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Más de 6.500 
ejemplares de 
mangles serán 
sembrados 
para restaurar 
ecosistemas de 
Riohacha

P. 2

En la sede de La 
Curia, Diócesis de 
Riohacha puso al 
servicio su Oficina 
de Derechos 
Humanos

Después de 5 años, Riohacha fue seleccionada como una de las ciudades con las playas más 
incluyentes. En el aniversario 35 de Bandera Azul, el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes reci-
bió este galardón por la directora de calidad y promoción del Viceministerio del Turismo, Luisa 
Vásquez. Fueron 33 los requisitos que se cumplieron para que el sector 3 de las playas de Rio-
hacha fuese certificado. Este sector comprende la avenida La Marina desde Interclub hasta el 
Banco de la República, logrando superar criterios en materia de calidad de las aguas de baño, 
información, educación y gestión ambiental, así como seguridad, servicios e instalaciones.

Riohacha tiene Bandera Azul
Foto Alcaldía de Riohacha / Diario del Norte

El Consejo de Estado, a través de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo, Sección Quinta, negó la acción de 
tutela presentada por Yeiner Osorio Ariza que buscaba 
la nulidad del decreto 1304 del 25 de julio de 2022, me-
diante el cual se designó temporalmente como goberna-

dor encargado a José Jaime Vega Vence. La acción tam-
bién exigía al ministro del Interior convocar elecciones 
atípicas en La Guajira. Sin embargo, un fallo declaró 
improcedente la tutela al considerar que se actuó con-
forme al proceso.

Niegan tutela que buscaba anular encargo 
de José Jaime Vega en la Gobernación

Jean Carlos Centeno, ganador 
de un Grammy Latino en la  
categoría Cumbia Vallenato

Juzgado de 
San Juan tuteló 
derechos de los 
detenidos en la 
Estación de Policía 
de Fonseca

Distrito ha implementado más de 
35 rutas de protección a personas 
amenazadas durante el 2022

POLÍTICA

JUDICIALES

Joven alicorado intentó suicidarse 
al tratar de lanzarse de un tanque 
elevado en Manaure

Instructor de natación de 80 años 
de edad es rescatado del mar 
luego de sufrir un calambre

P. 15 P. 15 P. 14
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MARATÓN DE
COMPOSITORES

RAFAEL MANJARREZ - ROBERTO CALDERÓN - MARCIANO MARTÍNEZ
DEIMER MARÍN - JACINTO LEONARDY VEGA - SANDRA DAZA - INDIRA DE LA CRUZ

estadio enrique brito
san juan del cesar

El cantautor colombovene-
zolano Jean Carlos Cente-
no, criado en Villanueva, 
junto a su acordeonero Ro-
nald Urbina, fueron los ga-
nadores de un Grammy La-
tino en la categoría  Cumbia 
Vallenato por el álbum ‘Fe-
liz Aniversario’.

El álbum ‘Feliz Aniver-
sario’ es el cuarto disco he-
cho por el artista vallenato. 
Cuenta con 12 canciones en 
las que aparecen como invi-
tados Silvestre Dangond y 

Jorge Celedón. 
“En nombre de Colombia, 

de la música vallenata, en 
nombre de todos los géneros, 
de nuestra música colombia-
na, en nombre de Colombia 
y Venezuela; mis dos pa-
trias, quiero darles las gra-
cias a Dios por este hermoso 
reconocimiento, por poner-
me de pie aquí, y porque a 
partir de ahora con toda la 
fe, declarándolo y lo decreto 
el primero de muchos”, ma-
nifestó el cantautor.
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En Madre Vieja, uno de los cuatro caseríos que 
componen el resguardo de Caicemapa, en 
Distracción, la gente pide justicia. No es para 
menos, dos años después del horrible crimen 
de la niña Nelvis Yohana Salas Navarro, nada 
se sabe. La Fiscalía guarda silencio. Los fami-
liares llegaron a las sesiones de la Asamblea 
realizada en Caicemapa y clamaron por justi-
cia. Dicen que en el cementerio de La Ceibita 
ha existido conexión con el espíritu de Nelvis.

