re-
caudo se dio en el año 2016 
con 15,7 billones de pesos. 
El proyecto radicado por el 
ministro Ocampo busca re-
caudar 25 billones, que re-
presentan el 1,7% del PIB.

Estos recursos vendrían 
en un 32,5% de personas 
naturales; 28,1% con recur-
sos del subsuelo; 20,4% de 
personas jurídicas; 10,2% 

donde nace uno de los gran-
des exponentes de la música 
vallenata, y de la poesía, el 
maestro Rosendo Romero, 
autor, compositor, cantante, 
acordeonero y productor de 
música vallenata, oriundo 
de estas tierras, quien tiene 
más de 220 obras registra-
das,  obras propias y  a su 
estilo, que  compuso para 
darle mérito a su pueblo,  a 
esa cuna de acordeoneros  y 
de  artistas de gran renom-
bre,  entre los que  podría-
mos  destacar Jorge Cele-
dón, Jean Carlos Centeno 
aunque su origen es  Vene-
zuela, pero fue criado desde 

de impuestos saludables y 
ambientales y otro 8% de 
medidas como la elimina-
ción de los días sin IVA, los 
impuestos a las importacio-
nes de origen, zonas de fron-
tera y zonas francas.

A nivel sectorial la mine-
ría, el transporte, el almace-
namiento y la industria son 
los sectores que registran 
mayores niveles en la tarifa 
efectiva de tributación. Para 
el caso de la minería, los im-
puestos planteados repre-
sentan una amenaza para 
la industria del carbón, para 
miles de puestos de trabajo 
y para la estabilidad de las 
finanzas del departamento y 
nuestros municipios.

Lo que hoy se está plan-
teando es un impuesto a 
las exportaciones del 20%, 
es decir, se grava el ingreso 
y no la utilidad. Y, además, 
una sobretasa al impuesto 
sobre la renta del 5%.

En La Guajira, el sector de 

noches sin lucero y a las vi-
llanueveras mensajes de na-
vidad, con frases de amor.

No cabe duda que este 
hijo de Villanueva inyecta 
lo mágico de la poesía a sus 
composiciones,  afinando la 
pluma que plasma sus pági-
nas en blanco, donde sobran  
las palabras que cuentan la 
fantasía que le causa la be-
lleza de las villanueveras.

Podemos notar,  en sus 
versos  la emoción que le 
genera sus dones artísticos, 
en cada melodía deja oír  
los acordes de la guitarra, 
cuando canta a la estrella 
que divisa en el cielo,  aque-

públicas, La Guajira es un 
territorio altamente depen-
diente de las transferencias 
de la Nación, regalías y con 
una baja capacidad de recau-
do tributario. En ese sentido, 
el sector minero de La Gua-
jira generó en 2021, 1,38 bi-
llones de impuestos sobre la 
renta, pagó 383.000 millones 
en regalías y más de 39.000 
millones de pesos en impues-
tos locales y regionales.

La Guajira es un territo-
rio con una insuficiencia de 
bienes públicos, con unos re-
tos enormes en reducción de 
pobreza y cierre de brechas, 
pero que se ha venido posicio-
nando como un hub energé-
tico. No obstante, con el pro-
yecto de ley de la reforma, el 
sector minero energético pa-
saría a tener una tarifa efec-
tiva de tributación de hasta el 
90%, lo que desestimulará las 
inversiones en un sector lla-
mado a aportar al desarrollo 
y a la competitividad del de-

avalaron a Nemesio Roys 
están divididos y eso im-
posibilita presentar en 
conjunto una nueva terna 
para invalidar la que está 
radicada. Durante ese 
juego político se vislum-
bra que José Jaime Vega 
Vence pueda permanecer  
por un largo tiempo, pero 
por otro lado interpre-
tamos que la acción de 
tutela en el Consejo de 
Estado busca ratificar la 
vigencia de la terna ofi-
cialmente radicada, sin 
importar que la firmen 
tres partidos quienes ha-
cen legalmente la mayo-
ría entre cuatro. 

niño en Villanueva, Israel 
Romero, Junior Santiago, 
Heberth (Q.E.P.D) Egidio 
Cuadrado acordeonero de 
Carlos vives,  Orangel,   Ga-
briel “El Chiche” Maestre,  
Los Hermanos Zuleta (Pon-
cho y Emiliano), entre otros.

Es decir, que Villanueva 
es otro municipio que enga-
lana a La Guajira,  que per-
mite leer y disfrutar de sus 
grandes exponentes como el 
maestro Rosendo Romero,  
quien es un ser humano ex-
cepcional,  con un sentimien-
to que lo trasmite en cada 
una de sus poesías cantadas, 
ese que escribe versos a las 

minas y canteras representa 
el 46,1% del PIB (2021). Pero 
esta reforma podría desenca-
denar impactos en términos 
de empleo, inversión social y 
encadenamientos producti-
vos que genera el sector en el 
Departamento.

Para el caso puntual de 
Cerrejón, en 2021 generó 
11.000 empleos entre traba-
jadores y contratistas, de los 
cuales el 60% son  guajiros. 
Miles de familias guajiras 
dependen directa o indirec-
tamente de la empresa.

La inversión social para el 
2021 superó los 20 mil millo-
nes de pesos, una cifra signi-
ficativa teniendo en cuenta 
los desafíos sociales enor-
mes que tiene el territorio. 
Frente a los encadenamien-
tos productivos, el año pasa-
do, desde Cerrejón se hicie-
ron compras y contratos de 
servicios en La Guajira por 
más de 2,4 billones de pesos.

Por el lado de las finanzas 

lla, con la que personifica  
a su madre.

Rosendo Romero sigue 
escribiendo inspirado en 
el bello Villanueva,  en el 
campesino que de sol a sol 
se levanta como el león de 
juda a trabajar y enseñan-
do a sus hijos que el amor 
es mejor que la vida.

