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Cerrejón,  
finalista en el 
Premio Bibo 2022 
del periódico El 
EspectadorAdemás, hizo un llamado a los entes de control 

para que defiendan a la comunidad ante la Su-
perintendencia de Servicios Públicos.

Ante la Secretaría General de la Cámara, el representante Juan Loreto Gómez radicó un 
proyecto de ley por medio el cual se modifica la Ley General de Turismo, el cual estaría 
beneficiando al Departamento al establecer que el 4% de cada impuesto recaudado con 
destino al turismo como inversión social, será destinado a la infraestructura, promoción y 
fortalecimiento de la competitividad turística en La Guajira. La iniciativa tiene por objeto 
fomentar la sostenibilidad de los destinos y atractivos turísticos, fortaleciendo la compe-
titividad y calidad del sector. Además, pretende impulsar la promoción, transformación y 
oportunidades de la industria turística.

Proyecto favorece a La Guajira
Foto Cotesía

P. 8

Aplazados Diálogos  
Regionales Vinculantes 

para el Centro,  
Sur y Alta Guajira

P. 9

Misael Velásquez expresó que, en el caso de La 
Guajira, los usuarios están desprotegidos, razón su-
ficiente para que se puedan defender sus intereses.

Exalcalde de Fonseca propone Defensoría 
Pública para proteger a usuarios de energía

P. 3

P. 2

Líder wayuú Javier 
Rojas advierte de 
actuaciones para 
frenar diálogo 
genuino por la 
Sentencia T-302 de 
2017

P. 3

Alcalde de 
Hatonuevo pide  
al presidente 
Gustavo Petro no 
acabar de manera 
abrupta con 
Cerrejón

A la cárcel presuntos responsables 
del homicidio de un hombre en 
Estación de Policía de Riohacha

JUDICIALES

REGIONALES

Fiscalía judicializó a cinco 
presuntos miembros de ‘Los 
Trocheros’

Envían a la cárcel a seis presuntos 
integrantes de ‘Los Pachenca’ en 
La Guajira

P. 13 P. 13 P. 14

P. 3

Los Diálogos Regiona-
les Vinculantes para la 
construcción del Plan Na-
cional de Desarrollo con 
delegados del gobierno 
del presidente Gustavo 
Petro,  programados para 
este jueves 6 y el lunes 
10 de octubre en las ciu-
dades de Riohacha y Mai-
cao, fueron aplazados. 

Luis Fernando Velasco, 
alto Consejero para las Re-

giones, había informado de 
la necesidad de reprogra-
mar los encuentros con el 
fin de cambiar la metodolo-
gía de las concentraciones; 
es así que 24 horas antes 
de la realización del Diálo-
go Centro- Sur de La Gua-
jira queda aplazado para 
el viernes 21 de octubre en 
Riohacha, mientras que el 
de la Alta Guajira, será el 
martes 25 en Maicao.  
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Marelen Castillo, está en apuros. ‘El 
Viejito’ Rodolfo, la tiene acosada. ¿Por 
qué? Le está facturando 72 millones de 
pesos que le entregó a su fórmula vi-
cepresidencial para la campaña. ¡No  
puede ser Rodolfo! Sí. El Anticorrupción 
sacó las uñas. Marelen no desconoce la 
millonaria deuda, pero Hernández, la lla-
ma continuamente. Ella quiere pagar con 
los dineros de los votos.

En el Sena de Fonseca brillan los co-
lores. El pardo es el de mayor refle-
jo, pero por encima de todo preva-
lece el azul. Las obras están ‘Parada’.  
Un instructor asesora todos los procesos. 
Entrega visto bueno para que se paguen 
las cuentas. Allí se vive un ambiente de 
‘amistad’, en medio de un ‘pacto’ simbo-
lizado con la bandera azul, agarrada con 
la izquierda.

Al secretario de Gobierno en Fonse-
ca, sus amigos lo han visto con una 
lupa. ¿Para qué? Dicen, no me cons-
ta, que revisa cada firma de sus actos, 
para verificar, si realmente es la de él.  
¿Tiene duda de su propia firma? Parece 
que han aparecido  algunos documentos 
con firmas ‘dudosas’. ¿Cuáles? Los refrige-
rios y almuerzos electorales que llegaron 
desde Bogotá.

Cómo en el dominó, el exalcalde Ra-
fael Ángel Ojeda, tuvo que reventar la 
ficha ganadora. ¿No entiendo? Hato-
nuevo se ha sacudido. Las redes socia-
les están atentas. En su cuenta de Fa-
cebook, dice que las obras del parque  
Villa Reiner y las placas huellas de Guai-
marito y Guamachito, sirvieron de tram-
polín para financiar la campaña de su ami-
go. ¿Quién? Ojeda, habla claro.

Cuenta de cobro Sena colorido ¿De quién es la firma? El reviente de Rafael Ángel

Líder wayuú Javier Rojas advierte de actuaciones 
para frenar diálogo genuino por la Sentencia T-302

Solicita al Gobierno brindar las garantías

En un comunicado a la opi-
nión pública, el líder wayuú 
Javier Rojas advirtió de 
varias actuaciones de quie-
nes buscan afanosamente 
frenar el avance del verda-
dero diálogo genuino con 
las autoridades wayuú y el 
Gobierno nacional para la 
implementación de la Sen-
tencia T-302 de 2017.

Expresó que la mayoría 
de quienes proclaman ac-
tos de legitimación para 
representar a las comuni-
dades wayuú, actualmente 
son dueños de EPS, IPSI, 
contratistas del Icbf, edu-
cación, PAE y pilas públi-
cas, son amigos íntimos de 
los depredadores de los re-
cursos públicos que tienen 
sumido a las comunidades 
wayuú en la física miseria.

“Son quienes por mucho 
tiempo han convivido de 
manera indiferente e indo-

lente con la crisis humani-
taria de su propio pueblo, 
afectando la imparcialidad, 
la transparencia que ha ma-
nifestado la Corte Constitu-
cional, que son principios 
claves para poder superar 
el estado de cosas inconsti-
tucional”, dijo Rojas. 

Precisó también que le 
gustaría saber que quienes 
últimamente quieren ser 
proclamados en represen-
tación del pueblo wayuú 
para la implementación de 
la Sentencia T-302 de 2017, 
den a conocer las acciones 
que han realizado para pro-
teger a la comunidad, espe-
cialmente a los niños, niñas 
y adolescentes, madres ges-
tantes y lactantes e inte-
grantes de la tercera edad.

Javier Rojas manifestó 
que hoy quieren asumir 
liderazgo frente a la Sen-
tencia porque el Gobierno 

nacional está próximo a dar 
una respuesta al estado de 
cosas inconstitucional, y 
motivados por el presidente 
en su visita al departamen-
to de La Guajira, al anun-
ciar que al pueblo wayuú le 
llegó la hora de definir su 
futuro, seguir como serviles 
del mercantilismo o la liber-
tad del ejercicio autónomo 
de la gobernanza territorial.

“El gobierno del Pacto His-
tórico no puede confundir ex-
presiones coloridas del folclo-
rismo wayuú cuando la mise-
ria, la exclusión y el someti-
miento de muchos wayuú no 
pueden ocultarse como han 
querido hacer jurídicamente 
con la muerte de no menos 
de cinco mil niños, niñas y 
adolescentes wayuu”, expre-
só el líder guajiro.

Agregó que la esencia de 
la lucha ha sido jurídica 
por los derechos y la digni-

tencia, ordena a la adminis-
tración pública en los dife-
rentes órganos y funciones, 
una serie de acciones para 
garantizar los derechos vi-
sibilizados en los estrados 
judiciales que se deben 
plasmar  en la estructura-
ción de políticas públicas 
previamente concertadas 
con el pueblo wayuú.

Rojas solicitó a la vez al 
Gobierno, en sus distintos 
órdenes y niveles, brindar 
todas las garantías procesa-
les y administrativas para 
continuar con el diálogo 
genuino, como también el 
acompañamiento de los en-
tes de control y del Ministe-
rio Público, con el propósito 
de garantizar la transpa-
rencia en todos los procesos 
que se surtan en nombre de 
la implementación, ejecu-
ción y cumplimiento de la 
Sentencia T-302 de 2017.

Javier Rojas, líder de la et-
nia indígena wayuú.

dad del pueblo wayuú y su 
cultura, que en su propio 
territorio ha vivido el me-
nosprecio, la indiferencia, 
la indolencia de los repre-
sentantes de los poderes 
públicos, no ha surgido por 
gestión ni para efectos polí-
ticos, aunque el instrumen-
to jurídico, es decir la Sen-

Se realizará en Puerto Rico
Abogada guajira María Cabarcas, invitada a 
Foro Internacional ‘Women Economic Forum’
La abogada y presidenta de 
la Fundación Compartamos 
la Felicidad, María Isabel 
Cabarcas Aguilar, estará 
participando como ‘speaker’ 
en el foro ‘Women Economic 
Forum’ –WEF–, que se es-
tará realizando en la Uni-
versidad Interamericana de 
Puerto Rico, del 17 al 18 de 
noviembre de 2022.

Cabarcas Aguilar estará 
participando en el panel 
‘Líderes transformando 
entornos sociales, políti-
cos, económicos y académi-
cos’, del eje temático lide-
razgo femenino.

La líder social María Isa-
bel Cabarcas Aguilar dijo 
que recibió con inmensa 
gratitud la invitación, al 
tiempo que la honra acep-
tarla, no solo como empren-
dedora social, sino como 
mujer, madre, escritora, 
profesional y docente oriun-
da de La Guajira.

“Es un departamento jo-
ven y al mismo tiempo un 
territorio ancestral, dotado 
de significado, y donde ha-
bita además el más nume-
roso pueblo indígena de Co-
lombia: los wayuu”.

la región, por medio de un 
evento donde se estará ha-
blando sobre las diferentes 
tendencias en educación, 
oportunidades laborales, 
desarrollo económico, tec-
nología, innovación, políti-
ca, salud, entre otros temas.

En el encuentro se rea-
lizarán talleres, una feria 
empresarial con el fin de 
encontrar sinergias entre 
los asistentes.

Agregó que es además 
una posibilidad de dialo-
gar sobre un aspecto esen-
cial del desarrollo como lo 
es el liderazgo femenino, o 
como es concebido entre los 
wayuú: para el buen vivir 
de los pueblos.

Wef Caribe busca impul-
sar el desarrollo económi-
co conectando a hombres 
y mujeres del Caribe y del 
mundo para transformar 

María Isabel Cabarcas Aguilar, abogada guajira que par-
ticipará en el ‘Women Economic Forum’, en Puerto Rico. 

Javier Daza 
Peñaloza, 
nuevo jefe 
de Control 

Interno de la 
Alcaldía de 
Villanueva 

En reemplazo de
Enrique Peñaloza

En reemplazo de Enrique 
Peñaloza Peñaloza, llegó 
a la Oficina de Control In-
terno del municipio de Vi-
llanueva el abogado Javier 
Daza Peñaloza.

El profesional es egre-

sado de la Universidad 
Nacional, especializado 
en Derecho Público en 
énfasis administrativo. 
Se ha desempeñado como 
personero municipal de 
Villanueva y notario de 
Fonseca por dos años.

Llegó al cargo luego de la 
renuncia irrevocable de En-
rique Peñaloza Peñaloza, 
quien estuvo en la cartera 
alrededor de 9 meses. 

“Estoy en el cargo para 
ejercer un buen control 
interno en esta adminis-
tración y apoyaré todas las 
gestiones buscando que 
sea transparente y traba-
jar en equipo con cada uno 
de los secretarios de des-
pacho del alcalde Carlos 
Alberto Barros Mattos”, 
dijo Daza Peñaloza.

DESTACADO
“Estoy en el cargo 
para ejercer un buen 
control interno en 
esta administración 
y apoyaré todas 
las gestiones 
buscando que sea 
transparente”, 
dijo Javier Daza 
Peñaloza.

Javier Daza, jefe de Control 
Interno de Villanueva.
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Finalmente, se confirmó que el secreta-
rio de Educación de La Guajira, Fabián 
Acosta, renunció a pocos días de ha-
berse posesionado en el cargo. Primero 
solicitó una licencia renunciable a suel-
do y después pasó la carta de renuncia. 
¿Y por qué? Eso no está muy claro, solo 
él lo sabe. Lo cierto es que el secretario 
de Educación encargado, Danilo Araujo, 
confirmó la información.

Según la Procuraduría General de la Na-
ción, el Distrito de Riohacha aún no ha 
aclarado un requerimiento del Programa 
de Alimentación Escolar. El Distrito apa-
rece junto a otras 36 entidades territoria-
les. Dice la Procuraduría que debe aclarar 
al ente de control la información solicita-
da. Eso sí, las otras entidades territoriales 
deben aclarar hasta tres requerimientos 
que les hicieron.

El silencio sigue rondando alrededor de la 
terna para la Gobernación de La Guajira. 
Los partidos Conservador, de la U, Cam-
bio Radical y Colombia Renaciente, man-
tienen prudencia total. Dicen que se han 
reunido un par de veces pero no informan 
nada. ¿Y entonces? Que José Jaime Vega 
sigue en sus funciones, trabajando y re-
presentando a la administración en los 
actos en los que se le requiere.

La Guajira sigue moviendo turistas. Ayer 
en el aeropuerto aterrizaron más de 200 
visitantes que eran esperados en seis 
buses de turismo. El destino, las playas 
de Mayapo en el municipio de Manaure. 
Dicen que se está moviendo la economía 
en ese sector, la compra de mochilas y 
la comida tradicional mandan la parada. 
Muy bien por Mayapo, el nuevo destino 
turístico de La Guajira.