Los habitantes de Caicemapa clamaron 
por acciones. El invierno tiene atrapada 
a la gente de Madre Vieja. El puente fue 
arrastrado por el arroyo El Saladito. Los 
estudiantes corren peligro. Por la noche 
no pueden salir. Un CDI, la escuela y el 
puesto de salud aún tienen agua. Una 
máquina amarilla quedó atascada en un 
lodazal. En la sesión de La Ceibita hubo 
compromisos. Solo eso.

Al río Tomarrazón lo están matando. De-
cenas de volquetas y maquinaria pesada 
extraen a diario cientos de toneladas de 
arena y piedra. La gente sale a protestar, 
pero no encuentran eco ante el Distrito 
y Corpoguajira. Los daños son irrepara-
bles. La empresa que extrae materiales 
de construcción asegura tener licencias. 
¿Quién responde por el daño ambiental? 
Nadie sabe.

Víctor Hugo Martínez, el exsecre-
tario de Hacienda de Distracción, 
lo dijo: “Voy hasta el final”. El discí-
pulo de los Brito y de Pedro Guerra  
se lanzó a la arena política. Quie-
re ser alcalde. Eso le prometió el 
‘chachismo’ hace rato. Ahora le  
toca competir contra su exjefe, Ar-
nald Brito. También aspira Isaac  
González.

Justicia, justicia, justica Claman acciones Matando al río Víctor, hasta el final

Juzgado de San Juan del Cesar tuteló derechos de 
los detenidos en la Estación de Policía de Fonseca

Ordenó a la Alcaldía velar por los reclusos

El Juzgado Laboral del 
Circuito de San Juan del 
Cesar tuteló los derechos 
fundamentales a la vida, 
salud, integridad perso-
nal y la dignidad huma-
na de las personas que se 
encuentran privadas de la 
libertad en la Estación de 
Policía del municipio de 
Fonseca.

La tutela fue interpuesta 
por Said Joan Alfaro Palo-
mino, contra la Alcaldía de 
Fonseca, la Gobernación de 
La Guajira y la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios –Uspec–.

En el fallo se ordenó a la 
Alcaldía de Fonseca, para 
que en el término máximo 
de 10 días contados a par-
tir de la notificación de la 
providencia, adopte las me-
didas necesarias para que 
suministren los alimentos 

En el fallo se ordenó a la Alcaldía de Fonseca para que 
suministre adecuadamente los alimentos a los reclusos.

en la forma antes indicada 
y teniendo en cuenta las 
condiciones mínimas de 
higiene, valor nutricional, 
una calidad y cantidad que 

les permita su sana y com-
pleta nutrición a las perso-
nas privadas de la libertad 
en la Estación de Policía de 
Fonseca.

Las medidas deberán 
tener en cuenta que los 
contratos de suministro 
de alimentación no deben 
tener interrupciones, se 
debe verificar que se ejecu-
ten en óptimas condiciones 
por lo que la alimentación 
deberá ser diaria y perma-
nente, con el componente 
nutricional requerido se-
gún los estándares aplica-
dos por la Uspec, para lo 
que deberá poner en con-
tacto con la institución an-
tes señalada.

También ordenó a la 
Unidad de Servicios Peni-
tenciarios y Carcelarios –
Uspec–, junto a la Alcaldía 
de Fonseca, organizarse y 
coordinar la información 
necesaria de las medidas 
mínimas con las que se 
debe cumplir para no vul-
nerar los derechos de las 

personas privadas de su 
libertad que se encuentran 
bajo la responsabilidad del 
municipio, por lo que el Us-
pec debe facilitar toda la 
información para que se dé 
el debido cumplimiento a lo 
ordenado.

En el documento, se esta-
blece que la Alcaldía junto 
con la Uspec, en un térmi-
no no mayor a 10 días coor-
dinar y realizar la brigada 
de salud para los detenidos 
y así determinar su estado 
de salud actual.

Instó a la Alcaldía de 
Fonseca a suscribir conve-
nios o contratos con el In-
pec para que sea la entidad 
la que asuma la custodia y 
reclusión de las personas 
cobijadas con detención pre-
ventiva, de conformidad con 
los dispuestos por el artícu-
lo 19 de la Ley 65 de 1993.