No habría páginas en 
blanco para dejar de des-
cribir a este gran expo-
nente de la música de esta 
hermosa población de Vi-
llanueva La Guajira,  si al 
nacer ya su nombre estaba 
enmarcado en la historia 
del folclor de su tierra.

partamento de La Guajira.
Desde la Asociación 

Nacional de Empresarios 
– ANDI, se considera que 
esta propuesta de reforma, 
con esa proyección de in-
gresos de origen tributario, 
sin duda alguna, afectaría 
gravemente la inversión, el 
empleo y, en general, a las 
familias colombianas.

Es totalmente cierto que 
se deben hacer todos los 
esfuerzos para cumplir con 
la regla fiscal, disminuir el 
déficit y el desbalance en el 
fondo de estabilización de 
la gasolina. Es convenien-
te realizar una reflexión 
sobre otras maneras de 
poder afrontar esta situa-
ción, dejando como última 
alternativa los cambios en 
la estructura tributaria.

La mejor reforma tribu-
taria se logra a través del 
crecimiento económico, la 
formalización y la lucha 
contra la evasión.

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

Por Luis Guillermo 
Baquero

Gerente de la Mesa Más 
La Guajira
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Diomedes no desampara a seguidores: miles 
apostaron y ganaron con fecha de su muerte

‘Joaco’ Guillén lo había anticipado 

Las fechas que tu-
vieron o tienen 
algún significado 
importante para 

Diomedes Díaz se han 
convertido en los números 
cabalísticos para cientos 
de miles de personas, en 
su mayoría fanáticos, que 
aun después de muerto, 
siguen agradeciéndole por 
proporcionarles felicidad.

“Y es en vano otra expli-
cación. Ya la suerte está 
echada, es así…”. Este es-
tribillo de la canción ‘La 
suerte está echada’, que 
hizo famosa ‘El Cacique’ de 
La Junta, le cae como ani-
llo al dedo a los fervientes 
apostadores que jugando el 
chance, han ganado gracias 
al cantautor guajiro.

En esta ocasión la suer-
te le sonrió a cerca de 4 
mil personas que el pasado 
martes 27 de septiembre, 
anotaron la fecha de muer-
te del artista vallenato: 22 
de diciembre de 2013, coin-
cidiendo con el número ga-
nador del sorteo de La Cari-
beña, el 1222.

Supergiros, la empresa de 
juegos de apuestas, confirmó 
que deberán entregar aproxi-
madamente $2.000 millones 
en premios a 4.000 ganado-
res, de los cuales cerca de 
1.500 están en el departa-
mento del Atlántico y los de-
más en el resto de Colombia.

Es la segunda vez que 
los seguidores de Diome-
des resultan favorecidos 
con este número. En 2016, 
cerca de 3.000 barranqui-
lleros anotaron el 1222 
que resultó ganador.

Recientemente, en agosto 
de 2022, cayó el 1108, el lote 
de la tumba donde está se-
pultado Diomedes en Valle-
dupar junto a su hijo Mar-
tín Elías. Antes, en 2015, la 
suerte favoreció con el mis-
mo guarismo.

Pero este extraño ‘fenóme-
no’ que muchos atribuyen a 
Diomedes desde el más allá 
y otros al azar, se remonta a 
hace 12 años, con la fecha de 
su nacimiento: 26 de mayo 
de 1957. En medio de la ce-
lebración de su aniversario, 
los apostadores se la jugaron 
con el número 2657.

‘Joaco’ Guillén lo anticipó
Hace varias semanas, a 

principios de este mes de 
septiembre, el exmánager y 
amigo cercano de Diomedes 
Díaz, Joaquín ‘Joaco’ Gui-
llén, anunció en sus redes 
sociales que ya tenía listos 
los números ganadores del 
chance y que en su momen-
to los daría a conocer.

En declaraciones para un 
medio radial, ‘Joaco’ Gui-
llén afirmó que ‘El Cacique’ 
no le falla con los números 
de la lotería y que su no-
bleza la sigue demostrando 
desde el cielo, 8 años des-
pués de haber partido de 

‘Joaco’ Guillén, exmánager de Diomedes, dice que el artista le revela los números.

La suerte le sonrió a cerca de 4 mil personas que el pa-
sado martes apostaron con fecha de muerte del artista.

para mí, sino para los más 
necesitados. A él le encan-
taba que lo ovacionaran y 
lo aplaudieran, pero no era 
apegado a la plata porque 
no quería que nadie pasa-
ra trabajo como a él le tocó 
cuando era muchacho”, dijo.

El pasado 31 de agosto, 
Guillén publicó en su cuen-
ta de Instagram una foto-
grafía en la tumba de Dio-
medes Díaz, acompañada 
del siguiente mensaje: “Mi 
compadre Diomedes este 22 
de diciembre cumple nueve 
años que se nos fue, pero su 
nobleza que tuvo en la tie-
rra de ayudar al necesitado, 
así mismo lo está haciendo 
desde los cielos”.

En tal sentido, explicó 
que hace varias semanas 
tuvo un sueño donde él se 
encontraba enterrando a 
Diomedes nuevamente y 
organizando cómo debían 
entrar al cementerio.

“El sueño fue una revela-
ción. Me indicó que hiciera 
los números relacionados. 
Entonces yo comencé a or-
ganizarlos con la fecha de 
su muerte y los coloqué el 
21 para que lo hagan el 22 
porque terminan bloqueán-
dolos. Diomedes no me ha 
fallado en esas fechas con-
memorables para él, siem-
pre me hace eso. Doy esos 
números y la gente los está 
haciendo y ganando”, relató.

Anunció que la próxima 
apuesta será con el núme-
ro de la cédula del artista, 
para lo cual ya está traba-
jando en eso.

este mundo.
“Yo siempre anoto los 

números con las fechas de 
él. Su natalicio y su falle-
cimiento. El año pasado 
hice cuatro números, entre 
ellos 16 y 22. 16 por la Vir-
gen del Carmen y 22 por 
su muerte. Más de 10 mil 

personas que me siguen 
por las redes y que comen-
zaron a anotarlos, ganaron 
el chance”, aseveró.