Renunció La Procuraduría Silencio Los turistas

Representante ‘Juanlo’ Gómez radicó proyecto 
para modificar la Ley General de Turismo

Favorece a La Guajira

El representante a la Cá-
mara, Juan Loreto Gómez, 
radicó un proyecto de ley 
por el cual se modifica la 
Ley General de Turismo, 
que estaría beneficiando al 
departamento de La Guaji-
ra, al establecer que el 4% 
de cada impuesto recauda-
do con destino al turismo 
como inversión social, será 
destinado a la infraestruc-
tura, promoción y fortaleci-
miento de la competitividad 
turística en La Guajira.

En la exposición de mo-
tivos, Gómez Soto indi-
ca que el turismo es una 
práctica social que surge 
como respuesta a la ne-
cesidad de comprender el 
mundo, esta práctica per-
mite que las personas se 
relacionen con el entorno 
y se ha desarrollado con-
forme a las formas de va-
loración sobre los lugares 
turísticos (Rozo, 2019).

Además que la indus-
tria turística ha tenido un 
notorio crecimiento en los 
últimos años, representan-
do una fuente de ingresos 
relevante y describiendo 
la calidad de vida de la po-
blación (CCG, 2019).

Los ingresos por turismo 
(excluido el transporte) re-
presentaban un tercio del 
valor de los intercambios 

competitividad y calidad 
del sector. Así también, 
pretende impulsar la pro-
moción, transformación y 
oportunidades de la indus-
tria turística.

Se establece que el 4% de 
cada impuesto recaudado 
con destino al turismo como 
inversión social, será desti-
nado a la infraestructura, 
promoción y fortalecimiento 
de la competitividad turísti-
ca en La Guajira.

Además que los proyec-
tos provenientes de La 

Guajira que estén en el 
Banco de Proyectos de Tu-
rismo, estarán excluidos de 
los aportes de financiación, 
gracias al potencial turís-
tico de La Guajira y por la 
protección de la cultura del 
palabrero wayuú reconoci-
da por la Unesco.

Como también Incluir a 
La Guajira entre los territo-
rios priorizados para la im-
plementación de programas 
de Ecoturismo, por ser te-
rritorio de los Parques Na-
cionales Naturales Macuira 
y Bahía Portete – Kaurrele; 
la Reserva Natural Mon-
tes de Oca, el Santuario de 
Fauna y Flora Los Flamen-
cos, entre otros.

Así como crear un ca-
pítulo especial dentro del 
Plan Sectorial de Turismo, 
para los municipios colin-
dantes con el mar Caribe: 
Riohacha, Uribia, Manau-
re, Dibulla, Santa Marta, 
Cartagena, Barranquilla, 
entre otros, para identifi-
car acciones que generen 
un desarrollo organizado 
del turismo.

Además que los presta-
dores de servicio turístico 
deben brindar la informa-
ción frente a precios y co-
berturas antes de prestar 
el servicio para velar por los 
derechos del consumidor.

El representante ‘Juanlo’ Gómez pretende que se beneficie La Guajira con su proyecto.

mundiales, lo que en cifras 
enmarca el 8% de las expor-
taciones de bienes mundia-
les y el 35% de las exporta-
ciones de servicios mundia-
les en cifras del 2018 (CCG, 
2019). Ello resalta la impor-
tancia económica del sector 
turístico en el mundo.

Puntualizó que el turis-
mo fue uno de los sectores 
más afectados con la pro-
pagación del SAR-CoV 19, 
debido a las restricciones 
de desplazamiento y aforo. 
Para antes de la pandemia 

del 2020, el turismo aporta-
ba el 9% del PIB Mundial, 
generaba 1 de cada 11 em-
pleos, producía 1,5 billones 
de dólares de exportaciones 
y movía el 6% del comercio 
internacional (CCG, 2019). 
Según datos de la Organi-
zación Mundial del Turis-
mo, el sector ha recuperado 
cerca del 46% de los niveles 
anteriores a pandemia.

La ley tiene por objeto 
fomentar la sostenibilidad 
de los destinos y atractivos 
turísticos, fortaleciendo la 

Alcalde de Hatonuevo pide al presidente Petro 
no acabar de manera abrupta con Cerrejón 
El alcalde de Hatonuevo, 
Luis Arturo Palmezano, se 
unió a la preocupación de 
su homólogo de Barrancas, 
Iván Mauricio Soto, por las 
iniciativas que adelanta el 
Gobierno nacional y que 
afectarían la economía de 
la región.

Así que envió otra carta 
abierta al presidente Gus-
tavo Petro, manifestando 
su preocupación por las 
iniciativas que ha presen-
tado al país y las impli-
caciones que cada una de 
estas tiene en diferentes 
sectores de la economía de 
la nación, especialmente 
del sector minero.

En el escrito recordó 
que su municipio está en 

el área de influencia de la 
empresa Carbones del Ce-
rrejón desde hace más de 
45 años conviven con la 
compañía.

Dichas alianzas se ven 
reflejadas de muchas for-
mas, tales como: generación 
de empleo, encadenamiento 
empresarial con negocios 
locales, proyectos en alian-
zas en beneficio de nues-
tros municipios y el pago 
de impuestos que le da es-
tabilidad a los presupuestos 
locales y permiten asegurar 
el funcionamiento de las ad-
ministraciones.

“Sé que el carbón tiene 
una fecha de caducidad, 
pero acabar una empresa 
como Cerrejón de manera 

Se unió a la solicitud del mandatario de Barrancas 

abrupta, con un nuevo im-
puesto a las exportaciones 
del 20% y una sobretasa al 
impuesto sobre la renta de 
otro 5%, es una amenaza 
para la sostenibilidad de 
todos nuestros municipios 
en el corto plazo”, apuntó el 
mandatario.

Asegura que aunque a la 
región están llegando otros 
proyectos, los beneficios 
que estos generan no com-
pensan lo que perderá con 
una potencial salida de Ce-
rrejón de la región. 

“Nuestro futuro está en 
juego. Sé que el mundo está 
en un proceso de descarbo-
nización, pero no es menos 
cierto que este se va a hacer 
de manera paulatina en las 

Luis Arturo Palmezano, alcalde de Hatonuevo, señala que 
su municipio se ha beneficiado con presencia del Cerrejón.

próximas décadas, Alema-
nia a verbigracia, está reto-
mando el consumo de nues-
tro carbón debido a la falta 
de gas en su matriz energé-
tica (…) Señor presidente, 
con el futuro de miles de fa-
milias guajiras en juego, le 

pido amablemente que re-
considere la propuesta de la 
actual reforma tributaria y 
que ajuste el proyecto para 
que las ayudas para unos 
no signifiquen la condena 
para otros”, finaliza el alcal-
de de Hatonuevo. 
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Leandro, el ‘Ciego de Oro’,  
en el corazón de los colombianos

El folclor vallenato todavía siente con nostalgia su muerte 

La exitosa telenovela 
‘Leandro Díaz’ que 
se transmite todos 
las noches por el 

Canal RCN con la magis-
tral interpretación del ar-
tista urumitero Silvestre 
Dangond se metió de lleno 
en el corazón de los colom-
bianos. Así como a Silves-
tre le tocó el alma, así ha 
sido con los millones de co-
lombianos que la ven. 

Leandro fue mi amigo y 
siempre me contaba que en 
sus inicios fue primero adi-
vino y es así como a la finca 
‘Alto Pino’ acudían perso-
nas para que el muchacho 
ciego, al tocarle las manos, 
les expresaba lo que eran, 
hasta que un día, al llegar 
una persona y tocarle las 
manos, le dijo que no fue-
ra a un paseo porque todos 
morirían en un accidente 
vehicular, a la cual, la per-
sona no le creyó y ocurrió lo 
inevitable, ante lo cual, la 
hermana mayor le propinó 
una paliza y desde ese día 
no volvió a leerle las manos 
a las personas.

El folclor vallenato to-
davía siente con nostalgia 
la muerte de uno de los 
grandes compositores de 
este campo, Leandro Díaz 
Duarte, ocurrida al filo de 
la media noche del sábado 
22 de junio del año 2013, en 
la Clínica del Cesar, en la 
ciudad de Valledupar. Con-
taba con ochenta y cinco 
años de edad, había nacido 
una mañana cualquiera de 
Carnaval, un 20 de febrero 
de 1928 en la finca fami-
liar ‘Alto Pino’, en aquellas 
calendas, municipio de Ba-
rrancas y hoy municipio de 
Hatonuevo. Autor de más 
de cien canciones, con las 
cuales inmortalizó al Valle-
nato, donde ‘La Diosa Co-
ronada’ sirvió como epígra-
fe en la obra del laureado 
nobel, Gabriel García Már-
quez, ‘El amor en los tiem-
pos del cólera’, canción esta 
con la cual identificaban los 
cachacos como Daniel Sam-
per Pizano, a este viejo ga-
llardo, ciego de nacimiento, 
pero Dios le entregó los ojos 
del alma, por ello, la com-
posición ‘Dios no me deja’ 
fue como una profecía de lo 
que sería su vida en ochen-
ta y cinco años de una vida 
llena de afugias y de  tem-
ple, tal como lo expresara 
su hijo, Ivo Díaz, quien con 
lágrimas en los ojos le decía 
al mundo que su papá fue 
un valiente ante la vida que 
le tocó llevar.

‘El Homero latinoame-
ricano’ fue un verdadero 

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Las canciones del recordado compositor guajiro Leandro Díaz fueron la expresión clara de su profunda inspiración.

muchos. Un mundo de dos 
papeles, que le tocó vivir 
la mayor parte de su vida, 
y que cuando los afugios 
se marcharon, los veía con 
mayor claridad. Esas can-
ciones marcaron la ruta de 
los años que iban pasando. 

Era el Leandro al que no 
lo consolaba nadie. El que 
creía poco en los amigos de 
los tiempos buenos, y ma-
chacaba hasta el cansancio 
una temática recurrente 
que reclamaba, incluso, los 
plagios de sus cantos. Por 
ello, por ejemplo, en la can-
ción “El Negativo”, Leandro 
expresaba su inconformis-
mo: “todos quieren gozar 
así, parrandeando con mis 
canciones, las ofertas van 
por montones todos me 
ofrecen pa’ no cumplir. No 
sé porque me pagan mal si 
con todos mis amigos me 
porto bien”, ese era el Lean-
dro resabiado que se mo-
lestaba con los amigos que 
le ofrecían de todo y no le 
cumplían con nada.

Sin embargo, al lado de 
sus resabios comprensibles, 
iban apretujados los otros 
afanes: el amor a la natura-
leza a la mujer y a su tierra. 
Ya las mujeres eran cosa 
de su trajín, se dio el lujo 
de comparar su cambio con 
los de las traslaciones de la 
luna, y como para que sus 
luces no quedaran desper-
digadas, las narraba con un 
verbo fino y sencillo, dulce 
y cortante, adornado con fi-
guras adelantadas y con pa-
labras y modismos raizales 
que encajaban perfectamen-
te en lo que quería expresar. 
Este es el perfil de lo que 
era Leandro Díaz Duarte, el 
‘Ciego de Oro’, la mayor ex-
presión poética que Dios le 
dio a todos los amantes del 
folclor vallenato.

tanto acierto, que mucha 
gente caminaba distancias, 
solo para consultar al pe-
queño adivino, que con el 
tiempo vio transmutar esa 
cualidad por la poesía y el 
canto. Los primeros años 
de su vida, aquellos que no 
recordaba y los que recor-
daba con precisión, fueron 
los más difíciles. Era un 
objeto inútil que no lograba 
despertar algo distinto a la 
compasión. Los primeros 
pasos los dio en medio de 
tropezones, golpes impre-
vistos, caídas de aprendi-
zaje y la sensación de estar 
siempre en el lugar menos 
indicado. Más tarde, siguie-
ron más tropezones: en el 
campo, cuando aprendió a 
buscar por sí solo el camino 
de sus canciones. 

En los pueblos, donde 
descargaba la razón de su 
garganta, que era la mis-
ma que la de su vista. En 
las mujeres, que conoció 
tarde para la edad, pero 
joven para el amor. En 
cada verso que afloraba 
de su maravillosa testa-
rudez. Es decir, antes de 
levantarse del piso, ya es-
taba agarrado del cielo.

Su maravillosa memo-
ria, su elevada inspiración 
poética y musical, sus al-
tas cualidades humanas, 
no demoraron en hacerlo 
el hombre más popular de 
la región y ese ritmo no de-
clinó un instante, hasta el 
día de su muerte. Leandro 
fue un muchacho al que la 
tristeza solo le quedó en las 
arrugas de la cara, porque 
las del alma ya se habían 
ido. Leandro Díaz, el maes-
tro de maestros de la músi-
ca Vallenata, fue dueño de 
más de cien canciones que 
sobrecogen el misterio de 
un mundo que se parece a 

milagro en el transcurrir 
de su vida. Sus canciones 
fueron la expresión clara 
de su profunda inspiración 
y la realización precisa e in-
controvertible de lo que des-
cribía, sin nunca haberlo 
visto, pero que captó con su 
extraordinaria inteligencia, 
ayudada, como él mismo lo 
expresara, con los ojos del 
alma, con los que asegura-
ba comunicarse con el mun-
do exterior. Le cantó a la 
naturaleza, a las mujeres, 
que fueron en la mayor par-
te, fuente de su inspiración, 
como por ejemplo “Matilde 
Lina”, inmortalizada por 
tantos artistas, entre los 
cuales sobresale Carlos Vi-
ves, quien sentía un profun-
do afecto por este ciego ga-
llardo y la última vez fue en 
una noche memorable del 
mes de septiembre del año 

2012 en el municipio de Vi-
llanueva, en la plaza prin-
cipal, cuando en una gesta 
donde Carlos Vives, con su 
compadre Egidio, llenaron 
de emoción al pueblo villa-
nuevero, que la exalcaldesa 
Claudia Gómez Ovalle hizo 
el esfuerzo para que por pri-
mera vez cantara en la 
tarima Escolástico Rome-
ro, cuando el artista sa-
mario llamó al “Ciego de 
Oro” a la tarima a cantar 
a dúo con él, miles de per-
sonas coreaban: “Lean-
dro, Leandro, Leandro”; 
momentos para no olvidar 
y que quedaron en la retina 
de miles de villanueveros, 
vallenatos y guajiros.