En la sede de La Curia
Diócesis de Riohacha puso al servicio 
su Oficina de Derechos Humanos
La Diócesis de Riohacha 
puso desde ayer al servicio 
de la comunidad la Oficina 
de Derechos Humanos que 
empezó a funcionar en la 
sede de La Curia.

El obispo de la Diócesis de 
Riohacha, monseñor Fran-
cisco Ceballos Escobar, ex-
presó que desde que asumió 
la entidad vio la necesidad 
de crear una oficina donde 
se recepcionen las quejas, 
y se escuche a las personas 
que se le vulnera sus dere-
chos fundamentales como 
el derecho al agua, a la edu-
cación, a la expresión, a la 
movilización.

sia para este tema desde el 
evangelio y de la autoridad 
social de la iglesia, porque 
para nosotros es fundamen-
tal que asistamos al ser hu-
mano no solamente desde la 
alimentación sino también 
a sus derechos”, expresó.

Dijo que en el departa-
mento de La Guajira, hacen 
falta esos espacios para tra-
bajar alrededor de los dere-
chos humanos, para que la 
evangelización sea de ma-
nera integral.

“Podremos ayudar mu-
cho al ser humano, que en 
el fondo es nuestra inten-
ción no solamente a los co-
lombianos sino también a 
los migrantes, a nuestros 
hermanos venezolanos, la 
puerta se abre para que 
sus derechos humanos sean 
tenidos en cuenta, no sean 
violentados”, agregó.

Precisó que también se 
convierten en puente con 
las instancias nacionales, 
para que la comunidad 
pueda contar con esos es-
pacios para reclamar esos 
derechos que son vulne-
rados bajo distintas cir-
cunstancias.

“Son tantos los derechos 
humanos que son violados 
consciente o inconsciente-
mente y pensé que bueno 
tener ese espacio que atien-
de una abogada”, dijo.

Agregó que la gente pue-
de llegar con confianza a la 
oficina donde se le atenderá 
de manera oportuna, para 
enseñarle la ruta que deben 
seguir para poder reclamar 
esos derechos que han sido 
violentados.

“Que mejor que la igle-

Monseñor Francisco Ceba-
llos, obispo de Riohacha.

DESTACADO
Agregó que la gente 
puede llegar con 
confianza a la oficina 
donde se le atenderá 
de manera oportuna, 
para enseñarle la 
ruta que debe seguir 
para poder reclamar 
los derechos que han 
sido violentados.

Más de 6.500 ejemplares de 
mangles serán sembrados 
en el Distrito de Riohacha
El área medio ambiental ha 
sido una de las prioridades 
del alcalde, José Ramiro 
Bermúdez Cotes, por esto, 
con la finalidad de recupe-
rar los servicios ecosisté-
micos perdidos como conse-
cuencia de la deforestación, 
desde la administración se 
ha decidido intervenir el 
sector de los mangles de la 
Avenida Circunvalar, a tra-
vés de un proceso de restau-
ración ecológica.

En ese sentido, a través 
de la Dirección de Ambien-
te y Vivienda Social, se rea-
lizó en la Comuna 1, la so-
cialización del proyecto que 
tiene como objeto “aunar 
esfuerzos y recursos para 
la restauración ecológica de 
ecosistemas de manglar en 
la zona Delta del rio Ran-
chería”, por medio del cual 
se pretende recuperar 13,10 
hectáreas de mangles que 
han sido deforestados.

“El proyecto de rehabili-
tación del área de manglar 
que se pretende hacer en la 
Avenida Circunvalar tiene 
como propósito mejorar la 
cobertura vegetal, rehabili-
tar el manglar que es una 
especie importante para las 

zonas costeras, ya que nos 
sirve de amortiguamiento a 
la erosión y a desastres na-
turales, son unos ejempla-
res importantes en la repro-
ducción de la biodiversidad 
marino-costera”, expresó 
Cindy Bermúdez, directora 
de Ambiente y Vivienda So-
cial del Distrito.