Con total vehemencia sos-
tuvo que Diomedes le enco-
mendó la misión de ayudar 
a los más necesitados. “El 
me revela los números, no 
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Con el agua al cuello y sin 
dónde atender a los infantes  
matriculados, se encuen-
tran los docentes del Centro 
de Desarrollo Infantil, CDI, 
Virgen Monte Carmelo 1 
del barrio Comunitario de 
Riohacha, debido a la inun-
dación que se registra en el 
centro educativo. 

La grave situación pone 
en riesgo a los 60 niños que 
reciben los servicios en ese 
CDI ubicado en la carrera 
11bis, número 36-05 que 
funciona desde el 2016 a car-
go del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.

De acuerdo con los padres 
de familia, la inundación se 
presenta porque la infraes-
tructura se encuentra por 
debajo del nivel de la calle, 
lo que provoca también el co-

Lluvias causan inundación del CDI en Riohacha
En riesgo servicio para 60 niños 

Así se observa el Centro de Desarrollo Infantil, CDI, Virgen Monte Carmelo 1 del barrio Comunitario de Riohacha.

lapso del sistema sanitario.
Ante la falta de apoyo 

institucional, padres de 

familia iniciaron una cam-
paña de recolecta de mate-
riales de construcción en 

el comercio de Riohacha 
con el objetivo de levantar 
más la infraestructura y 

evitar que las lluvias se 
rebosen en todo el sistema 
de alcantarillado.

Por el servicio de energía
Hospital de Dibulla firmó acuerdo de pago 
con Air-e por la deuda de $257 millones
La gerente del Hospital 
Santa Teresa de Jesús de 
Ávila de Dibulla, firmó un 
acuerdo de pago con la em-
presa Air-e para normali-
zar la deuda del servicio de 
energía por un valor de 257 
millones de pesos.

La gerente de Air-e en 

El Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila de Dibulla po-
drá ir cancelando su deuda con la empresa Air-e.

“Luego de varias me-
sas de trabajo se logró un 
acuerdo con el hospital de 
Dibulla. Retribuimos el 
compromiso con el pago de 
esta deuda”, afirmó la ge-
rente de la compañía.

La empresa Air-e reite-
ró su disposición para lo-
grar acuerdos con benefi-
cios con otras entidades de 
salud del Departamento, 
que tienen deudas por el 
servicio de energía.

La Guajira, Martha Igua-
rán Daza, destacó la labor 
de la gerente de la entidad 
de salud, Ligia Mendoza 
Carrillo, debido a que el 
pago de las facturas per-
mite avanzar en la trans-
formación del servicio en el 
Departamento.

Hoy se hará su sepelio en Villanueva
Murió la musa de la canción ‘Rosa jardinera’, 
que interpretó con gran éxito Jorge Oñate
Hoy será sepultada en el 
cementerio Santo Tomás 
de Villanueva, la mujer 
que inspiró al compositor 
Hildefonso Ramírez Bula 
a componer la canción 
‘Rosa jardinera’.

Según el compositor, en 
su época de juventud fue 
gran admirador de Arelys 
Leonor Cuadrado Toncel, 
quien murió la noche del 
pasado miércoles en el 
Hospital de San Juan del 
Cesar, debido a diferentes 
patologías.

Arelys era una mujer con 
una condición muy amiga-

ble, bailadora, carnavalera 
y amante del fútbol. Por esa 
razón, Hildefonso le sacó 
esa canción que fue todo un 
éxito con la interpretación 
de Jorge Oñate y Los Her-
manos López.

Era hija de Tomás 
Cuadrado y Rosa Ton-
cel, tenía 12 hermanos 
y dejó dos hijos al mo-
mento de morir. Tenía 
67 años de edad.

La velación de Arelys 
Cuadrado se está llevando a 
cabo en el barrio San Luis, 
calle 12 entre carreras 5 y 6 
de Villanueva.

Arelys Leonor Cuadrado 
Toncel será sepultada hoy.

DESTACADO
“Luego de varias 
mesas de trabajo 
se logró un acuerdo 
con el hospital de 
Dibulla. Retribuimos 
el compromiso con el 
pago de esta deuda”, 
afirmó la gerente de 
la compañía Air-e, 
Martha Iguarán.

Los ediles que asisten al congreso a realizarse en Yopal 
regresarán para aplicar los conocimientos adquiridos.

100 ediles de Riohacha se 
desplazaron al XV Congreso 
Nacional en Yopal, Casanare
El secretario de Gobierno de 
Riohacha, Leandro Mejía 
Díaz, comprometido con el 
desarrollo de las capacida-
des y formación de los edi-
les de Riohacha, realizó una 
emotiva despedida desde la 
terminal de transporte a los 
100 ediles que asistirán al 
XV Congreso Nacional de 
Ediles de Colombia, que se 
realiza hasta el 2 de octubre 
en Yopal, Casanare.

El alto funcionario es-

tuvo con ellos dialogando 
y finiquitando las inicia-
tivas que llevarán desde 
Riohacha para aportar al 
desarrollo del país, ade-
más de toda la informa-
ción que recibirán en las 
capacitaciones y conferen-
cias para poder aplicarlas 
en la comunidad.

“Estamos comprome-
tidos con esta iniciativa 
para nuestros ediles, es 
por eso que los respalda-
mos para que reciban la 
capacitación necesaria y 
que la apliquen en sus co-
munas”, dijo Mejía Díaz.

Es importante señalar 
que es la segunda vez que 
Yopal recibe a los ediles de 
Colombia, pues el primer 
encuentro nacional nació 
precisamente en la capital 
casanareña, razón que fue 
clave para que se eligiera 
como sede para celebrar los 
15 años, compitiendo contra 
importantes ciudades del 
país como Medellín.