Pasó sus primeros años 
en la finca de familia Alto 
Pino, donde nació y dio 
muestra de su inteligencia 
al predecir el futuro, con 
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El afán del Gobier-
no nacional por 
acelerar la tran-
sición energética, 

lo que se ha convertido en 
una obsesión del presiden-
te Petro, lo está llevando a 
transformar su narrativa 
ideologizada en acciones in-
convenientes para el país, 
como las planteadas en la 
propuesta de reforma tri-
butaria, que buscan afectar 
la viabilidad y la competiti-
vidad del sector minero en 
Colombia y persiguen mate-
rializar su ‘decrecimiento’, 
a pesar de la alta deman-
da global actual de carbón. 
Para los líderes mundiales 
es axiomático que sólo con 
crecimiento y desarrollo se 
puede aliviar la creciente 
hambruna existente.

Ese empecinado interés 
del Gobierno nacional es 
displicente con el contexto 
global y con las conclusio-
nes de expertos en prospec-
tiva energética, quienes nos 
indican que la demanda de 
carbón térmico, como fuen-
te de energía, se mantendrá 
por algunas décadas adicio-
nales, mientras la comuni-
dad internacional de países 
productores y consumidores 
crea, en forma coordinada, 
las condiciones necesarias 
para una deseable transi-
ción gradual que contribuya 
en forma efectiva a la miti-
gación del cambio climático 
y, simultáneamente, garan-
tice la seguridad energéti-
ca. Nos preguntamos, en-
tonces, ¿por qué y para qué 
ese afán de actuar aislada-
mente por parte de un país 
que solo contribuye con el 
0,6% de las emisiones tota-
les de GEI, en un contexto 
que requiere acciones colec-
tivas simultáneas globales? 
Se puede vaticinar que ese 

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com

sería un esfuerzo inútil.
Luego de varias sema-

nas de discusiones sobre la 
propuesta de reforma tri-
butaria del gobierno, con 
la que pretende recaudar 
más de $22 billones de pe-
sos anuales, aunque se han 
concertado algunos ajustes 
en algunos aspectos, la po-
nencia con la que al parecer 
se iniciarán las discusiones 
en el Congreso de la Repú-
blica esta semana -que se 
quiere aprobar a pupitrazo 
y sin mayor debate- aún 
mantiene incrementos 
tributarios excesivos que 
afectarán seriamente a 
los dos sectores que más 
recursos económicos en-
tregan a la economía nacio-
nal:  la minería del carbón 
y la industria del petróleo. 
Pareciera no importarle al 
gobierno que el sector mine-
ro ya es uno de los sectores 
más gravados del país.

Hasta hace pocos días, 
según se conoció por los 
medios de comunicación, 
el Ministerio de Hacienda 
anunciaba que el proyec-
to de reforma tributaria 
incluía una sobretasa al 
impuesto de renta de 5 
puntos porcentuales a las 
empresas del sector minero 
energético y 20 puntos por-
centuales como impuesto a 
los ingresos derivados de 

las exportaciones de pe-
tróleo y carbón. Según se 
conoció ayer, el ministro 
Ocampo finalmente ha en-
tendido que esa nueva car-
ga impositiva a esas expor-
taciones seria claramente 
violatoria de los tratados 
de libre comercio vigentes 
en el país y ha anunciado 
que ya no se incluirá ese 
impuesto; sin embargo, a 
las empresas del sector se 
les pondrá una sobretasa de 
renta equivalente a 10% el 
primer año, al 7,5% el se-
gundo y 5% el tercero. 

El presidente de la Aso-
ciación Colombiana de Mi-
nería, Juan Camilo Nariño, 
había advertido que con los 
cambios que pretendía im-
plementar el gobierno con 
la reforma, el sector minero 
estaría aportando el 48% 

del recaudo total, eviden-
ciando así una recarga tri-
butaria excesiva en un solo 
sector. Adicionalmente, in-
dicó que con esa reforma la 
tributación efectiva de la in-
dustria minera pasaría de 
67.9% a 90.1%, poniendo 
en alto riesgo la viabilidad 
del sector minero colombia-
no, las potenciales inver-
siones futuras y la estabi-
lidad de 750.000 familias 
que, directa e indirecta-
mente, obtienen su susten-
to de este sector. Con estas 
condiciones tributarias, lo 
más probable es que los in-
versionistas buscarán otros 
países más favorables en 
los cuales podrán continuar 
sus proyectos mineros.

Dada la gran incidencia 
de las operaciones de Ce-
rrejón en La Guajira, a la 
que como parte del sector 
de minas y canteras contri-
buye con el 46% de su PIB, 
la mencionada reforma tri-
butaria, si se aprueba como 
había sido planteada, final-
mente también tendrá po-
tenciales impactos negati-
vos para su frágil economía. 

Es muy conveniente y 
necesarísimo que todos los 
guajiros, nativos y adop-
tivos, incluyendo los se-
nadores y representantes 
a la cámara que tienen la 
responsabilidad de revi-

La amenaza para Cerrejón y La Guajira
Por la recarga tributaria excesiva en un solo sector

sar y aprobar este proyec-
to de reforma tributaria, 
reflexionemos seriamente 
sobre el futuro de la econo-
mía de este territorio-y su 
contribución a la economía 
del país-, en el corto y me-
diano plazo, si Cerrejón se 
vuelve inviable sin un ma-
nejo del cambio apropiado. 
Por ejemplo, como reem-
plazaríamos los beneficios 
que genera esta importante 
empresa y que se resumen 
en los siguientes hechos y 
datos, solo del año 2021: 
Más de 11.000 empleos de 
calidad, entre directos y 
contratistas –sin incluir los 
encadenamientos producti-
vos–; inversiones sociales 
por más de 20.000 millones 
de pesos; pago de regalías 
por 383.000 millones de pe-
sos y 1,38 billones de pesos 
generados por el impuesto 
sobre la renta; y más de 
39.000 millones de pesos 
pagados en impuestos loca-
les y regionales. En 2022, 
todas estas cifras van a ser 
mucho mayores debido a 
los precios del carbón y a 
la mayor ejecución de pro-
yectos sociales por parte de 
esta empresa.

Estas son evidencias po-
derosas de los importantes 
beneficios que genera el 
sector de la minería para 
las regiones y el país. Por 
eso mismo, más que afec-
tar e intentar decrecer este 
sector, se deben implemen-
tar estrategias guberna-
mentales para fortalecerlo. 
En ese sentido, también es 
importante, continuar el 
proceso para adjudicar las 
áreas carboníferas de La 
Jagua y Calenturitas (de-
vueltas por Prodeco).

Necesitamos apoyar al 
sector y asegurar que la re-
forma tributaria no se con-
vierta en una espada que 
amenace la sostenibilidad 
de estas empresas ni la es-
tabilidad de miles de pues-
tos de trabajo en Colombia, 
pero especialmente en La 
Guajira y el Cesar.

DESTACADO
Necesitamos 
asegurar que la 
reforma tributaria no 
se convierta en una 
espada que amenace 
la sostenibilidad de 
estas empresas ni la 
estabilidad de miles 
de puestos de trabajo 
en Colombia. 
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El camino hacia al progreso

Réplica a propósito de un panegírico indebido (II parte)

En muchas ocasiones nos 
hemos preguntado porque 
nuestro municipio, ese que 
tanto queremos, respecto 
a otros territorios de nues-
tro Departamento se ha 
quedado un paso atrás en 
temas de progreso, tenien-
do mucho que explotar y 
mostrarle al mundo. 

Por lo general siempre 
queremos encontrar cul-
pables en los problemas, 
pero nunca soluciones que 
puedan resolverlos. Que-
remos ver un cambio en 
el pueblo, pero no somos 
agentes de cambio, como 
me decía un amigo “es el 
cambio que quieres ver en 
el mundo”, es decir, no po-
demos quedarnos con los 
brazos cruzados, cuando 
podemos aportar al desa-
rrollo de nuestro munici-
pio, una de las obligacio-
nes que tenemos nosotros 
los villanueveros debe ser, 
hacer mejor a nuestro pue-
blo diariamente y si eso 
sucede sé que vamos a ver 
una mejoría grande en los 
próximos años, debemos 
tener sentido de pertenen-
cia con lo nuestro, por eso 
a la juventud le dejo un in-
terrogante, ¿qué es lo que 
está nueva generación le 
va a dejar a Villanueva? la 
respuesta es de ustedes.

Pero entrando a lo que 
queremos tocar, que viene 
siendo los caminos que po-

Hablando de mitos, exis-
te uno monumental y es 
precisamente creer sin 
fórmula de juicio y proba-
blemente de buena fe que 
el Cerrejón ha sido un mar 
de beneficios para la pe-
nínsula. Los fósiles son los 
responsables del cambio 
climático y del deterioro de 
la naturaleza, y el carbón 
es por excelencia el más 
dañino de todos.

La combustión del car-
bón representa la mayor 
fuente de emisiones de 
gases de efecto inverna-
dero del mundo. La conse-
cuencia de este fenómeno 
se traduce en el aumen-
to de la temperatura de 
nuestro planeta, con efec-
tos devastadores para la 
salud de las personas y el 
medio ambiente.

La adicción mundial al 
carbón nos está matando y 
dañando irreparablemen-
te al planeta. Cada año 
cientos de miles de seres 
humanos mueren debido 
a la polución del carbón. 
Otros cuantos millones al-
rededor del mundo sufren 

demos trazar para superar 
esas dificultades, debemos 
reconocer que estamos pa-
sando un momento de des-
empleo, se complica mucho 
trabajar en el municipio, 
por eso muchos profesiona-
les se van a diversas ciuda-
des del país y al extranjero 
en busca de trabajo. Pero 
también es verdad que po-
demos hacerle frente a esas 
situaciones y darle un gol-
pe a esos problemas, entre 
todos, primeramente, por 
parte del gobierno local, in-
cluyendo a todos los que es-
tán por venir, deben existir 
oportunidades de empleo 
para todos sin excepción, no 
importa si vota o no por la 
persona que gano las elec-
ciones y no estoy señalando 
a nadie, el empleo hay que 
despolitizarlo. 

Las obras de “cemento” son 
importantes, pero es necesa-
rio que vayan complementa-
das con otras, que mejoren el 
tejido social del municipio y 

de ataques de asma y al co-
razón, hospitalizaciones y 
ausencia laboral.

Las fuertes explosiones 
diarias de carbón liberan al 
espacio nubes gigantes de 
partículas toxicas de polvo, 
contaminando aire, agua y 
plantas del entorno inme-
diato. Existen muchísimas 
evidencias de afectaciones 
a las comunidades afrodes-
cendientes e indígenas que 
habitan la periferia del pro-
yecto Cerrejón.

Otro problema es la igni-
ción espontánea del carbón 
por el Sol fuerte, de donde 
se liberan metales pesados 
tóxicos en el ambiente. Los 
más afectados son los niños, 
aquejados por problemas 
de índole respiratoria. Te-
nemos el caso emblemático 

eso se hace con empleo, que 
la gente tenga su trabajo, 
pero como no hay muchas 
fuentes de empleo, hay que 
buscar la manera de generar, 
actualmente no contamos 
con grandes empresas, por lo 
cual se debe hacer lo posible 
para atraerlas, para eso de-
bemos mostrar lo mejor de 
nosotros, nuestra riqueza 
cultural y musical, pero si 
esas empresas no vienen, 
nuestra obligación es crear-
las y apoyarlas, muchos se 
van e invierten en otro lado 
y es respetable pero no es 
la idea, no es todo el mun-
do, porque hay quienes han 
creído en su talento y en Vi-
llanueva, especialmente las 
nuevas ciudadanías como 
por ejemplo; olivers, campo 

de Moisés, de tres años, hijo 
de Luz Ángela Uriana. Ella 
afirma: “los problemas co-
menzaron cuando Moisés te-
nía ocho meses. Tenía fiebre 
alta y tosió como si se estu-
viera ahogando”. Ahora tie-
ne tres años y todavía lucha 
por su vida. No puede correr, 
ni gritar, y tose por la noche. 
El pediatra sugiere que solo 
se mejorará si lo trasladan a 
otro lugar, su madre lloran-
do afirma que ellos perte-
necen es a ese territorio, no 
hay más opciones.