Para el proyecto, se van 
a sembrar 6.554 ejemplares 
de mangles, de tipo ama-
rillo, rojo, negro, salado, 
prieto y zaragoza. Para los 
habitantes de los barrios 
aledaños, la recuperación 
de los mangles es una nece-
sidad por esto, se mostraron 
satisfechos con la socializa-
ción de esta obra.

Cindy Bermúdez, directora 
de Ambiente y Vivienda.



Política Diario del Norte | Riohacha, viernes 18 de noviembre de 2022 
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

‘Juanlo’ cumple su palabra. El represen-
tante se comprometió con donar un día 
de sueldo para las familias damnificadas 
por la ola invernal y cumplió. El recurso se 
consignó a la cuenta del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo. Se supo que el re-
presentante a la Cámara, Juan Loreto Gó-
mez Soto, se ha solidarizado a través de 
otras acciones con varias familias afecta-
das por el invierno.

El municipio de Barrancas sigue dan-
do de qué hablar, pues es cuna de 
grandes futbolistas. Ya no es solo ‘Lu-
cho’ Díaz. Otro hijo de ese territorio   
está triunfando en Polonia. ¿Y quién 
es? Nicolás Díaz Almenarez, juega en 
el equipo  Iks Przelom Besko como 
mediocampista. El jugador de 21  
años está pasando unos días de vacacio-
nes en La Guajira.

El secretario de Obras de Riohacha, Kei-
der Freyle, se mueve de un lado a otro en 
la ciudad. Keider atiende de manera per-
sonal las quejas de la comunidad por el 
retraso de algunas obras. Las críticas tam-
bién las maneja de buena manera como 
las del Callejón de las Brisas, trabajos que 
nada que gustan a la comunidad. Keider 
dice que su afán es que se cumpla a caba-
lidad con el objeto de los contratos.

El presupuesto del Distrito de Riohacha para 
la vigencia 2023 es bien conservador, así dice 
el alcalde José Ramiro Bermúdez. El proyecto 
tasado en $4.114.342.895 ya le fue presen-
tado a los concejales quienes deberán estu-
diarlo detenidamente para su aprobación. El 
grupo de la minoría en el Concejo no traga 
entero, está juicioso estudiando la iniciativa. 
¿Y entonces? A esperar porque parece que 
los debates moverán las barras.

Cumpliendo Otro grande Los ‘chicharrones’ Presupuesto conservador

La Cámara de Represen-
tantes de Colombia aprobó 
ayer la conciliación del pro-
yecto de ley de la Reforma 
Tributaria con lo cual esta 
iniciativa, que tiene como 
objetivo garantizar recur-
sos para los programas so-
ciales y dar estabilidad a 
las finanzas públicas, pasa 
a sanción presidencial.

Se acudió a la figura de la 
conciliación porque los tex-
tos aprobados inicialmente 
en ambas cámaras legislati-
vas tienen diferencias en al-
gunos artículos de este pro-
yecto, una de las banderas 
del Gobierno del presidente 
Gustavo Petro.

Tras la aprobación en las 
distintas comisiones legis-
lativas, el Senado le dio luz 
verde al texto ayer por 61 
votos afirmativos y 20 ne-
gativos, y la Cámara de Re-
presentantes completó hoy 
la conciliación por 122 votos 

Congreso aprobó conciliación de la Reforma 
Tributaria: pasa a sanción presidencial 

Buscan recaudar el próximo año unos 20 billones de pesos

“Por primera vez en mu-
chas décadas, hablamos 
de ponerle impuestos a las 
capas más ricas de la po-
blación para financiar los 
gastos y las inversiones en 
la población más pobre del 
país”, aseguró.

En esa dirección dijo que 
“ese flujo de nuestra rique-
za nacional, a través del im-
puesto y del gasto social, es 
un camino hacia la justicia, 
para que Colombia no sea 
uno de los países más des-
iguales de la tierra. Eso se 
aprueba hoy”.

Durante las discusiones 
del proyecto de ley en el 
Congreso no prosperaron 
los impuestos a las iglesias 
y a las pensiones altas. Sin 
embargo, pagarán impues-
tos algunos alimentos ultra-
procesados y se añadieron 
gravámenes a espectáculos 
con animales, como las co-
rridas de toros.