Tienen respaldo de la Alcaldía

DESTACADO
“Estamos 
comprometidos con 
esta iniciativa para 
nuestros ediles, 
es por eso que 
los respaldamos 
para que reciban 
la capacitación 
necesaria”, dijo 
Leandro Mejía Díaz.
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Futbolistas dibulleros, preseleccionados para 
integrar las divisiones inferiores de Millonarios

Fueron convocados por veedores nacionales 

Doce jóvenes dibulleros entre 
los 14 y 18 años fueron pre-
seleccionados para integrar 
las divisiones inferiores de 
Millonarios Fútbol Club de 
la ciudad de Bogotá, y 2 más 
serán dirigidos al Atlético 
Bucaramanga tras una vi-
sita de veeduría que hizo al 
municipio de Dibulla el pro-
fesor Édgar Moreno, director 
general de Divisiones Meno-
res de de este equipo con re-

Édgar Moreno, director general de Divisiones Menores de Millonarios, durante charla con los jóvenes en Dibulla.  

nombre a nivel nacional.
Inicialmente, los futbo-

listas estarán presentando 
unas pruebas en la sede del 
equipo azul en la capital del 
país durante la última se-
mana de noviembre, donde 
serán seleccionados los que 

muestren mejor nivel para 
ingresar a las divisiones in-
feriores e iniciar una carre-
ra deportiva de éxito.

Los jóvenes que en su ma-
yoría pertenecen al equipo 
Mingueo FC, fueron vistos 
durante sus actividades 

deportivas, causando sen-
sación entre los veedores 
bogotanos, quienes ven en 
ellos un gran potencial para 
llegar a la primera división 
del fútbol colombiano. 

Esta veeduría se dio gra-
cias a la gestión del entre-

nador ‘Pajará’ González, 
director general del Club 
Deportivo Sión F.C de Rio-
hacha, quien recomendó a 
los directivos de Millona-
rios visitar al departamen-
to de La Guajira a manera 
de ‘cazatalentos’.

DESTACADO
Inicialmente, los 
jóvenes futbolistas 
guajiros estarán 
presentando unas 
pruebas en la sede 
del equipo azul 
en la capital del 
país durante la 
última semana de 
noviembre.

En final de ida de Copa Colombia
Enfrentamiento entre los hinchas empañó el triunfo de Junior ante Millonarios 
Armados ‘hasta los dien-
tes’, un grupo de hinchas 
protagonizó un violento 
enfrentamiento en la tri-
buna sur baja del Estadio 
Metropolitano de Barran-
quilla, durante el partido 
Junior – Millonarios la 

cas, siendo atendidos por 
los organismos de socorro y 
trasladados a centros asis-
tenciales.

Además, 18 de estos ván-
dalos fueron expulsados del 
escenario y a 6 les impusie-
ron comparendos.

Al margen del hecho 
antideportivo que empa-
ñó el resultado final del 
juego, Junior le ganó de 
local a Millonarios por la 
mínima diferencia, en el 
partido de ida de la final 
de Copa Colombia.

Un cabezazo de César 
Haydar le dio el triunfo a los 
‘tiburones’ que llega con un 
punto de ventaja para en-
frentarse a los azules den-
tro de un mes en el estadio 
El Campín de Bogotá, para 
jugar el partido de vuelta, 
que definirá al campeón del 
torneo este año.La Policía debió intervenir para calmar los ánimos de los hinchas del Junior que se enfrentaron en el Metropolitano.

noche del miércoles.
En el inicio del tiempo 

complementario, de repen-
te las personas comenzaron 
a saltar a la pista atlética, 
para resguardarse de la 
riña que a puñal se presen-
taba en las graderías.

Por razones que no han 
sido establecidas, varios jó-
venes comenzaron a enfren-
tarse con cuchillos, palos y 
hasta muletas, como quedó 
registrado en fotos y videos 
captados por otros aficiona-
dos.

El coronel Óscar 
Daza, comandante Ope-
rativo de la Policía Me-
tropolitana de Barranqui-
lla, informó que el saldo del 
enfrentamiento fue de 8 
hinchas lesionados, varios 
con heridas de armas blan-

Campeonato infantil de microfútbol comenzó en Dibulla 
En el marco del programa 
Dibulla Deportiva, comen-
zó el campeonato infantil 
de microfútbol con la par-
ticipación de 280 niños en-
tre 12 y 14 años de edad, 
que representan a los seis 
corregimientos y a la cabe-
cera municipal.

Este nuevo torneo cada 
uno de los corregimien-
tos participa con cuatro 
equipos de diez integran-
tes, realizando una serie 
de competencia interna 
a modo de cuadrangular, 
y el conjunto ganador en 

cada población participará 
en ‘Copa de Campeones’, 
en la que jugarán los nú-
mero uno en los corregi-
mientos y el equipo que re-
sulte campeón en Dibulla.

De acuerdo con lo expre-
sado por el profesor Manuel 
del Prado, coordinador de 
estas actividades, los niños 
participantes en cada uno 
de los equipos deben pre-
sentar buenas notas en sus 
actividades académicas.

Con este nuevo campeo-
nato, son cuatro torneos los 
que se juegan en Dibulla.

Participan cerca de 280 niños

Instante correspondiente a la inauguración del campeonato de microfútbol en Dibulla.
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Herido en atraco ‘Neneco’, hijo del 
mánager vallenato ‘Joaco’ Guillén

El hecho quedó registrado en un video Tras oponerse a un atraco 
en Valledupar fue herido de 
un impacto de arma de fue-
go el  joven empresario Ga-
briel Guillén más conocido 
como  ‘Neneco’.

Los hechos ocurrieron al 
norte de la ciudad, cuando 
Guillén se baja de su ve-
hículo y fue abordado por 
un antisocial quien inten-
tó  despojarlo de una cade-
na; al oponer resistencia re-
cibió un disparo a la altura 
del abdomen.

Malherido fue llevado de 
urgencias a la clínica Eras-
mo, donde recibió interven-
ción médica y se encuentra 
fuera de peligro. 