El aumento de enferme-
dades relacionadas con el 
trabajo en la mina ha au-
mentado sustancialmente, 
se dice que el 48% de los 
pacientes llegan al hospital 
de Barrancas con proble-
mas respiratorios agudos. 

economía de Villanueva, 
ese empujón de solidari-
dad que hace falta, de la 
misma manera empezar 
en los colegios a educar la 
niñez y a los adolescentes 
a crear empresa, todo esto 
articulado con un cen-
tro empresarial donde se 
concentre la población y 
se apoye a madres comu-
nitarias, a la comunidad 
LGBT, a estudiantes, jó-
venes, adulto mayor y a 
toda la ciudadanía con 
sus proyectos. Apoyar a 
los emprendimientos lo-
cales como villanueveros 
debe ser una prioridad, 
que crezcamos depende 
de todos, de arriesgarse, 
de creer y de apoyarnos, 
creamos en Villanueva.

y en el aire por efecto de la 
actividad minera de car-
bón. Fallos similares han 
exhortado al Ministerio 
del Medio Ambiente a “es-
tablecer acciones para me-
jorar la calidad del aire”.

El primer mito fue crea-
do alrededor del impacto 
del proyecto, la gente es-
taba convencida que la 
minería a cielo abierto era 
buena porque generaría 
empleo e ingresos para el 
Departamento. El trascu-
rrir del tiempo evidenció 
esa falacia. Durante estos 
últimos 30 años se men-
guó sustancialmente la 
producción agrícola y pe-
cuaria del Departamento. 
Las comunidades indíge-
nas y campesinas y comu-
nidades negras que se de-
dicaban a lo que era el pro-
ceso del algodón, el arroz 
y otros productos han ido 
desesperanzándose. Las 
tasas de desempleo han 
aumentado. La minería de 
carbón no es intensiva en 
generación de empleo, es 
esencialmente una activi-
dad en la que prima cada 
vez más la tecnología y el 
uso de equipos y maquina-
rias cada vez más sofisti-
cadas. (Continúa mañana)

Las obras de “cemento” 
son importantes, pero 

es necesario que vayan 
complementadas con 

otras, que mejoren 
el tejido social del 

municipio y eso se hace 
con empleo...”

Las fuertes explosiones 
diarias de carbón 

liberan al espacio nubes 
gigantes de partículas 

toxicas de polvo, 
contaminando aire, agua 

y plantas del entorno 
inmediato. Existen 

muchísimas evidencias 
de afectaciones a 
las comunidades 

afrodescendientes e 
indígenas...”

ice, lucheladas, mocca, se-
gura, bluucol, taya, Sauri-
th makeup y otros negocios 
ya establecidos desde hace 
tiempo como las guillen, los 
dulces de las corrales, entre 
otros, liderados por jóvenes 
y comunidad en general que 
hoy son ejemplo de inspira-
ción y superación, por eso 
se hace necesario apoyar al 
emprendimiento, el mismo 
mundo lo pide y los hechos 
lo ratifican. 

Todas las empresas em-
piezan con una idea, así sea 
pequeña que puede llegar 
muy lejos, esas iniciativas 
se deben abrazar, creando 
un programa que apoye a 
los emprendedores, que le 
brinde funcionalidad a to-
dos esos proyectos y a la 

El hospital, incluso, tiene 
un área de emergencia es-
pecial para enfermedades 
respiratorias.

Negar la degradación y 
el deterioro ambiental del 
proyecto Cerrejón es ta-
par el Sol con las manos. 
Es omitir distintas senten-
cias emanadas de la Corte 
Constitucional conminando 
a la multinacional a acatar 
las que ordenó al Ministerio 
tener en cuenta recomenda-
ciones de la OMS para re-
ducir el impacto en el agua 

Por Luis Alberto 
Daza Bolaños

luisalberto1999aboga-
do@outlook.es

Por José Luis 
Arredondo Mejía

josel_arredondo@
hotmail.com
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Villanueva es guajira, cultura y turismo

‘Yeyo’ Núñez,  riqueza cultural de Zambrano

Riohacha será 
sede de un im-
portante evento 
que busca res-

catar la cocina tradicio-
nal, se trata de La Gua-
jira alrededor del fogón, 
gracias al esfuerzo de 
la empresa privada, de 
la administración dis-
trital y de la Fundación 
Mantequilla.

Se realizarán dife-
rentes actividades como 
conferencias, talleres y 
el lanzamiento del libro 
‘Aportes de la cocina tra-
dicional al desarrollo tu-
rístico de La Guajira’.

En esta oportunidad, 

Gastronomía y turismo
se trata de rescatar la co-
cina afrocolombiana en el 
Caribe, a través de una se-
rie de relatos de los depar-
tamentos de Córdoba y La 
Guajira.

Y es que, en La Guajira, 
habita toda una comuni-
dad afrocolombiana que 
lucha por conservar su 
cultura y su gastronomía, 
asentados en corregimien-
tos como Juan y Medio, 
Moreneros, Tomarrazón, 
Cotoprix, entre otros.

En el censo de distribu-
ción geográfica de autorre-

conocimiento NARP CG 
2005-CNPV 2018 realizado 
por el Departamento Nacio-
nal de Estadística (Dane) 
en La Guajira habitan 
91.773 afrodescendientes 
que representan el 14,8 % 
de la población.

Es entonces la oportu-
nidad para reconocer el 
aporte de esta importante 
población al desarrollo so-
cial y económico de La Gua-
jira, a través de la danza, la 
gastronomía, la pintura, la 
literatura, la música y de la 
lucha permanente por visi-

bilizarse a veces ante la in-
diferencia de los gobiernos 
de turno.

Una investigación del 
periodista y docente Cé-
sar Castro da cuenta que 
encontraron evidencias de 
que en área rural del Dis-
trito de Riohacha existie-
ron los palenques, casi en 
forma simultanea con el de 
San Basilio, en el departa-
mento de Bolívar.

Es entonces la oportuni-
dad para conocer más de las 
vivencias de esta población 
a través de ‘La Guajira al 

Para el turismo también se 
necesita la historia de Vi-
llanueva del ayer. Tene-
mos que saber de dónde 
venimos, Quiénes somos 
y en el Villanueva del 
ayer para dónde vamos, 
un pueblo sin historia es 
una ciudad sin memoria 
y en el Villanueva de hoy 
mi pueblo ha sido de mu-
cha cultura musical, la 
música mide el desarrollo 
de los pueblos.

Las dos dinastías más 
importantes de la música 
vallenata La Dinastía Zu-
leta y la Dinastía Romero 
son de Villanueva, de ahí 
nace esa raijambre de ar-
tistas Villanueveros, en 
esa época sitio turístico 
la ruta era en la serranía 

Mirar hacia la sierra ne-
vada es sentir la energía 
pura de la madre tierra, 
aquella que te conecta al 
cruzar la mirada con su 
picó más alto, eso mismo 
se siente cuando se mira  
los cerros que forman sus 
estribaciones, en este caso, 
el cerro de uno de los corre-
gimientos más bellos que 
tiene San Juan del Cesar,  
Zambrano, una pequeña 
población que conserva 
sus historias intactas del 

del Perijá, la Sierra mon-
taña, el Cerro Pintao, el 
pobre campesino su expe-
dición era en burro para el 
pueblo, para traer el café y 
el bastimento en intercam-
bio comercial para surtir al 
pueblo, como dice la canción 
Mujer conforme del compo-
sitor Máximo Movil.

En el Villanueva de hoy 
expedición Guajira gestión 
integral de los destinos tu-
rísticos para el desarrollo 
social y cultural de los pue-
blos de La Guajira, descu-
briendo el destino expedi-
cionario, emprendiendo el 
viaje hacia la planificación, 
gestión y gobernanza del 
territorio para el turismo 
guía cartográfica para vi-
sibilizar el territorio sus 
recursos naturales y cultu-
rales cuando el compositor 
villanuevero en sus cancio-
nes le canta a la naturaleza 
desarrolla destinos turísti-

ayer, una  población de ha-
bitantes que se levantan 
cada mañana a Cultivar la 
riqueza de su tierra fértil, 
de mujeres hermosas, entre 
ellas  podemos destacar a la 
poetiza y gestora social Ze-
novia Orozco, una dama de 
alto renombre, entre otras.

Zambrano también tiene  
hijos ilustres,  uno de ellos, 
aquel,  que un día el tiempo 
le permitió escribir  su nom-
bre entre los más grandes 
del folclor vallenato de la tie-
rra de poetas,  por supuesto, 
con el nacen las ilusiones que 
lo han llevado a cantarle al 
mundo sus emociones, Au-
relio Núñez,  más conocido 

En la zona rural: Serra-
nía del Perijá, región de la 
montaña, el Cerro Pintao 
y en la ceiba de Villanue-
va como dijo el compositor 
Rafael Escalona en sus 
canciones, Mañanitas de 
Invierno, como dijo Emi-
lianito Zuleta que le re-
cordaba Villanueva, recor-
daba a su niñez.

El lugar de turismo y la 
cultura el poeta de Villa-
nueva habla de los barran-
cos del río Villanueva.

En la zona urbana: yo es-
cuché cantar al jilguero de 
mi pueblo recordando las 
serenatas qué le dábamos a 
las enamoradas en mi pue-
blo. En las parrandas en 
casa vieja escuché cantar a 
Hernando Marín la vecina 
de Chavita, en el kiosco de 
José kaskita con sus com-
padres los folkloristas Cao 
Mendoza, Beto Barros y 
Ponchito Cotes. Hermosas 

inspirarse en la grandeza 
de su tierra y la creatividad 
de sus letras lo llevó a estar 
hoy entre los grandes.

Hay algo en Aurelio Núñez 
que también lo hace único y 
es que aún conserva la na-
turalidad y la pureza que 
sus padres le cultivaron, esa 
misma que tiene su pueblo 
natal, donde aún se escucha 
el gallo cantar por las ma-
drugadas serenas y mojadas, 
donde  los niños aun  juegan  
en la plaza central futbol con 
una pelota de  trapo, esa mis-
ma que reúnen a los vecinos 
por las tardes. Una población 
donde aún   los jóvenes salen 
de caza a las orillas del río 

calor del fogón’. También, 
reconocer todo ese aporte 
representado en la lucha 
de cada una de esas fami-
lias que buscan ser visibi-
lizadas desde sus activi-
dades diarias, sintiendo 
ese orgullo permanente 
de representar a los afro-
colombianos.

‘Al calor del fogón’ invi-
ta a conocer esa historia 
de la comunidad afroco-
lombiana, pero también 
las vivencias de los abue-
los que aún siguen en sus 
hermosos pueblos disfru-
tando lo que ellos real-
mente son, gente pujante 
y orgullosa.

cos en su inspiración que 
da paso al turista a cono-
cer al artista villanuevero 
apreciado por su talento y 
cultura y que al conocer el 
personaje está mostrando 
a Villanueva con equipa-
miento, servicios y medios 
de acceso qué permitan la 
llegada al sitio de turis-
mo y permanencia para 
el disfrute del visitante y 
que vuelva para desarro-
llar el mapa territorial y 
acercarnos a comprender 
la capacidad de acogida 
para convocar al foraste-
ro, compañeros, familia-
res, amigos que se quieran 
sumar a esta actividad de 
cultura y turismo. Y que 
no se le olvide el camino de 
esa ruta tan hermosa de 
cultura y turismo.

Musicalmente, explicarle 
al turista porque folclor es-
cultura y Villanueva es la 
cuna.

como ‘Yeyo’ Núñez,  quien 
al darle vida a sus letras se 
ganó el premio nobel en ellas, 
así mismo la herencia por 
haber nacido en esta bella 
y natural tierra Zambrano, 
un 6 de agosto de 1958, en el 
hogar formado por Federico 
Núñez (qepd) y Ana Bermú-
dez, junto a nueve hermanos, 
la vida lo bendijo al tener sus 
hijos orgullosos de su padre, 
Ana, Isabel, Ariana, Raquel 
y Aurelio.

Este hijo de Zambrano 
pertenece al grupo de com-
positores costumbrista, su 
herencia artística  lo incli-
no por la poesía y la música 
vallenata, ‘Yeyo’ empezó a 

parrandas en el kiosco del 
Pollo Irra y su hermano 
Norberto. La ruta del galli-
nazo de la pata quebrá que 
salía para los carnavales. 
Parrandas inolvidables 
con los compositores José 
cachete, Álvaro González, 
Wilman Bolaños y la gui-
tarra de  mi compadre Mi-
guel rosado en el kiosco del 
cacha Acosta, parrandas 
con el compositor Ildefonso 
Ramírez en la esquina de 
la casa de Geño Yaguna.

Hay que mostrar más 
a Villanueva. Necesita 
un turismo sostenible con 
equilibrio entre ambiente, 
sociedad y economía para 
bien de la comunidad, su 
turismo debe ser balan-
ceado por la importancia 
de su folclor y cultura ac-
cesible de interacción del 
usuario con el entorno en 
un ambiente cultural y de 
turismo sano.

Cesar y a su vez a bañarse 
en el, una población don-
de las abuelas hacen en 
leña y carbón, el café con 
leche de la vaca acaba de 
ordeñar, la arepa de queso 
cubierta con hoja de almen-
dra, oh de solo describirlo, 
provoca estar allá.

Esa tierra llena de sue-
ños, de casa campestres 
construidas por sus hijos 
ilustres para darle ese 
toque místico y elegante 
como cada uno de ellos.

‘Yeyo’ Núñez, y cada 
zambranero, celebran la 
dicha de ser parte natu-
ral y cultural de la tierra 
de compositores.

Por Jesualdo 
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana
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Exalcalde de Fonseca propone Defensoría Pública 
para proteger a los usuarios del servicio de energía

Se solicita al Gobierno nacional una regulación de tarifas

La creación de una 
Defensoría Pública 
para atender a los 
usuarios de las em-

presas de energía eléctrica 
propuso el exalcalde del 
municipio de Fonseca, Mi-
sael Velásquez, en la pasa-
da audiencia que se realizó 
en Riohacha, presidida por 
el representante a la Cáma-
ra, Jorge Cerchar. 