El Senado aprobó el texto con 61 votos a favor y 20 en 
contra; y la Cámara con 122 a favor y 27 en contra.

les (unos 4.000 millones de 
dólares de hoy), cifra infe-
rior a los 25 billones de pe-
sos (unos 5.000 millones de 
dólares) previstos inicial-
mente debido a los cambios 
hechos al proyecto.

El ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo, dijo 
a periodistas que la refor-
ma es “un gran avance en 
materia, no solamente tri-
butaria, sino del financia-
miento del gasto público 
que pondrá en marcha el 
Gobierno”.

Igualmente explicó que, 
en términos de corto plazo, 
será importante la contri-
bución a las finanzas públi-
cas de los sectores del pe-
tróleo y el carbón “mientras 
los precios internacionales 
sean muy elevados”.

Por su parte, Petro dijo 
que con esta reforma los 
más ricos pagarán más para 
financiar el gasto social.

a favor y 27 en contra.
El ministro del Interior, 

Alfonso Prada, dijo que la 
reforma “quedó lista para 
sanción presidencial” y que 
el Gobierno “le cumple al 
país con una reforma pro-
gresiva y justa que nos lle-
vará por la senda de la paz 
total y equidad”.

“Es una reforma (...) que 
invita a aportar a los que 
más tienen y es un mensaje 
de gran apoyo y de enorme 
responsabilidad”, añadió 
Prada a periodistas.

Con la iniciativa aproba-
da el Gobierno busca recau-
dar el año próximo unos 20 
billones de pesos adiciona-

Estuvo en Villanueva con simpatizantes de la colectividad 

Coordinador nacional de Fuerza Social Progresista busca 
el apoyo de los líderes en el departamento de La Guajira
Fernán José Peña, coordi-
nador Nacional del Partido 
Fuerza Social Progresista, 
llegó hasta Villanueva a sen-
tar las bases de su colectivi-
dad con el líder social Elton 
Salas Cuadrado y nuevos 
miembros de todo el depar-
tamento de La Guajira.

“Tenemos que realizar 
el fenómeno de integra-
ción social capaz de suce-
der cuando cada uno de 
nosotros creemos en no-
sotros mismos y confor-
mamos una organización 
capaz de integrarla sin 
importar que se encuentre 
por fuera o sus caracterís-
ticas y diferencias”, dijo 
Fernan José Peña.

Asimismo, señaló que la 
integración viene siendo 
lo opuesto a la discrimi-
nación o ciertos actos en 
donde algunas personas 
sufren el desprecio y aisla-
miento social. 

“Para que exista, los in-
dividuos deben dejar a un 
lado sus propios prejuicios, 
perjuicios, miedos, temo-

ción se vea obligada a emi-
grar de sus tierras. 

“Todos quieren poder ga-
narse la vida con el retorno 
al campo aferrados a su tie-
rra y poder garantizar a su 
familia una seguridad dig-
na y estable. Hacemos una 

llamada a organizaciones 
políticas, sindicales y veci-
nales, al movimiento femi-
nista, al movimiento por 
las pensiones, a la lucha 
por la vivienda, a colectivos 
ecologistas, y a todos los 
colectivos que luchan cada 
día por una Colombia me-
jor. Que conformemos un 
solo frente común para que 
Colombia sea Social Pro-
gresista, con justicia social 
y la paz reine para todos y 
todas, que logre inundar de 
nuevo nuestra tierra la ilu-
sión por un cambio posible 
y necesario”, apuntó.

Posteriormente, reafirmó 
su compromiso con la justi-
cia social y la paz duradera. 
“Estamos aquí para decir 
alto y claro que la unidad 
soberana del pueblo no se 
negocia. Por todo ello, cla-
mamos y exigimos a todas 
y todos los colombianos que 
unidos en un canto de cam-
bio llegue por la voluntad 
del poder del voto popu-
lar, vigilemos y decidamos 
nuestro futuro”, finalizó.

res o dudas sobre la otra 
persona o sobre sí mismo, 
es una reeducación indi-
vidual y propia, para con-
tribuir al desarrollo de la 
Integración Nacional So-
cial y Progresista. Los fac-
tores de esa motivación y 

se emprende la búsqueda 
de una ideología apta para 
conceptualizar y estimular 
el desarrollo del Estado co-
lombiano”, agregó. 