‘Neneco’ es hijo del ma-
nager vallenato ‘Joaco’ Gui-
llén, quien al conocer el caso 
se pronunció.

“Valledupar no tiene al-
calde,  ya está bueno de 
tanta inseguridad, mi hijo 
recibió un disparo en el ab-
domen gracias a Dios está 
en recuperación”, manifestó. Esta imagen de video registra el momento del atraco a Gabriel Guillén, hijo del reconocido mánager ‘Joaco’ Guillén.

Iván Villazón presentó el video 
de la canción ‘Un ser extraño’
Iván Villazón presentó el 
video de la canción ‘Un 
ser extraño’, que estará 
disponible en su canal ofi-
cial de YouTube.

Iván Villazón y su acor-
deonero, ‘Tuto’ López, 
grabaron este video en el 
centro histórico de Valle-
dupar, donde desarrolla-

ron la fantástica trama de 
esta canción que es una 
declaración de amor.

‘Un ser extraño’ es una 
obra de Iván Ovalle y es 
la primera canción que 
graban Iván Villazón 
y ‘Tuto’ López, quienes 
han tenido los mejores 
comentarios por esta ma-

Una obra de Iván Ovalle

gistral grabación.
Los artistas ya interpre-

taron en vivo ‘Un ser extra-
ño’ el pasado fin de semana 
en Montería y Sincelejo; y 
también lo harán el próxi-
mo viernes 30 de septiem-
bre en La Jagua de Ibirico, 
Cesar y en Valledupar en 
un evento privado.

Iván Villazón y su acordeonero ‘Tuto’ López grabaron el video en Valledupar.

Zona 8 asistirá a gala de 
edición 23 de los Premios 
Grammy en Las Vegas
La agrupación Zona 8 
anunció que estará pre-
sente en la ceremonia de 
gala de la edición 23 de 
Los Latin Grammy que se 
realizará el jueves 17 de 
noviembre en el Michelob 
Ultra Arena de Las Vegas 
- Estados Unidos.

Zona 8 está nomina-
do con su álbum  ‘Yo soy 
Colombia’ en la catego-
ría Cumbia Vallenato. 
Su producción contiene 
16 canciones donde se 
destacan: ‘La reina más 
linda’, ‘Arrocito en bajo’, 
‘Tus benditos besos’, 
‘Cuando quieras’ y ‘Cha-
ranga siglo XXI’.

Rolando Ochoa, creador y 
director musical de Zona 8, 
manifestó que “estoy agra-
decido con Dios con esta no-
minación”.

Los nominados en la 

categoría Cumbia Valle-
nato son:

‘Clásicos de mi cumbia’, 
Checo Acosta; ‘Feliz aniver-
sario’, Jean Carlos Centeno 
y Ronal Urbina;  ‘Quiero 
verte feliz’, La Santa Ceci-
lia; ‘El de siempre’, Felipe 
Peláez y ‘Yo soy Colombia’, 
Zona 8 R y Rolando Ochoa.

Está nominado con ‘Yo soy Colombia’

DESTACADO
La ceremonia de 
gala de la edición 
23 de Los Latin 
Grammy se realizará 
el jueves 17 de 
noviembre próximo 
en el Michelob Ultra 
Arena de la ciudad de 
Las Vegas, Estados 
Unidos.

Rolando Ochoa, creador y director de Zona 8, manifestó 
que está agradecido con Dios con esta nominación.

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Protesta en Riohacha por pésimo 
servicio de energía en la Comuna 4

Manifestantes se tomaron la salida a Santa MartaLos residentes de los barrios 
Cooperativo, El Portal, Ma-
nantial, La Majayura, Los 
Deseos, Nuevo Horizonte y 
Nueva Guajira de Riohacha 
se encuentran desesperados 
debido a que en los últimos 
días el servicio de energía 
se viene interrumpiendo de 
forma continua.

Desde el pasado martes 
26 de septiembre se vienen 
presentando alrededor de 
seis cortes en el servicio de 
energía en esta zona ubica-
da al margen izquierdo de 
la calle 15, desde la carrera 
20 hasta la carrera 35.

Esto generó manifesta-
ciones en la salida a Santa 

Las manifestaciones de los afectados por el deficiente servicio de energía ocurrieron en la salida a Santa Marta.

Marta por parte de los re-
sidentes de los menciona-
dos sectores.

“Los cortes de energía 
son continuos, sobre todo 
cuando empieza a llover. 
La energía se va, luego 
regresa, vuelve a venir, 
luego se va otra vez. Es 
una situación que nos 
mantiene en zozobra”, 

dijo un residente del ba-
rrio Cooperativo.

De igual manera, los ma-
nifestantes de la protesta 
exigieron a la empresa Air-
e que mejore el servicio en 
la zona de la comuna 4. 

“Mientras que los reci-
bos de energía llegan altos, 
algunos en 300 mil pesos y 
otros en $400 mil, sucede 

este tipo de situaciones de 
cortes ininterrumpidos de 
energía y sin explicación 
alguna. Además, los cortes 
en horario nocturno y en la 
madrugada, situación que 
nos mantiene en zozobra”, 
dijo un residente del ba-
rrio El Portal.

Por su parte, la empresa 
Air-e no ha informado sobre 

estas irregularidades en el 
servicio de energía en los 
últimos tres días.

“Pedimos explicaciones 
sobre estas irregularida-
des, no sabemos si estos 
cortes van a continuar 
en los próximos días y la 
empresa Air-e no mani-
fiesta nada al respecto”, 
dijo un residente.

DESTACADO
“Los cortes de 
energía son 
continuos, sobre todo 
cuando empieza a 
llover. La energía se 
va, luego regresa. 
Es una situación 
que nos mantiene 
en zozobra”, dijo un 
residente.

Esta es una de las vallas puesta por la Alcaldía y deterio-
rada por los vándalos en el municipio de Barrancas.