Expresó que, en el caso de 
La Guajira, los usuarios de 
la empresa Air-e se encuen-
tran desprotegidos, razón 
suficiente para que a través 
de una Defensoría Pública 
se puedan defender los inte-
reses de la comunidad.

Agregó que las empresas 
de servicios públicos siguen 
ejerciendo esa posición do-
minante ante la falta de de-
fensa de los usuarios.

Expresó su preocupación 
por la falta de defensa de los 
usuarios de la empresa Air-
e, además, hizo un llamado 
a los entes de control para 
que defiendan a la comuni-
dad ante la Superintenden-
cia de Servicios Públicos.

Velásquez afirmó que 
desde el Congreso de la 
República se deben impul-
sar nuevas normas donde 
se le garanticen a los usua-
rios la prestación oportuna 
y eficiente del servicio de 
energía.

“Se le debe garantizar a 
los usuarios su defensa por-
que los atropellos son mu-
chos, el tema tarifario no es 
el único problema”, dijo.

Señaló que en la costa 
Atlántica la mayoría de los 
usuarios son estrato tres 
y están subsidiados por el 
Gobierno, las empresas por 
solamente tener a los usua-
rios están recibiendo ya 
un recurso por concepto de 
subsidio.

“Aquí es el abuso que se 
tiene con los usuarios, la 
desprotección que tienen, 
las personerías en los muni-

Por Betty Martínez  
Fajardo

con el IPC que es con el que 
se tasan las variaciones y la 
inflación y cómo se deprecia 
la moneda y como cada vez 
la vida se hace más cara.

Informó que ese es un 
punto que se va a trabajar 
para que, por parte de la re-
gulación en materia de ser-
vicios públicos en energía, 
la actualización de precios 
no se haga con el índice de 
precios al productor, sino 
con el índice de precios al 
consumidor.

Por su parte, Adiela Gó-
mez, quien representa al 
sector hotelero, aseguró que 
pagar un servicio tan alto 
los afecta, pues en algunos 
casos deben definir entre el 
pago de la nómina de em-
pleados o la energía.

“Estamos prácticamente 
en un 50% afectados por-
que resulta que nosotros 
como sector hotelero tra-
bajamos con proyecciones y 
tenemos reservas anticipa-
das, y al estarse presentan-
do estos casos tan repetiti-
vos de cortes y servicio cos-
toso crea la mala imagen 
del departamento”, dijo.

El sector se encuentra de-
primido y en la gran mayo-
ría de los casos no se cuenta 
con los recursos necesarios 
para comprar una planta, 
o hacer una gran inversión 
en paneles solares.

“Las agencias y los clien-
tes nos dicen tienen planta, 
y cuando les contestamos 
negativamente decimos 
que no somos competitivos, 
que no tenemos lo que nos 
están exigiendo y de inme-
diato cancelan la reserva, y  
ahí viene el tema de devo-
lución de dinero y eso nos 
está afectando, porque es 
una plata que entró, pero 
para salir nosotros hicimos 
hasta una inversión de esa 
reserva que venía anticipa-
da”, puntualizó.

cipios están colapsando de 
tanto reclamo”, agregó.

Precisó que se debe re-
visar puntualmente el for-
talecimiento de los vocales 
de control en los municipios 
para que también ayuden a 
reclamar porque son puntos 
fundamentales que deben 
ser tenidos en cuenta en el 
desarrollo de las audiencias 
públicas.

Otras voces
Para Luis Carlos Cárde-

nas, del Frente Amplio de 
los Usuarios de los Servi-
cios Públicos de La Guaji-
ra, es necesario armar una 
mesa a nivel costa, donde 
puedan estar todos los vin-
culados con el tema, debi-
do a la posición dominante 
de la empresa.

Expresó que está solici-
tando al Gobierno nacional 
la regulación de las tari-
fas, y para ello debe poner 
en cintura a la Comisión 
de Regulación de Energía 
y Gas.

“Hoy estamos pagando 
más en las pérdidas de 
energía que se dividen en 
técnicas y no técnicas, an-
teriormente una pérdida 
de energía no técnica es-
taba en el 11% y la técni-
ca en el 7%, y hoy con las 

Adiela Gómez, representante hotelera. Luis Carlos Cárdenas, del Frente Amplio.

Jorge Cerchar, representante guajiro.Misael Velásquez, exalcalde de Fonseca. Jimmy Boscán, líder social de Maicao.

nuevas resoluciones su-
bieron con la no técnica a 
un 35.5 %, lo que se vuel-
ve impagable, estamos pa-
gando más en las pérdidas 
que en lo que se consume 
realmente”, dijo.

Añadió que estará siem-
pre como líder social dando 
la batalla para lograr que 
por fin se cobre un servicio 
justo a la comunidad.

Entre tanto, Jimmy 
Boscán, excandidato a la 
Alcaldía del municipio de 
Maicao, manifestó que lo 
delicado radica en el cobro 
de las pérdidas que tiene la 
empresa por su operación y 
por la distribución del servi-
cio, que se ve reflejado en la 
factura que termina pagan-
do el usuario.

“Estamos hablando de un 
sector que empresarialmen-
te tiene ganancias y tiene 
pérdidas, y creería yo que 
es la única actividad comer-
cial en el que las pérdidas 
se convierten en utilidades 
y prácticamente estas em-
presas están facturando a 
discreción, las pérdidas las 
están cobrando a los usua-
rios y a nosotros como usua-
rios nos toca prácticamente 
corresponder con esas pér-
didas que no sabemos de 
dónde vienen y no sabemos 
qué se hace con ese recur-
so”, dijo Boscán.

Sostuvo que las voces se 
han unificado para pedirle 
al Gobierno nacional, espe-
cialmente a la Comisión de 
Regulación de Energía, que 
se levante el cobro de esas 
pérdidas porque es algo to-
talmente injusto.

Consideró que lo justo 
es que cobren al usuario el 
consumo para que respon-
da por ese pago, y no que 
tenga que cancelar tam-
bién las pérdidas que tiene 
la empresa por su opera-
ción.

El líder social Jimmy 
Boscán precisó que los pre-
cios se van cuantificando 
con el aumento del índice 
del precio al productor y no 

DESTACADO
“Se le debe 
garantizar a los 
usuarios su defensa 
porque los atropellos 
son muchos, el tema 
tarifario no es el 
único problema”, 
manifestó el 
exalcalde de Fonseca, 
Misael Velásquez.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Cerrejón, finalista en el Premio Bibo  
2022 del periódico El Espectador

Con el proyecto Construyendo una red de viveros para el bosque seco tropical

Cerrejón fue selec-
cionado como uno 
de los nueve fina-
listas del premio 

Bibo 2022, del periódico El 
Espectador, en la categoría 
Naturaleza en Positivo. 

La empresa fue escogida 
con el proyecto Constru-
yendo una red de viveros 
para el bosque seco tropi-
cal, el cual está encamina-
do a promover la restaura-
ción y conservación de este 
ecosistema a través de la 
consolidación de una red 
de viveros comunitarios y 
la siembra de árboles na-
tivos en áreas de gran im-
portancia ecológica con las 
asociaciones comunitarias 
Alceba, Awavichor, Provin-
cial y Aguapaceba.

En esta edición se ins-
cribieron cerca de 180 or-
ganizaciones, de las cuales 
43 fueron preseleccionadas 
como semifinalistas, permi-
tiéndoles a los jurados cono-
cer y analizar sus proyectos. 
Estos se han destacado por 
su alto impacto en las regio-
nes, la integración de la bio-
diversidad y por el desarro-
llo de buenas de prácticas 
para las actuales y futuras 

generaciones del país.
“Para Cerrejón es un ho-

nor el ser nominados a esta 
distinción y demostrar que 
desarrollamos nuestras 
operaciones de forma sos-
tenible, cuidando el medio 
ambiente, involucrando a 
las comunidades y apor-
tando al desarrollo del país. 
Ser finalistas en este pre-
mio confirma nuestro com-
promiso por crear un legado 
ambiental para La Guaji-
ra, con la conformación del 

área de bosque seco tropi-
cal mejor conservada del 
Caribe colombiano y con la 
implementación de herra-
mientas de conservación y 
restauración que involucren 
y empoderen a las personas 
que habitan y conviven con 
estos ecosistemas. Al mis-
mo tiempo, a través de es-
tas iniciativas aseguramos 
la sostenibilidad del bosque 
con programas educativos y 
sensibilización ambiental”, 
afirmó Luis Madriñán, ge-

rente de Gestión Ambiental 
de Cerrejón.

En su doceava edición, 
Acciones por un planeta 
sano, el premio Bibo busca 
reconocer las buenas prác-
ticas ambientales desarro-
lladas en todo el país, enfo-
cadas en detener y revertir 
la pérdida de biodiversidad, 
fomentar el desarrollo eco-
nómico sostenible así como 
recalcar la relación que 
existe entre la salud huma-
na y la salud de la natura-

leza.
El propósito de Cerrejón 

es conformar en los próxi-
mos 10 años, la red de vi-
veros comunitarios para la 
producción de plantas nati-
vas del bosque seco tropical 
más grande La Guajira, las 
cuales serán producidas y 
plantadas por miembros 
de comunidades vecinas. 
Como parte de este proceso, 
la empresa ha fortalecido 
las capacidades técnicas y 
empresariales de las comu-
nidades, generado empleos 
e implementado acciones 
de educación ambiental que 
permitan desarrollar otras 
actividades alineadas a la 
sostenibilidad del bosque.   

Con iniciativas como 
esta, la compañía promue-
ve principalmente los Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble 11: Ciudades y comuni-
dades sostenibles y 15: Vida 
de ecosistemas terrestres, 
los cuales buscan lograr que 
las ciudades sean más inclu-
sivas, seguras, resilientes y 
sostenibles, así como facili-
tar la gestión sostenible de 
los bosques, luchar contra 
la desertificación y detener 
la pérdida de biodiversidad.La comunidad participa en la red de viveros para producción de plantas nativas.
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Asbama dicta talleres en La Guajira para fortalecer 
capacidad productiva de los bananeros y plataneros

Se busca orientar la comercialización o venta de la fruta

En los municipios de Rio-
hacha y Dibulla, en el de-
partamento de La Guajira, 
la Asociación de Bananeros 
del Magdalena y La Gua-
jira –Asbama–, realizó 
una serie de talleres sobre 
bioseguridad y FocR4T, 
producción de semillas y 
siembra, además de orga-
nización financiera.

Con estas capacitacio-
nes Asbama contribuye 
con el fortalecimiento de 
la capacidad productiva de 
los bananeros y plataneros 
de la región, para que así 
mejoren sus rendimientos 
de las fincas en la costa 
norte colombiana.

Esta importante acción de 
intervención se logró gracias 
a los recursos que Asbama 
consiguió del Ministerio de 
Agricultura, amparados por 
la Bolsa Mercantil de Co-
lombia, cuyo monto asciende 
a $975 millones.

El ingeniero agrónomo 
Yairton Muñoz Cabana ma-
nifestó que la charla que 
dictó estuvo orientada al 
uso de semillas que pueden 
emplear en las parcelas. 
Enseñándoles unas nuevas Asbama realizó talleres sobre bioseguridad y FocR4T, producción de semillas y siembra, y organización financiera.

metodologías para que ellos 
las implementes en cada 
uno de sus predios.

“En sí es enfrentar la 
problemática que está ocu-
rriendo con la llegada del 
Fusarium Raza 4 Tropical 
en la zona de La Guajira, 
previniéndolos para que 
ellos no sigan con la cos-
tumbre de estar trayendo 
las semillas para sus cul-
tivos de otras fincas, inclu-
sive de otros departamen-
tos, insistiéndoles que se 

dediquen ellos mismos a 
reproducir su propia semi-
lla”, señaló.

El economista Julio Rea-
les indicó que su función 
en los talleres de fortaleci-
miento técnico consistió en 
hacer un análisis de la rea-
lidad financiera de los cul-
tivos de estos productores 
y tratar de orientarlos en 
lo que tiene que ver el pro-
ceso de comercialización o 
venta de esa fruta.

“De alguna manera tra-

tamos de facilitarles o brin-
darles las herramientas ne-
cesarias para que ellos vean 
el cultivo como una empresa 
y no simplemente como una 
actividad que realizan para 
la subsistencia; la intención 
es que el cultivo les permita 
obtener un beneficio econó-
mico”, manifestó.

Finalmente, los producto-
res de comercio nacional de 
La Guajira recibieron una 
capacitación de la ingeniera 
Andrea Vásquez, jefe de Sa-

nidad Vegetal de Asbama, 
sobre la importancia del 
cultivo de banano y pláta-
no como eslabón en nuestro 
país en la seguridad ali-
mentaria, al igual que la 
problemática que se viene 
afrontando desde 2019 con 
el FocR4T.

“Se les ha aclarado el 
ejercicio, la actividad de 
bioseguridad de una mane-
ra muy sencilla para que lo 
hagan parte de su diario vi-
vir”, indicó.

Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, 
en vigilancia ante paso de onda tropical
La directora de la Unidad 
Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres de 
La Guajira, Steffany Aten-
cia Chica, informó sobre la 
onda tropical que puede ge-
nerar lluvias en el departa-
mento de La Guajira.

Según el Instituto de 
Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales 
–Ideam–, la onda tropi-
cal ubicada en el océano 
Atlántico con una zona 
de baja presión de 1.009 
mb, centrada dentro de un 
área de 11n a 16N y 53W 
a 57W, se mueve hacia el 
oeste, a una velocidad cer-
cana a los 25 km/h.