En ese sentido, hizo un 
llamado a las personas que 
no quieren que otra genera-

Fernán Peña, coordinador del Partido Fuerza Social Progresista, llegó hasta Villanueva.
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Dolor de patria chica
Se deben tomar medidas pertinentes, pero con acciones 

Ya eran dos meses 
sin escribir, les con-
fieso que me hizo 
mucha falta, pero 

por múltiples compromisos 
se me dificultaba hacerlo, 
eso sumado a que siempre 
que escribo lo hago porque 
me nace hacerlo y no por 
hacer favores, así que ayer 
decidí escribir nuevamente 
porque así lo sentí. 

Escribir me ayuda mu-
cho a expresar sentimien-
tos y anhelos, además sir-
ve para elevar la voz pú-
blicamente en defensa de 
la sociedad en la que nací, 
porque tanto Uribia como 
La Guajira siempre deben 
ser motivos de lucha cons-
tante por el mejoramiento 
del devenir social.

En esta ocasión y para 
ser más objetivo con la ac-
tualidad quiero referirme a 
la eventualidad del invier-
no, porque todos los años 
me preguntó lo mismo ¿Por 
qué es tan difícil entender 
que para la llegada del in-
vierno hay que prepararse? 
Cuando llegan las lluvias 
tanto los alcaldes como el 
gobernador saben que se 
deben tomar todas las me-
didas pertinentes, pero con 
acciones, no con simples re-
uniones, para que la llega-
da de este no tenga los efec-
tos tan devastadores que 
tiene, el problema no son 
las lluvias que el invierno 
trae porque estás hacen 
y siempre serán parte de 
nuestra realidad, somos 
nosotros los que debemos 
encontrar soluciones que 
minimicen sus efectos.

Unas de las primeras no-
ciones es entender que los 
drenajes son parte clave en 
esto, si el sistema de alcan-
tarillado está bloqueado 
entonces las calles fácil-
mente y con el más simple 
aguacero siempre estarán 
repletas de aguas lluvias, 
el colapso de este sistema 
sin duda alguna será de-
pendiendo de cómo estén 
los canales subterráneos, 
por esta razón gran parte 
de mis artículos son refe-
rentes a la contaminación.

Creo que siendo cohe-
rente con el mensaje de la 
comunidad internacional, 
guardar con recelo estos 
conceptos nos pueden librar 
de muchos dolores de cabe-
za pues gran parte de los 
desechos que bloquean los 
ductos del sistema de alcan-
tarillado son compuestos 
por basura, el error en el 
que caen la mayoría de los 
muy pocos municipios es en 
limpiar la cañería de las 
alcantarillas únicamente 
antes del invierno ignoran-
do que las lluvias cuando 
llegan van limpiando la 
superficie de las zonas ur-
banas llevando entre sus 
corrientes cuánta arena y 
basura hallen en su cami-
no volviendo a tapar una 
y otra vez las cañerías, lo 

Por Luis Antonio 
Gómez Peñalver

contrar un recipiente para 
alojar las basuras, si se hi-
ciera una inversión similar 
hoy día no serviría pues 
las cantidades de desechos 
actualmente son muy su-
periores a la de las décadas 
anteriores.

Cabe destacar que estos 
cambios en las necesida-
des sociales no solamente 
hacen parte de la conta-
minación, si no de muchos 
sectores cómo lo son la edu-
cación, la salud y agua, de 
manera que entender cómo 
se deben elaborar métodos 
que brinden soluciones a 
estos cambios requiere 
pensar en replicar políti-
cas sociales que se hayan 
establecido en otras urbes 
con éxito demostrado en 
las cuales la similitud de 
las características en las 
poblaciones sean cercanas.