Vallas de la Alcaldía de Barrancas 
fueron destruidas por vándalos
Vallas  publicitarias  que  
la Alcaldía de Barrancas 
ubicó en diferentes  pun-
tos  estratégicos del  mu-
nicipio fueron  destruidas 
por vándalos.

Las citadas vallas  fueron 
puestas por las autoridades 
con el objetivo de dar a co-
nocer  la gestión que viene 
desarrollando el alcalde 
Iván  Mauricio Soto  Balán 
y su equipo de  gobierno, sin 

embargo, fueron cortadas 
con objetos cortopunzantes.

Por estos hechos, la Secre-
taría de  Gobierno interpuso 
la respectiva denuncia ante 
las autoridades competentes 
para que se inicie la  inves-
tigación y se pueda judiciali-
zar a los responsables.

Finalmente,  la comuni-
dad  de Barrancas y el gre-
mio comunal rechazaron 
este acto de vandalismo.

Buscan dar con los responsables

DESTACADO
La Secretaría de  
Gobierno interpuso la 
respectiva denuncia 
ante las autoridades 
competentes para 
que se inicie la  
investigación y se 
pueda judicializar a 
los responsables.

En operativo de la Policía Nacional

Tres capturados por tráfico de 
estupefacientes en Riohacha
El Departamento de Policía 
Guajira a través de activi-
dades de registro y control 
capturó a dos hombres y 
una mujer, quienes fueron 
sorprendidos portando sus-
tancias estupefacientes en 
el Distrito de Riohacha.

El operativo lo adelantó 
la patrulla del cuadrante 
en servicio por la carrera 
7 con calle 11, donde detu-
vieron un vehículo donde 
se movilizaban esas per-
sonas. Luego, procedieron 
en practicarles un regis-
tro y al automóvil donde 
se movilizaban.

“Los uniformados encon-
traron en la silla trasera 
del vehículo un bolso, don-
de llevaban cinco bolsas con 
200 cigarrillos artesanales 
de marihuana en su inte-
rior. Por ende, procedieron 
a capturar a esas personas 

Finalmente, los captu-
rados y la marihuana in-
cautada quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía URI 
de Riohacha.

de 25, 26 y 35 años, respec-
tivamente, por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes”, dijo la 
Policía.

La mujer y los dos hombres capturados por la Policía tras 
hallarles 200 cigarrillos artesanales de marihuana.

El accidente de un vehículo tipo volqueta ocasionó daños a 
la infraestructura eléctrica y ocasionó la interrupción del 
servicio en el Circuito Barrancas 2, afectando las locali-
dades de Las Casitas, Chancleta, Roche, Carretalito, San 
Pedro y Barrancón, jurisdicción de Barrancas. Sin embar-
go, gracias al trabajo del personal especializado de la em-
presa Air-e se logró normalizar el servicio de energía en los 
corregimientos anteriormente mencionados.

Vehículo partió poste y afectó servicio de 
energía en zona rural de Barrancas
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En confusas circunstancias murió soldado riohachero 
en un batallón de Santander de Quilichao, Cauca

Desde hace dos años cumplía servicio en ese departamento

Como Brayan Esnéider 
Movil Martínez, oriundo 
de Riohacha, fue identifi-
cado el soldado profesional 
que murió cuando presta-
ba guardia en un batallón 
en Santander de Quili-
chao, departamento del 
Cauca, donde cumplía ser-
vicio desde hacía dos años, 
aproximadamente.

Brayan, quien cumpliría 
23 años el próximo 16 de 
octubre, vivía en el barrio 
Cooperativo de Riohacha, 
era hijo de Anderson Rafael 
Movil Cuisman y Yéssica 
Martínez Altamar (q.e.p.d.), 
hermano de Greylis, Jenni-
ffeer y Yaireeth.

Desde hace cinco años, 

Brayan Esnéider Movil Martínez ingresó hace aproxima-
damente cinco años a las filas del Ejército Nacional.

aproximadamente, ingresó 
a las filas del Ejército Na-
cional, inicialmente pres-
tando el servicio militar, 
tarea que cumplió a caba-
lidad, pero al terminar este 
periodo quiso seguir en esa 
institución como soldado 
profesional.

De acuerdo con versio-
nes extraoficiales, el joven 
riohachero se encontraba 
prestando guardia, pero 
de repente se escuchó una 
detonación que impactó en 
su ojo derecho, inicialmen-
te se dijo que se le disparó 
el arma de dotación de ma-
nera accidental, sin em-
bargo, sus compañeros de 
jornada dieron versiones 

que contradecían la decla-
ración inicial, por lo cual, 
las autoridades abrieron 
un proceso de investiga-
ción a este caso.

Horas antes del insuce-
so, Brayan llamó a su her-
mana mayor, Greilys, para 
saludarla y anunciarle que 
el día anterior había com-
prado una moto. “Estaba 
contento”, dijo entre sollo-
zos su hermana.