Por otra parte, el Cen-
tro Nacional de Huracanes 
de la Oficina Nacional de 
Administración Oceánica 
y Atmosférica anticipa el 
desplazamiento para los si-
guientes días que, a medida 
que se vaya desplazando 
hacia el oeste, podría alcan-
zar algún grado de desarro-
llo, especialmente cuando la 
perturbación se encuentre 
en el centro u oeste del mar 
Caribe, favoreciendo el de-
sarrollo de lluvias, acompa-
ñadas en algunos casos de 
tormentas eléctricas y vien-
tos por encima de lo normal 
en la región Caribe. 

Basado en lo anterior, 
Steffanie Atencia Chica, di-
rectora de la Unidad Depar-

tamental para la Gestión 
del Riesgo de Desastres hizo 
un llamado a los Comités 
municipales de Gestión de 
Riesgo de Desastres de Uri-
bia, Manaure, Riohacha, 
Dibulla y a la comunidad en 
general, a estar alerta a los 
comunicados emitidos des-
de las entidades de control, 
organismos de emergencia 
y de respuesta.

“Nos encontramos en 
vigilancia de este sistema 
que para el fin de semana 
puede desarrollar lluvias de 
moderadas a fuertes acom-
pañadas de tormentas eléc-
tricas”, dijo Atencia Chica.

Así mismo, informó que 

Se pueden generar tormentas el fin de semana

para la zona marítima se 
les recomienda a los ope-
radores de pequeñas em-
barcaciones turísticas y de 
pesca seguir muy de cerca 
la evolución diaria de las 
condiciones meteorológicas 
y marinas. Además, asegu-
rar la infraestructura que 
pueda ser afectada por fuer-
tes vientos. 

“Se le informa a toda la 
comunidad que el Puesto 
de Mando Unificado (PMU) 
se encuentra activo las 24 
horas del día, haciendo mo-
nitoreo para estar prepara-
dos ante cualquier situa-
ción de emergencia y evitar 
hechos de riesgo”.

Steffanie Atencia Chica, directora de la Unidad Departa-
mental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Administración municipal 
de Urumita entregó obras 
en la zona de Cascarillal
La administración de Uru-
mita hizo entrega de un 
gran tramo de placa huella, 
puentes y gaviones en zona 
rural de Cascarillal.

En la entrega de las obras 
a los campesinos estuvo el 
alcalde Uriel Guerra Moli-
na; la secretaria de Obras 
y Servicios Públicos, Anglys 
Maestre y otros funciona-
rios del municipio.

En esa vía se realizaron 
unos mantenimientos y 

mejoramientos de las vías 
rurales del Plan Colombia 
Rural en el marco de la 
ejecución convenio interad-
ministrativo No. 17-07 del 
2020, el cual fue suscrito 
entre el Instituto Nacional 
de Vías, Invías y el munici-
pio de Urumita.

El señalado convenio 
tuvo un valor cercano a los 
610 millones de pesos, con 
468 metros de largo, inclu-
yendo muros y gaviones.

Por valor de $610 millones

Un gran tramo de placa huella, puentes y gaviones en 
zona rural de Cascarillal entregó la Alcaldía de Urumita.
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Gremios minero-energéticos en Colombia advierten 
que pérdida de inversión pone en riesgo 20 mil empleos

Insisten en eliminar impuestos a las exportaciones

Los gremios del sector mi-
nero-energético integrados 
por la Asociación Colombia-
na de Minería –ACM– y la 
Asociación Colombiana del 
Petróleo y Gas –ACP– en 
representación de las em-
presas del sector, enviaron 
al Gobierno nacional un co-
municado con varios puntos, 
donde consignan algunos 
reparos relacionados con la 
nueva reforma tributaria.

Aseguran que como gran-
des contribuyentes del Esta-
do colombiano, en el marco 
del debate y de la próxima 
radicación de la ponencia en 
el Congreso de la República, 
la pérdida de inversión pone 
en riesgo la viabilidad de 
proyectos hidrocarburíferos 
y de minerales claves para 
la transición y la seguridad 
energética.

Otra de las consecuen-
cias que afirman traerá 
esta reforma, es la pérdida 
de inversión que tendría 
repercusiones para las re-
giones con presencia del 
sector de hidrocarburos, 
pues los proyectos que sean 
inviables se traducen en 
pérdida de empleos (hasta 
20.000 vacantes directas).

De acuerdo con el comu-
nicado, en el primer punto 
los gremios destacan los 
aportes adicionales en épo-
cas de precios altos de los 
‘commodities’.  

“De hecho, el sector mi-
nero-energético (minería 
e hidrocarburos) es uno de 
los grandes contribuyentes 
de la Nación, su aporte en 
2022 se estima en 72,7 bi-
llones de pesos; y para 2023 
este aporte alcanzaría los 
90 billones de pesos, sin la 
entrada en vigencia de la 
reforma. Cabe señalar que, 
de estos recursos, una parte 
importante están ligados a 

sa al impuesto a la renta 
y la eliminación del im-
puesto a las exportaciones, 
considerando su inconve-
niencia técnica, normativa 
y constitucional.

“Es decir, que la sobre-
tasa que se plantee para 
el sector minero-energético 
esté acorde con la carga im-
positiva de la región, apli-
que a partir de precios altos 
y de manera escalonada, y 
se considere como un reem-
plazo a las propuestas de no 
deducir las regalías y de im-
poner un impuesto a las ex-
portaciones, de manera que 
el sector pueda asegurar su 
viabilidad y, en consecuen-
cia, pueda continuar apor-
tando importantes recursos 
a las finanzas de la Nación 
y las regiones”, concluyen.

El sector minero-energético (minería e hidrocarburos) es uno de los grandes contribuyentes de la Nación.

obligaciones contractuales 
por precios altos del carbón 
y petróleo”, se lee en el pun-
to 1 del documento.

Advierten sobre el riesgo 
que conlleva elevar aún más 
la carga tributaria para el 
sector minero-energético, y 
las consecuencias que esto 
tendría para atraer las in-
versiones que el país nece-
sita actualmente, dado que 
Colombia tiene una de las 
mayores cargas tributarias 
de la región (la tercera en 
hidrocarburos y la más alta 
en minería) y la reforma tri-
butaria implicaría un incre-
mento del Government take 
de entre un 20% y 22%.

Señalan que en el caso 
de la industria del petróleo 
y gas, ante la pérdida de 
competitividad, la produc-

ción futura de petrolero po-
dría caer entre 50 y 70 mil 
barriles diarios, y por ende 
caería también el recaudo 
tributario (33 billones de 
pesos entre 2023 – 2032), 
generando un efecto  

Indican que si bien hay 
un avance en la decisión 
de mantener las regalías 
deducibles de la base del 
Impuesto a la Renta (te-
niendo en cuenta que se 
trata de una decisión técni-
ca, acorde con las normas 
contables, con la jurispru-
dencia y con las prácticas 
de los demás países mine-
ros), es preciso anotar que 
la nueva propuesta del 
Gobierno reemplaza esta 
deducibilidad por la sobre-
tasa en el impuesto a la 
renta de 5 puntos, lo que 

hace que aumente la carga 
tributaria del sector.

Insisten en la necesidad 
de eliminar el impuesto a 
las exportaciones de pe-
tróleo y carbón, el cual, 
además de ser antitécnico, 
castiga las exportaciones 
de un sector que represen-
ta el 56% de exportaciones 
totales del país, aumen-
tando el riesgo de generar 
desequilibrio en la Balanza 
de Pagos de Colombia y sus 
implicaciones en el costo 
del dólar e inflación, las 
cuales impactan el bolsillo 
de todos los colombianos.

Los gremios del sector 
minero-energético hacen 
un llamado al Gobierno 
nacional y al Congreso de 
la República, a considerar 
ajustes frente a la sobreta-

Por sobretasa al gas natural domiciliario propuesto 
en reforma tributaria, aumentaría tarifa del servicio
En la ciudad de Cartage-
na inició ayer el Congreso 
Naturgas que se extende-
rá durante tres días, en 
los cuales se tiene previs-
to analizar temas relacio-
nados con tarifas, transi-
ción energética global y 
exploración de oportuni-
dades para fortalecer  as-
pectos sociales, ambienta-
les y económicos.

Uno de los aspectos más 
álgidos a tratar será el de 
las tarifas del gas domici-
liario, las cuales podrían 
incrementarse por la sobre-
tasa del impuesto de renta 
del 5% para las empresas 
del sector, establecido en la 
nueva reforma tributaria.

La advertencia la hizo 
la presidenta de Naturgas, 
Luz Stella Murgas, quien 

el territorio nacional se pro-
duce el gas natural que se 
consume.

Dejó claro, que por el mo-
mento el país no requiere 
importar gas ni de Vene-
zuela ni de otra nación, por-
que las reservas alcanzan 
para atender la demanda 
por 11.4 años.

“Esto nos aleja de las 
fluctuaciones del precio del 
gas ocasionados por la gue-
rra entre Rusia y Ucrania. 
Por ejemplo, el costo de la 
molécula de gas en Colom-
bia cuesta 5 dólares por 
mbtu (metro cúbico normal 
de gas natural), mientras 
que en Holanda es de 85 
dólares. Entonces, el reto 
es mantener la seguridad 
energética y acelerar la 
transición eso nos aleja de 

las volatilidades”, aseguró 
la dirigente gremial.

También hizo un llamado 
al Gobierno nacional  para 
que se mantengan los con-
tratos existentes para la 
exploración y explotación 
de gas debido a que las in-
versiones entre el 2022 y el 
2024 oscilan alrededor de 
los US$ 2.860 millones en 
exploración y explotación.

Recordó que el Parlamen-
to europeo etiquetó al gas 
como un combustible verde, 
“certificación con la que Co-
lombia se embarcará como 
país exportador porque tie-
ne la vocación”.

“Pedirle al Gobierno que 
revalúe su posición de no 
suscribir contratos de ex-
ploración y producción de 
gas natural. Si queremos 
ser autosuficientes, nos toca 
explorar y producir para 
luchar contra el hambre y 
aumentar la fabricación de 
fertilizantes”, puntualizó.

La advertencia del aumento de tarifas de gas domicilia-
rio la hizo la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.

afirmó que el gravamen ge-
nerará  alzas en las facturas 
de este servicio del que hoy 
gozan 36 millones de colom-
bianos,  pequeño comercio y 
los transportadores.

De otro lado, la presiden-
ta de la Asociación Colom-
biana de Gas Natural en 
Colombia, enfatizó que el 
país debe defender su sobe-
ranía energética, ya que en 
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Citan a Ana Del Castillo, ‘Mono Zabaleta’ 
y ‘Churo’ Díaz por parranda en La Picota

Procuraduría inició la toma de pruebas

La Procuraduría General de 
la Nación citó a una decla-
ración juramentada, a José 
Rosado Murgas,  conocido 
como el ‘Mono Zabaleta’, al 
acordeonero Maestre Ra-
mos y a quien funge como 
mánager general, Fabio 
Quiroz; a Ana Del Castillo y 
a ‘Churo’ Díaz.

Los cantantes vallenatos 
deberán comparecer por su 
participación en una fies-
ta que se extendió por tres 
días en la cárcel La Picota 
en Bogotá.

Señala el documento 
del ente investigativo, que 
se trata de establecer las 
causas, tiempo, modo y lu-
gar de su presentación en 
el Pabellón de Alta Segu-

José Emilio Sierra, Magíster en 
Administración de Empresas

José Emilio Sierra Argüelles recibió por parte de la Uni-
versidad Santo Tomás el grado de Magíster en Adminis-
tración de Empresas con el componente de profundiza-
ción, con énfasis en Gestión Humana. Así mismo, su tesis 
denominada ‘Diseño de estrategias para fortalecer los 
pilares que conforman el Índice de Competitividad de 
La Guajira’, fue reconocida por parte de la institución por 
el impacto que la misma puede generar en el Departa-
mento, de ser aplicada.

‘Churo’ Díaz, Ana Del Castillo y ‘Mono Zabaleta’ deberán 
hacer una declaración juramentada ante la Procuraduría. 

5 audífonos para celulares 
inalámbricos, 11 decodifi-
cadores para televisión, 19 
parlantes de música, 184 
botellas de licor, entre whis-
ky, tequila, vino y champa-
ña, así como $400.000 en 
efectivo.

La procuradora Marga-
rita Cabello aseguró que 
se inició la toma de prue-
bas y declaraciones para 
determinar responsabili-
dades en lo ocurrido, y ex-
presó su preocupación por 
los hechos reiterativos que 
se han presentado en este 
centro penitenciario.

“La fiesta duró tres días 
y hasta los guardianes sa-
lieron borrachos”, fue la 
versión que se conoció so-

bre la festividad con motivo 
del Día de la Virgen de las 
Mercedes, ‘patrona de los 
reclusos’, la cual se habría 
prolongado desde el 24 has-
ta el 26 de septiembre.   

La observación de la Pro-
curaduría comienza por 
“presuntas irregularidades 
por parte de miembros del 
Inpec, al permitir el ingreso 
de licores, grupos musica-
les, cigarrillos y juegos de 
azar al pabellón de Extradi-
tables de la cárcel La Picota 
durante la celebración del 
Día de las Mercedes”.

Conocido el escándalo, 
el Ministerio de Justicia 
anunció la destitución del 
director y la remoción de al-
gunos guardianes.

ridad Extraditables de la 
Penitenciaria.

En medio de un operati-
vo en el centro reclusorio, 

fueron decomisados  122 
celulares, 30 modem de In-
ternet, 5 tabletas, 3 proyec-
tores, 4 relojes inteligentes, 

La unión de José Luis Rodríguez ‘El Puma del Vallenato’ y 
el acordeonero Jimmy Zambrano llegó a su fin.