Para el caso Uribia tam-
bién aplica la necesidad 
anual de canalizar los 
arroyos que rodean la zona 
urbana por qué con más 
profundidad estos podrán 
albergar mayor cantidad de 
agua y así aumentar la posi-
bilidad de poder drenar las 
corrientes que se acumulan 
en los barrios Villa Fausta, 
3 de Abril y Villa Ramón, 
con esto también acogemos 
nuevamente el concepto de 
que el problema de fondo no 
son las lluvias sino nuestra 
capacidad en la adaptación 
a ellas resolviendo los pro-
blemas referentes a la efi-
ciencia del drenaje dentro 
del casco urbano, buscar la 
solución al drenaje es clave 
para las inundaciones de 
Uribia pues existen histó-
ricamente las inundaciones 
anuales de los barrios Patio 
Bonito y San José por del 
represamiento del agua en 
el sector a causa de unos 
anillos de drenaje de baja 
capacidad que no han sido 
reemplazados.

En cuanto a la zona ru-
ral siempre nos vamos a 
estar preguntando por qué 
hacía el Alta Guajira se en-
vían alimentos y demás ac-
ciones solidarias en tiempo 
de invierno cuando los ac-
cesos son más difíciles y no 
con anterioridad para ser 
más objetivos en la dismi-
nución de los efectos de las 
lluvias. Creo que al darle 
un recorrido a este artícu-
lo terminamos obteniendo 
el mismo mínimo común y 
es el interrogante que nos 
hicimos al principio.

Lo más extraño de todo es 
que caemos en los mismos 
errores con un Ideam que 
desde finales de abril es-
tuvo dando conceptos cien-
tíficos en temas climáticos 
advirtiendo que las lluvias 
llegarían acompañadas de 
un fenómeno llamado la 
niña, es decir que gran par-
te de las cosas que están su-
cediendo en Uribia y otros 
lugares de La Guajira se 
hubieran podido minimizar 
actuando con acciones tan-
gibles desde muy tempra-
no, todo esto nos debe dejar 
un aprendizaje respecto a 
que debemos actuar con 
prontitud para evitarnos 
dolores de cabeza.

El problema no son las lluvias que el invierno trae, so-
mos nosotros los que debemos encontrar soluciones.

efectivo sobre estos casos 
en concreto es seguir lim-
piando de principio hasta 
el fin del invierno.

El caso de Uribia es un 
ejemplo clave. Ahí el au-
mento inesperado de la den-

sidad demográfica ha oca-
sionado una contaminación 
sin precedentes, un proble-
ma que de momento aún 
no se ha sabido manejar, 
todas las ciudades en algún 
momento de su expansión 

poblacional han experimen-
tado malas experiencias en 
la recolección de basuras 
y esto es debido a que no 
se tiene claro el cambio y 
actualización de políticas 
sociales con respecto a las 
demandas requeridas por 
la sociedad en crecimiento.

Esto quiere decir que 
ante el aumento inesperado 
de la densidad demográfi-
ca las demandas sociales 
aumentan y de esa misma 
forma deben hacerlo las 
inversiones en recursos pú-
blicos en los sectores que lo 
ameriten, antes cuando la 
zona urbana de Uribia com-
prendía una población de 15 
mil o 20 mil habitantes no 
apreciábamos tanta basura 
como lo podemos ver hoy, y 
eso es debido a lo que hemos 
venido exponiendo en este 
artículo, recuerdo como si 
fuera ayer que en casi todas 
las esquinas podíamos en-
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Profundizar la lucha contra la pobreza
Uno de los grandes retos del presidente Gustavo Petro 

Por José David 
Name Cardozo

info@josename.com 

La coyuntura que 
registra el mundo 
mueve nuestras 
preocupaciones e 

inquietudes respecto al pre-
sente y futuro de la econo-
mía colombiana. Impedir 
que se sigan agudizando 
las inequidades que his-
tóricamente han existido 
en nuestro país, en cuan-
to a pobreza, es uno de los 
grandes retos y principa-
les promesas que tiene por 
cumplir el gobierno del pre-
sidente Gustavo Petro.