Hasta la ciudad de Cali 
viajaron algunos familiares 
de la víctima para realizar 
todo el trámite de traslado 
del cuerpo sin vida del mili-
tar, desde esa ciudad hasta 
Riohacha, donde le darán 
cristiana sepultura.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 27ANo.14B-35, antes CALLE 
27A No.14B-41,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0271-0041-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 31.6 Y , COLINDA CON CALLE 27A EN MEDIO 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12.5 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DEL MUNICIPIO, HOY DISTRITO 
DE RIOHACHA,  SUR: EN SENTIDO ESTE-OESTE MIDE 13 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEL MUNICI-
PIO, HOY  DISTRITO DE RIOHACHA, MAS LINEA QUEBRADA 
DE 26 METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 27B EN 
MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 8 METROS Y 
COLINDA CON PREDIOS DEL MUNICIPIO, HOY DISTRITO DE 
RIOHACHA, ESTE: EN SENTIDO NORTE-SUR MIDE 20ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEL MUNICIPIO, 
HOY DISTRITO DE RIOHACHA, MAS LINEA QUEBRADA DE 
17 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEL MU-
NICIPIO,  OESTE: MIDE 37METROS LINEALES  Y COLINDA 
CON PREDIOS DEL MUNICIPIO, HOY DISTRITO DE RIO-
HACHA. CON UN AREA TOTAL DEMIL OCHENTA Y CINCO 
PUNTO DIEZ  METROS CUADRADOS(1085.10M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porla señoraKIANA 
RAFEL VALBUENA MEJIA, identificada con cedula de ciuda-
danía numero52.779.903 de Bogota D.C.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 27 deseptiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA28DEseptiembre DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA4DE octubre  DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 338
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de 
sudivision en la modalidad de reloteo No. 393 del23de 
septiembrede 2022, ala señora: JOSEFA DOLORES MOS-
COTE FLOREZ, identificadacon cedula de ciudadanía 
No.36.532.932expedida en Santa Marta- Magdalena, para 
que en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo,ala señora : JO-
SEFA DOLORES MOSCOTE FLOREZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 36.532.932 expedida en Santa Marta- 
Magdalena, para segregardos(2) lotes de menor extensión, 
de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la 
calle 14FNo.TRANSVERSAL 16-68 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 187,58 m2, 
del cual se segregan dos(2) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 16No.14E-85. Area:87.14 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 13.00 metros lineales colinda conpredios 
de Josefa Moscote.  Lindero Sur: mide 6.86 metros lineales 
colinda conpredios de Maria Cortes Chitiva, mas 6.81 metros 
lineales, en línea recta colinda con lote No. 2, propiedad de 
Josefa Moscote,  Lindero Este: mide 6.57 metros lineales co-
linda conpredios de Marta Suarez, Lindero Oeste: mide6.50  
metros lineales colinda concarrera 16 en medio.
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 14F  No. TRANSVERSAL 16-74, 
.Area: 90.58 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 6.81 metros lineales 
colinda con lote No. 1, propiedad de  Josefa Moscote.   Lin-
dero Sur: mide 7.59  metros lineales colinda con calle 14F 
en medio,  Lindero Este: mide 12.00 metros lineales colinda 
con predios de Marta Suarez,   Lindero Oeste: mide 13.16  
metros lineales colinda con predios de Maria Cortes Chitiva.
AREA DE CESION (CALLE 14F)  A FAVOR DEL DISTRITO: 
9.86m2
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
38.851m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-

EDICTOS
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintitres (23) 
días del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

Piden mayores controles

Triple choque cerca del terminal de transporte 
de Riohacha: Instramd investiga lo ocurrido
Un triple choque se registró 
en la calle 15 con carrera 
10, cercano a la terminal de 
transporte de Riohacha. 

En este accidente de trán-
sito se vieron involucrados 
una tractomula, un camión 
que movilizaba varios sacos 
y un automóvil.

Hasta el lugar del acci-
dente de tránsito se trasla-
daron agentes del Instra-
md para conocer detalles 
de lo ocurrido y establecer 
las causas.

“Al parecer, el camión se 
lleva por delante una valla 
de señalización, esta a su 
vez cae arriba de la tracto-

Hasta el lugar se trasladaron agentes del Instramd para 
conocer detalles de lo ocurrido y establecer las causas.

mejorar la movilidad.
“Se vienen presentando 

constantes accidentes de 
tránsito y lo que pedimos 
es que haya más controles 
para así evitar hechos como 
el ocurrido ayer”, dijo un re-
sidente de los alrededores 
de la terminal.

Hasta el momento, el 
Instituto de Tránsito no se 
ha pronunciado al respecto, 
pues están a la espera que 
sus funcionarios operativos 
realicen el croquis y la in-
vestigación para determi-
nar lo ocurrido.

mula y el automóvil al tra-
tar de esquivar a la tracto-
mula se estrella contra un 
objeto contundente”, dijo 
un testigo.

Cabe mencionar que en 
esta zona los residentes 
han pedido el acompaña-
miento del Instramd para 

En este accidente se vieron involucrados una tractomula, 
un camión que movilizaba varios sacos y un automóvil.
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Por falta de operador, habitantes del Cabo de 
la Vela no cuentan con el servicio de energía

A pesar de que la obra está en un 98%

Los habitantes del corregi-
miento del Cabo de la Vela 
en la Alta Guajira vuelven 
a denunciar que por falta 
de un operador no gozan 
del servicio de energía 
eléctrica, a pesar de que la 
obra de electrificación se 
encuentra en un 98%.

La inversión del contrato 
para la electrificación del 
Cabo de la Vela - Media 
Luna es de $5.359.952.682.

En un comunicado a los 
medios de comunicación, 
firmado por Élida Sánchez, 
directora ejecutiva de Aso-
cabo, informaron que el pa-
sado 11 de agosto realizaron 
una reunión de asamblea 
con delegados y represen-
tantes de las comunidades 
beneficiadas, en donde se 
logra evidenciar que la obra 

e infraestructura de inge-
niería y redes se encuen-
tran en un avance del 98%.

Puntualizan que en ese 
espacio el Ipse les informa 
que no tienen definido el 
operador de la red, y que 
las gestiones adelantadas 
con la empresa Air-e fue-
ron negativas, pues mani-
festaron no estar interesa-
dos en hacerse cargo de la 
prestación del servicio.

“Es inaudito que dos años 
después y, con un sistema 
de electrificación al 98% 
-casi listo-, no se tenga defi-
nido quién será el operador 
de red. Con un contrato que 
se inició en el 2020, el Ipse 
ha tenido el tiempo sufi-
ciente para definir el opera-
dor de red”, se indica en la 
comunicación.

“Para las comunidades 
del Cabo de la Vela y Me-
dia Luna, no contar con 
operador de red equivale a 
no contar con la posibilidad 
de tener energía eléctrica 
en nuestras comunidades. 
Históricamente hemos sido 
testigos de las inversiones 
perdidas tras este propósito. 
Este es el cuarto proyecto de 
esta naturaleza que se ha 
impulsado en este sector de 
la Alta Guajira y sólo a nues-
tras comunidades le causa 
dolor ver como se han, lite-
ralmente echado a la basura 
cuantiosas sumas de dinero 
al montar infraestructuras 
eléctricas que nunca fueron 
utilizadas y que el ambiente 
y el tiempo se encargaron de 
destruir”, se da a conocer en 
el documento.