José Luis Rodríguez y Jimmy Zambrano 
anuncian que no seguirán unión musical 
La unión musical del 
cantante José Luis Ro-
dríguez ‘El Puma del 
Vallenato’ y el acordeo-
nero Jimmy Zambrano 
llegó a su fin.

Así lo dio a conocer Ro-

dríguez a través de un co-
municado de prensa donde 
expresa sus agradecimien-
tos a Jimmy Zambrano y 
manifiesta que esta sepa-
ración musical se da en los 
mejores términos, conser-

Asumirán otros proyectos

vando una gran amistad y 
cariño.

“Sin duda alguna, vienen 
proyectos, propósitos y retos 
para los dos que serán exi-
tosos de la mano de Dios”, 
dice el comunicado. 

Con la Feria ‘Jóvenes Haciendo Camino’
Distrito orienta a estudiantes de 11° 
para acceder a la educación superior
A través de la estrategia 
‘Jóvenes Haciendo Camino’ 
la administración de Rio-
hacha visibiliza y socializa 
a los estudiantes de 11 gra-
do de las instituciones edu-
cativas del Distrito, todas 
las ofertas y oportunidades 
para ingresar a la educa-
ción superior.

Gracias a esta iniciati-
va, que se lleva a cabo en 
la zona urbana y rural del 
Distrito, los jóvenes pueden 
acceder a oportunidades de 
estudio, becas y descuentos, 
como también recibir orien-
tación para elegir una ca-
rrera profesional.

En estas jornadas, que se 
han llevado a cabo en la Ins-
titución Educativa Luis An-
tonio Robles de Camarones 
y en la Institución Técnico 
Agropecuaria de Tomarra-
zón, estuvieron presentes la 
Unad, la Universidad Anto-
nio Nariño y la Universidad 
de La Guajira, ofertando 
sus programas de educa-
ción superior.

Cada universidad explicó 
las opciones y carreras que 
les ofrecen a los estudiantes 
y les dieron orientación pro-
fesional. De esta manera 
los estudiantes cuentan con 

tenemos el objetivo de ga-
rantizar una educación de 
calidad para todos, es por 
esto que hemos liderado 
esta estrategia con el apo-
yo de diferentes entidades 
y universidades para que 
los jóvenes conozcan las 
oportunidades que tienen y 
accedan a ellas para que no 
se queden sin estudiar una 
carrera profesional”, explicó 
el secretario de Educación, 
Jesús Herrera Mendoza.

La próxima feria de servi-
cios educativos se desarrolla-
rá en la Institución Educativa 
Almirante Padilla, el próximo 
7 de octubre de 2022.

más opciones y oportunida-
des para seguir formándose 
y forjar un buen camino.

También se socializó el 
programa Jóvenes en Ac-
ción y el Fondo de Negritu-
des de Icetex, como métodos 
de financiación condonable 
de la carrera profesional.

Por su parte, las secreta-
rías de Desarrollo Social y 
Educación, las cuales lideran 
este proceso, ofrecieron apo-
yo al momento de solicitar el 
Fondo de Negritudes o para 
acceder a cualquier beneficio 
y los impulsaron a salir ade-
lante pese a los obstáculos.

“Desde el gobierno local 

Gracias a la iniciativa, los jóvenes pueden acceder a 
oportunidades de estudio, becas y descuentos. 
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A la cárcel presuntos responsables del homicidio 
de un hombre en estación de Policía de Riohacha

Fiscalía lideró la investigación 

La Fiscalía General de la 
Nación obtuvo medida de 
aseguramiento en centro 
de reclusión contra seis 
presuntos responsables de 
la muerte de José David 
Sierra Cotes, cuando se 
encontraba en una celda 
de la Estación de Policía 
de Riohacha.

Se trata de Ángel Mi-
guel Acosta Negrete, Luis 
Fernando Pacheco Osia, 
Víctor Alfonso Daza Mon-
tes, Darwin David Mejía 
Balcázar, Melbis de Jesús 
Peñaloza y Carlos Eduardo 
Álvarez Loiyo.

De acuerdo con la investi-
gación, los hechos se regis-
traron el pasado 2 de julio 
cuando José David Sierra 

Estos seis sujetos son señalados de dar muerte en estación de Policía a José Sierra.

Montes, al parecer, fue gol-
peado en diferentes partes 
del cuerpo presuntamente 
por los implicados, quienes 
le estarían exigiendo una 

DESTACADO
Los hechos se 
registraron el 
pasado 2 de julio 
cuando José David 
Sierra Montes, al 
parecer, fue golpeado 
en diferentes 
partes del cuerpo 
presuntamente por 
los implicados.

suma de dinero a cambio de 
no atentar contra su vida.

Tras la golpiza, la víctima 
quedó en estado de incons-
ciencia por lo que fue lleva-

da a un centro asistencial a 
donde llegó sin vida.

Los seis procesados fue-
ron imputados por los de-
litos de homicidio agrava-

do y tortura.
La captura de los implica-

dos se produjo en el corregi-
miento de Cotoprix y estuvo 
a cargo de uniformados de 
la Policía Nacional.

Dedicados a robar vehículos entre el Cesar y La Guajira
Fiscalía judicializó a cinco presuntos miembros de ‘Los Trocheros’
En un trabajo articulado 
entre la Fiscalía, la Policía y 
el Ejército Nacional, fueron 
capturados y judicializados 
cinco presuntos integrantes 
de la banda ‘Los Trocheros’, 
quienes estarían dedicados 
al hurto de automotores en 
los municipios de La Paz, 
San Diego, Codazzi (Cesar), 
entre otros municipios del 
Sur de La Guajira.

Un juez con funciones de 
control de garantías acogió 
los argumentos de la Fisca-
lía y les impuso medida de 
aseguramiento en centro 
carcelario como presuntos 

Se estableció que la banda habría realizado hurtos a ve-
hículos mediante la modalidad de engaño a las víctimas.

responsables de los delitos 
de concierto para delinquir 
agravado, hurto calificado y 
agravado, extorsión y porte 
ilegal de armas de fuego.

Durante la investiga-
ción se conoció que varios 
integrantes de una orga-
nización denominada ‘Los 
Toyotas’, que ya había sido 
desarticulada, luego de re-
cobrar su libertad se ha-
brían reorganizado confor-
mando una nueva estruc-
tura delincuencial.

De igual forma, se pudo 
establecer que la banda 
habría realizado hurtos a 

vehículos mediante la mo-
dalidad de engaño a las 
víctimas contactándolos 
para servicio de transpor-
te y viajes, para de esta 
manera poder despojarlos 
de los mismos, así como de 
sus pertenencias.

Los indiciados que no 
se allanaron a los cargos, 
fueron identificados como 
Heberto Ramiro Her-
nández Castro, Alcides 
Efreen Araujo Sánchez, 
Álvaro Javier Pérez Pul-
gar, José Alfredo Méndez 
Cánova y Julio César Mo-
lina Peñaloza.

Por presunta agresión a su compañera sentimental
Detenido hombre de 45 años por el delito de 
violencia intrafamiliar en San Juan del Cesar
La Dirección seccional de la 
Fiscalía General de La Gua-
jira, mediante su Policía Ju-
dicial CTI, logró la  captura 
de un hombre por el delito 
de violencia intrafamiliar.

Carlos Julio Guerra Cas-
tro, de 45 años, tenía en 
curso una investigación 
en su contra por parte del 
Despacho de la Fiscalía 03 
Local de Fonseca.

Su captura se produjo en 
la calle 6 entre carreras 5 
y 6 del barrio El Centro de 
San Juan del Cesar.

“Se materializa la orden 
de captura expedida por el 
Juzgado Primero Promis-
cuo  Municipal de San Juan 
del Cesar, relacionado con 
presuntos hechos de violen-
cia en contra de su compa-
ñera sentimental”, dijo una 
fuente del ente acusador.

Es de anotar que el indi-
ciado al enterarse que so-
bre él pesaba una orden de 
captura decidió presentarse 
acompañado de su abogado.

Carlos Julio Guerra Castro, de 45 años, capturado por la 
Policía en el barrio El Centro San Juan del Cesar. 

Sintonízanos
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Envían a la cárcel 
a seis presuntos 
integrantes de 
‘Los Pachenca’ 
en La Guajira

Delinquían en Uribia y Dibulla
EL SUSCRITO NOTARIO UNICA DEL CÍRCULO  

DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
EMPLAZA

A todas las personas que se consideren  con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publica-
ción del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial 
de la liquidación sucesoral de la causante YANITH DEL CAR-
MEN GUTIERREZ VIDAL, titular de la cedula de ciudadanía 
número 26.994.524 de Fonseca La Guajira, quien falleció  el 
día dieciocho (18) de Febrero de 2018,en la ciudad de San 
Juan del Cesar La Guajira, siendo el municipio de Fonseca, 
lugar de su ultimo domicilio y asiento  principal  de sus ne-
gocios. Aceptando el tramite respectivo en esta notaria me-
diante acta  de iniciación número 22 del 30 de Junio de 2021, 
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación regional y se difunda por una (1) vez en 
una emisora de sintonía, en cumplimiento de lo ordenado  
por el artículo 3 del Decreto 902  de 1988, modificado por el 
Decreto 1279 de 1989, ordenándose su fijación en la carte-
lera publica de este Notaria por el termino de diez (10) días.
Se fija  el presente Edicto hoy Primero (01) de Octubre de 
dos milVeintidos (2022) a las ocho de la mañana (8:00A.M.).
EL  NOTARIO UNICO:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA

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 19  No. 17A BIS-30, antes 
CALLE 19  No. 17ª-28,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-03-0111-0041-000,      comportando las siguien-
tes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 7 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PRE-
DIOS DE ISABEL IGUARAN,  SUR: MIDE 76  METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON CALLE 19 EN MEDIO, CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL CONJUNTO CERRADO VERSALLES, ESTE: 
MIDE 12 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
LAURA IGUARAN,  OESTE: MIDE 12 METROS LINEALES Y 
COLINDA Y COLINDA CON PREDIOS DE EMA IGUARAN.  
CON UN AREA TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO  METROS 
CUADRADOS (84.00 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
ELIS CECILIA BRITO CALDERA,  identificado con cedula de 
ciudadanía número 49.735.998 de Valledupar-Cesar.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (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 municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 15 de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA16 DE septiembre 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 DIA 22 DE septiembre  DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 348
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo.401del 04 de octubre 
de 2022, al señor JONIER ZAIL PINTO LUBO, identificado 
con cedula de ciudadanía numero84.093.837 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad deobra nuevaal señor 
JONIER ZAIL PINTO LUBO, identificado con cedula de ciuda-
danía numero 84.093.837 expedida en Riohacha-La Guajira, 
quien solicito permiso por concepto de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de obra nueva  de cuatro 
apartamentos en una edificación de dos pisos, en un lote 
de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 12A 
No.17-44de este Distrito.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
APARTAMENTO 101  34.31
APARTAMENTO 102  72.21
REPARTO   8.54
ESCALERAS   7.55
AREA DE MUROS  13.41
TOTAL   124.96

CUADRO DE AREAS  APARTAMENTO 101
CIRCULACION   3.57
SALA   2.84
COMEDOR   2.40
COCINA   4.48
ALCOBA PRINCIPAL  10.10
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  2.46
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  3.10
LABORES   0.88
AREA DE MUROS  4.48
TOTAL   34.31

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 102
CIRCULACION Y REPARTO  10.28
SALA   7.11
COMEDOR   6.06
COCINA   8.31
LABORES   3.23
ALCOBA PRINCIPAL  12.74
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  2.56
ALCOBA 02   10.56
BAÑO COMPARTIDO  2.52
AREA DE MUROS  8.89
TOTAL   72.21

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCIÓN   M2 
APARTAMENTO 201  65.63
APARTAMENTO 202  72.25
REPARTO   5.44
AREA DE MUROS  1.60
TOTAL   144.92

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 201
CIRCULACION    7.17
SALA   5.26
COMEDOR   5.01
COCINA   6.73
LABORES   1.86
ALCOBA PRINCIPAL  10.13
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  2.64
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  2.77
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  2.81
ALCOBA 02   10.44
BAÑO COMPARTIDO  2.64
AREA DE MUROS  8.17
TOTAL   65.63

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO 202
CIRCULACION Y REPARTO  10.28
SALA   7.11
COMEDOR   6.06
COCINA   8.31
LABORES   3.23
ALCOBA PRINCIPAL  12.74
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  2.56
ALCOBA 02   10.51
BAÑO COMPARTIDO  2.52
AREA DE MUROS  8.93
TOTAL   72.25

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA DEL LOTE   190.00
AREA CONSTRUIDA PISO 1  124.96
AREA CONSTRUIDA PISO 2  144.92
AREA LIBRE PRIMER PISO  65.04
TOTAL AREA CONSTRUIDA  269.88
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste en 
el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, más la 
provisión de la red de servicios públicos domiciliarios (agua y 
alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas Comunes.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMI-
NISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraLUISA MILENA FLOREZ DE ALVARADO,  iden-
tificada con la cédula de ciudadanía número 26.994.609 
expedida en Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este des-