Del proyecto se benefician 550 familias entre las comu-
nidades del Cabo de la Vela y Media Luna.

Del proyecto se benefi-
cian 550 familias entre las 
comunidades del Cabo de 
la Vela y Media Luna, con 
una población estimada de 
3.000 personas entre adul-
tos y niños. 

El Ipse, por su parte, in-
formó que para el día de 
hoy realizará la conexión de 
prueba con la empresa de 
Dispac, quien a su vez es un 
operador de red en el depar-
tamento del Chocó.

Icbf entregó Sala de Lactancia Materna al municipio de Manaure
El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –Icbf– 
inauguró en el municipio 
de Manaure, una Sala Ami-
ga de la Familia Lactante 
ubicada dentro de las ins-
talaciones del Centro de 
Recuperación Nutricional 
–CRN– Anena Wachon, a 
la cual tendrá acceso la co-
munidad en general y las 
familias beneficiarias del 
programa de prevención de 
la desnutrición. 

Con esta nueva sala de 
lactancia materna, se es-
timulará la promoción de 
esta práctica beneficiosa 
para toda la familia, ya que 

Con la sala de lactancia materna se estimulará la pro-
moción de esta práctica beneficiosa para toda la familia.

la leche materna es el mejor 
alimento para el equilibrio 
de la salud y la nutrición de 
los niños y las niñas. Ade-
más, fortalece el sistema 
inmunológico y afianza el 
vínculo entre madre e hijo.

Por otra parte, desde el 
Icbf se vienen adelantando 
gestiones de manera con-
junta con las instituciones 
pertenecientes al Sistema 
Nacional de Bienestar Fa-
miliar para que otros mu-
nicipios cuenten con salas 
de lactancia materna. Es 
de anotar, que la sala in-
augurada fue donada por 
el cooperante internacional 

Save The Children.
Finalmente, el Icbf des-

de la Regional La Guajira 
hace un llamado a todas 
las madres guajiras a que 
alimenten a sus hijos de 
manera exclusiva con leche 
materna durante los pri-
meros seis meses de vida 
e iniciar con alimentación 
complementaria desde este 
momento, acompañada de 
la leche materna hasta los 
dos años o más.

Con esto, los niños y las 
niñas desarrollarán buenas 
defensas ante las enferme-
dades infecciosas y así pre-
venir la desnutrición. 

Hombre que ingresó sin permiso 
a la mina del Cerrejón sufrió 
accidente al caer por un talud
La empresa Cerrejón infor-
mó que una persona, que 
ingresó de manera irregu-
lar a una zona de opera-
ción de la compañía, sufrió 
un accidente, al parecer, al 
caerse por un talud.

Tras las labores de res-
cate, que se desarrollaron 
durante más de 8 horas, la 
persona pudo ser traslada-
da a un centro médico para 
su valoración.

De acuerdo a la compa-
ñía, ningún tercero está au-
torizado para ingresar a las 
instalaciones de Cerrejón. 
Solo se puede ingresar con 
autorización explícita de 
funcionarios de la empresa 
y aplicando estrictos proto-
colos de seguridad.

“Este evento fue identi-
ficado por uno de nuestros 
trabajadores, quien escu-
chó los gritos de auxilio de 
la persona accidentada. De 

inmediato, notificó a los ser-
vicios de emergencia para 
iniciar las labores de res-
cate, quienes con drones y 
tecnología lograron identi-
ficar el punto exacto donde 
se encontraba la persona”, 
señala la empresa Cerrejón 
en un comunicado.

El caso fue puesto en co-
nocimiento de las autorida-
des competentes.

Lo remitieron a centro asistencial

El intruso resbaló en un ta-
lud y terminó accidentado.

Hoy se realiza el ciclopaseo ‘Pedalenado 
por una vida libre de violencias’, en Riohacha 
La Guajira tendrá el lan-
zamiento de la estrate-
gia Biciempoderadas, con 
el ciclopaseo ‘Pedalenado 
por una vida libre de vio-
lencias’, una iniciativa del 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas Colombia 
con el apoyo de Bureau of 
Population, Refugees, and 
Migration –PRM–.

Este lanzamiento cuen-
ta con el apoyo de la Al-
caldía de Riohacha, la 
Dirección de la Casa de 
Mujer Empoderada, ins-
titucionalidad y colectivos 
de usuarios de bicicletas, 
con el objetivo de prevenir, 
mitigar y dar respuesta a 
las violencias basadas en 
género y la promoción de 
los derechos sexuales y de-
rechos reproductivos.

El recorrido se iniciará a 
las 3:00pm en Casa de Mu-
jer Empoderada y el punto 
de llegada será el Parque 
Almirante Padilla. Se es-
pera la participación de los 
medios de comunicación y 

cos para movilizarse por la 
ciudad de manera constan-
te.

Además, las mujeres han 
identificado rutas donde 
con sus bicicletas entre-
garán información sobre 
violencias basadas en gé-
nero para su prevención y 
respuesta en el distrito, al 
tiempo que contribuyen a 
la reducción de la huella de 
carbono y promueven hábi-
tos de vida saludables.

la ciudadanía en general. 
La estrategia que tam-

bién se ha realizado en 
Cúcuta, Norte de Santan-
der, resalta la integración 
y diversidad de mujeres 
migrantes, retornadas y de 
comunidades de acogida, 
pretende fomentar el empo-
deramiento de las lideresas 
en La Guajira y mejorar su 
calidad de vida, pues estas 
mujeres no cuentan con su-
ficientes recursos económi-

El recorrido se iniciará en Casa de Mujer Empoderada y 
el punto de llegada será el Parque Almirante Padilla.
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