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor OCTAVIO JOSE FLOREZ CORZO,  identificado 
con la cédula de ciudadanía número 17.952.322 expedida 
en Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote e terreno, ubicado en la CARRERA 2  
No. 2-4,  dentro del perímetro suburbano del corregimiento 
de Conejo del municipio de Fonseca y de su actual nomen-
clatura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de treinta y un metros con vente 
centimetros (31.20mts),predios de Julio Alberto Florez Corzo
SUR: Enuna extensión de veintinueve metros con diez cen-
timetros (29.10 mts), callejón en medio, predios de Luisa 
Milena Florez
ESTE:En una extensión de dieciocho metros con 
setenta(18.70mts),predios de Miguel Rosado
OESTE: Enuna extensión dequince metros (15.00mts), carrera 
2 en medio. 
EXTENSION TOTAL: QUINIENTOS OCHO PUNTO CERO DOS 
METROS  CUADRADOS (508.02M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veintisiete  (27) días del 
mes de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 
8:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraJOSEFINA MARIA FLOREZ CORZO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 26.995.054 expedida 
enFonseca, La Guajira, ha solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote e terreno, ubicado en la CALLE 1A No. 
1-51,  dentro del perímetro suburbano delcorregimiento de 
Conejo del municipio de Fonseca y de su actual nomencla-
tura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de sesenta y cuatro metros 
(64.00mts),calle 1ª en medio, predios de Cancha de Conejo
SUR: Enuna extensión de sesenta y cuatro metros 
(64.00mts),callejón en medio
ESTE:En una extensión de veinti cinco 
metros(25.00mts),callejón en medio
OESTE: Enuna extensión deveinti un metros con cuarenta 
centimetros(21.40mts),callejón en medio. 
EXTENSION TOTAL: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO METROS  CUADRADOS (1484.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veintisiete (27) días del 
mes de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 
8:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 12ANo.27ª-52, antes 
CARRERA 12A No.27-44,  de lanomenclatura urbanade la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0316-0003-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 30 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE ZAINETH ARGOTE,  SUR: MIDE 30.00 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE AMALFIS REDONDO, 
ESTE: MIDE9.1  METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRE-
RA 12 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 14 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ZILENA MENDOZA 
PINTO,  OESTE:MIDE 9.1 METROS LINEALES Y COLINDA Y 
COLINDA CON PREDIOS DE LOIDA REDONDO. CON UN 
AREA TOTAL DEDOSCIENTOS SETENTA  Y TRES PUNTO 
CERO METROS CUADRADOS(273.00M2).
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 porKAREN DALLANA 
MALDONADO LOPEZ, identificado con cedula de ciudada-
nía número1.118.833.974 expedida en Riohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 30 dejuniode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA01DEjulio 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 DIA8DE julio DE 2022

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 3  No. 4 ESTE-23, antes CA-
LLE 2  No. 4-21 ESTE,     de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-01-0105-0003-000,      comportando las siguien-
tes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 15 METROS LINEALES Y  COLINDA CON  
CALLE 3 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
12 METROS LINEALES,  SUR: MIDE 15  METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE LUIS COTES, ESTE: MIDE 35 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE MARIA 
URIANA,  OESTE: MIDE 35 METROS LINEALES Y COLINDA Y 
COLINDA CON PREDIOS DE ANALINDA MEJIA CUADRADO.  
CON UN AREA TOTAL DE QUINIENTOS VEINTICINCO PUN-
TO  METROS CUADRADOS (525.00 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
ROSA AMELIA RAMIREZ CUDRIS,  identificado con cedula de 
ciudadanía número 26.969.921 de Dibulla-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 

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 34No.13-25, antes CALLE 
34 No.13-25,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0463-0015-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 9.6 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 34 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
12 METROS LINEALES CON PREDIOS DE MARIA MANJA-
RREZ,  SUR: MIDE 9.6  METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ALEXANDER GUTIERREZ, ESTE: MIDE23.7 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON JOSE VICTOR IPUANA,  
OESTE:MIDE 23.7 METROS LINEALES Y COLINDA Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE ONE BUENAGA.  CON UN AREA 
TOTAL DEDOSCIENTOS VEINTISIETE PUNTO CINCUENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS(227.52M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido porELIAS 
RUBIANO ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía 
número74.243.407 de Moniquira y LORENA PATRICIA BRITO 
ALVARADO, identificada con cedula de ciudadanía número 
57.290.964 de Riohacha.
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 08 deseptiembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA09DEseptiembre 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 DIA15DE septiembre DE 2022

EDICTOS
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 5 de octubre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA6 DE octubre 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 DIA 12 DE octubre  DE 2022

pacho, la compraventa de un lote e terreno, ubicado en la 
CALLE 1  No. 1A-24,  dentro del perímetro suburbano del 
corregimiento de Conejo del municipio de Fonseca y de su 
actual nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra 
comprendido dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de doce metros con setenta  centi-
metros (12.70mts), predios de Ninfa Rosa Corzo
SUR: Enuna extensión de diez metros con veinte centimetros 
(10.20 mts), calle 1 en medio
ESTE:En una extensión de doce metros (12.00 mts),predios 
de Miguel Rosado
OESTE: Enuna extensión detrece metros (13.00mts), callejón 
en medio, predios de Canchas deportivas. 
EXTENSION TOTAL: CIENTO CUARENTA Y TRES PUNTO 
DOCE  METROS  CUADRADOS (143.12M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veintisiete  (27) días del 
mes de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 
8:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a loscuatro (4) días 
del mes de octubrede 2022.
MARIA DEL PILAR BORRERO CARDENAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Un juez con funciones de 
control de garantías impuso 
medida de aseguramiento 
en centro carcelario contra 
seis presuntos integrantes 
del grupo delincuencial or-
ganizado ‘Los Pachenca’, 
quienes estarían dedicados 

La Fiscalía les imputó presuntos delitos de concierto 
para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.

a varias actividades ilícitas 
en La Guajira.

Se trata de Mayra Luz 
Choles Campo, Orlando José 
Maldonado Balaguera, Jho-
natan José Yepes Cotes, Car-
los Alberto Rodríguez Mu-
ñoz, Daimer Guzmán Flórez 
y Elkin Estefan Saldarriaga.

De acuerdo con las inves-
tigaciones, estas personas 
tenían su accionar en Uribia 
y los corregimientos de La 
Punta de los Remedios, Min-
gueo y Palomino, Dibulla.

“Así como en la Troncal 
del Caribe que comunica a 
La Guajira con el Magda-
lena, mediante el cobro de 
extorsiones a comercian-
tes, transportadores, ga-
naderos y hoteleros entre 
otros”, dijo la Fiscalía.

Durante las audiencias, 
la Fiscalía les imputó car-
gos como presuntos res-
ponsables de los delitos de 
concierto para delinquir 
agravado, extorsión y des-
plazamiento forzado.

En desarrollo del procedi-
miento que estuvo a cargo 
de unidades del Gaula de 
la Policía, la Sipol y servi-
dores del Cuerpo Técnico de 
Investigaciones, se mate-
rializaron tres capturas, al 
tiempo que se adelantaron 
tres notificaciones en cen-
tros de reclusión.

Se pudo establecer que 
los aprehendidos regis-
tran anotaciones por ex-
torsión, porte de armas de 
fuego y homicidio.
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Alcaldía de San Juan enseñó avances de la 
urbanización que beneficiará al pueblo wiwa 

Obras en Los Rosales serían finalizadas en diciembre

Con el objetivo de dar cum-
plimiento a  una sentencia 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
–Cidh–, la administración 
municipal de San Juan del 
Cesar atendió una delega-
ción de líderes de la comu-
nidad wiwa.

La referida sentencia 
ordena al Estado proveer 
de una vivienda digna a 
los miembros del pueblo 
wiwa, víctimas del conflic-
to armado.

Por tal razón, el alcalde 
de San Juan, Álvaro Díaz 
Guerra, y la secretaria de 
Gobierno y Educación, An-
gélica Maestre Beltrán, 
atendieron la delegación de 
líderes de esa comunidad, 
para mostrarle los avances 
que se han tenido en la ur-
banización de interés social 
Los Rosales, donde cerca de 

El alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra, durante la reunión que sostuvo con los líderes del pueblo wiwa.

45 familias indígenas son 
beneficiarias.

Este programa de vi-
vienda fue contratado 
desde 2010 y por incum-
plimiento de los anterio-
res mandatarios, al no 
terminarlo,  el municipio 
estaba a punto de ser san-

cionado y los recursos en 
peligro de perderse.

Gracias a las gestiones 
de la actual administra-
ción, el  proyecto se resca-
tó, hubo que hacer algunos 
ajustes y adiciones para 
finalizar las 72 viviendas 
que faltaban, de las 144 

contratadas, y se espera 
que en el mes de diciembre 
sean terminadas y entre-
gadas para cumplirle ple-
namente a los beneficiarios 
con una vivienda digna.

La delegación de la co-
munidad índígena wiwa 
estuvo integrada por: Pe-

dro Loperena, comisionado 
de Derechos Humanos; los 
representantes del Consejo 
de Autoridades, Carlos De-
lio Vega, Alexis Montero y 
Juan Montaño; la comisio-
nada de Mujeres, Ana Iris 
Loperena, y el guardia indí-
gena, Elkin Montero.

Para verificar cumplimiento y avances
Alcalde de Riohacha realiza recorrido por obras de infraestructura vial
Con el propósito de mejorar 
la movilidad y las vías en 
mal estado en el Distrito de 
Riohacha, el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes y 
el equipo de la Secretaría 
de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, realizaron 
un recorrido de verificación 
del avance y cumplimiento 
de las intervenciones en 
obras de infraestructura 
vial y la reposición de re-
des que en su mayoría se 
encontraban obsoletas.

Durante el recorrido se 
verificaron las fechas y de-
talles de las construcciones 
en la zona urbana.

José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha, durante su 
visita a una de las obras de reposición de redes.

“Estamos haciendo un re-
corrido a las obras que hoy 
se encuentran en ejecución 
en el casco urbano, como el 
Callejón de Las Brisas, la 
reposición de redes de acue-
ducto y de alcantarillado; al 
igual que la reactivación y 
terminación de escenarios 
deportivos y al alcantarillado 
pluvial del barrio Entrerríos; 
atendiendo las sugerencias 
y recomendaciones de par-
te de la comunidad”, afirmó 
Keider Freyle Sarmiento, se-
cretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos.

Asimismo, el alcalde y 
su equipo de trabajo escu-

charon de primera mano 
las inquietudes de la co-
munidad; se establecieron 
compromisos y detalles 
para su entrega final.

Por su parte, Pablo Sa-
las Fuentes, habitante de 
la calle 9 con carrera 11, 
manifestó su agrado por 
la presencia del Gobierno 
distrital. 

“Es bueno que el alcalde 
haga presencia con los con-
tratistas, colocando orden 
para que las cosas se hagan 
bien y a tiempo, verificando 
que de verdad se hagan las 
obras y se eviten contra-
tiempos”, dijo.

Barrios de Riohacha se 
inundaron tras torrencial 
aguacero del día de ayer
Varios barrios de Rioha-
cha resultaron inundados 
ayer tras el fuerte aguace-
ro acompañados de descar-
gas eléctricas.

Entre los barrios afecta-
dos se encuentran Coope-
rativo, La Majayura, Las 
Villas, Nuevo Horizonte, 
El Progreso y Luis Eduar-
do Cuéllar.

Las lluvias iniciaron alre-
dedor del medio día y hubo 
pánico en varias zonas, 
pues las descargas eléctri-
cas se sentían muy cerca.

La calle 19 con carrera 
7H, cerca al barrio Las Vi-
llas, nuevamente se inundó 
y dos buses quedaron atra-
pados en las aguas.

“El bus se movilizaba con 
estudiantes por la carre-
ra 7H con 19, pero esa vía 

estaba llena de agua por el 
aguacero y al momento de 
pasar quedó atrapado en la 
mitad de la carretera”, dijo 
un residente.

Es de mencionar que el 
Distrito de Riohacha no in-
formó sobre la totalidad de 
los barrios afectados por las 
fuertes lluvias.

Este bus quedó atrapado 
en medio del agua.

Incrementan controles en corredores 
viales de entrada y salida de Maicao
El secretario de Gobierno de 
Maicao, Santander Restre-
po Barros, lideró un consejo 
extraordinario de seguridad 
con las autoridades milita-
res, policivas, organismos de 
investigación y Migración 
Colombia, para analizar los 
casos denunciados, dónde el 
conductor de un vehículo fue 
retenido bajo la modalidad 
de ‘falso servicio’.

Señalaron las autorida-
des los pasajeros sometie-
ron al conductor y lo retu-
vieron hasta obtener una 
suma de dinero por parte 
de los propietarios, para 
su liberación.

Con relación a este tema, 
la Policía de Carreteras in-
crementará los controles y 
la revisión de los documen-
tos de transporte de estos 

vehículos que se movilizan 
en las vías para evitar que 
esta modalidad se vuelva a 
presentar.

Con relación a la infor-
mación que circuló en las 
redes sociales sobre un 
presunto atraco masivo en 
el corredor vial al sur del 
Departamento, las autori-
dades reunidas en consejo 
de seguridad manifestaron 
que hasta el momento no 
existe una denuncia formal 
de alguno de los afectados 
que permitiera establecer 
la realidad de los hechos, 
sin embargo, lo que sí hubo 
fue la denuncia de un con-
ductor de tractomula, en ju-
risdicción de Albania.

Finalmente, las autori-
dades acordaron el incre-
mento de la presencia de 

Denunciaron caso de ‘falso servicio’

los efectivos de la Fuerza 
Pública en los corredores 
viales, dado que se acerca la 
temporada de fin de año en 
la cual se incrementa el in-
greso de turistas y visitan-
tes al municipio.

Consejo extraordinario de 
seguridad en Maicao.
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