En materia económica he-
mos sobresalido por encima 
de los indicadores en picada 
de la región. De acuerdo con 
el informe anual conjunto 
de la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal), el Banco de 
Desarrollo de América Lati-
na (CAF), CE y la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(Ocde) sobre las perspecti-
vas económicas para Lati-
noamérica, en el 2020 en 
Colombia la pobreza au-
mentó a un 39,8%, más de 
13 puntos arriba del pro-
medio de América Latina 
y el Caribe. También, se 
señala que la pobreza ex-
trema se situó en 19,2%, 
muy por encima de la me-
dia latinoamericana, que 
fue del 8,7%.

Una inflación anual que 
supera el 12%, un precio del 
dólar rozando los $5.000, 
unas tasas de interés del 
Banco de la República en 
11%, un gigantesco hueco 
en el fondo de estabiliza-
ción de precios de los com-
bustibles y la amenaza de 
una recesión global juegan 
en contra de Colombia. Los 
pronósticos indican que en 

el año 2023 el PIB de Co-
lombia va a vivir una fuer-
te desaceleración, es decir, 
que tendremos un año difí-
cil en términos económicos. 
Una previsión preocupante 
para el país, donde según 
el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Es-
tadística (Dane) hay 19,6 
millones de colombianos 
que no tienen suficientes 
ingresos para suplir sus 
necesidades básicas.

Adicionalmente, la va-
riabilidad climática está 
contribuyendo a escalar la 
abrumadora pobreza en los 
sectores menos favorecidos, 
incluido el campo colombia-
no. Debido a las fuertes llu-
vias, se reportan más de 488 
mil damnificados en el país 
y afectaciones en más de 2 
millones de hectáreas de 
cultivos. El complejo hori-
zonte amenaza con golpear 
con mayor fuerza a los ho-
gares más vulnerables, por 

lo que se hace apremiante 
atender con efectivos pro-
gramas a la población de es-
casos recursos del país para 
transformar esta situación 
de crisis en una oportuni-
dad de crecimiento.

La reforma tributaria, 
con la que el presidente 
Gustavo Petro ha prometi-
do combatir el hambre, re-
ducir la pobreza, así como 
buscar la igualdad y la jus-
ticia social, jugará un pa-
pel clave en el rescate de 
la economía de los colom-
bianos. Las políticas pú-
blicas que se implementen 
serán determinantes para 
el futuro del país. No será 
suficiente que se entregue 
un volumen de subsidios a 
madres cabeza de hogar, 
jóvenes estudiantes, adul-
tos mayores y familias vul-
nerables para reducir la 
pobreza, se requiere más 
dinamismo en las políti-
cas de Estado para llegar 

verdaderamente a quienes 
menos tienen.

Nos hemos situado fren-
te a una coyuntura preocu-
pante y delicada. Se nos 
impone gran dosis de crea-
tividad, consenso y lideraz-
go para cruzar la raya de la 
inestabilidad y mantener la 
senda del crecimiento.

El momento actual re-
quiere más que nunca uni-
dad de todos los sectores. 
Necesitamos profundizar 
la lucha contra la pobreza, 
innovar en el campo em-
presarial, acelerar los em-
prendimientos, persistir en 
la austeridad inteligente 
del Estado, promover y ha-
cer realidad el progreso de 
nuestras regiones, así como 
sellar la paz y reconcilia-
ción entre los colombianos. 
Solo unidos podremos des-
pejar las preocupaciones e 
inquietudes que hoy rodean 
el presente y el futuro social 
y económico del país.
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La literatura costumbrista de Carrasquilla
En su obra literaria reflejó interés por dar a conocer temas y costumbres regionales

El escritor antioque-
ño Tomás Carras-
quilla, oriundo de 
Santo Domingo de 

Guzmán, nació el 17 de ene-
ro de 1858. En su obra lite-
raria reflejó interés por dar 
a conocer temas y costum-
bres regionales. No otra 
cosa son sus relatos, algu-
nos de ellos muy conocidos 
por sus títulos, si bien el 
público no les ha otorgado 
a plenitud el merecido be-
neficio de la lectura. Solo 
después de 1936, cuando 
tenía 78 años, se populari-
zó su producción literaria 
en un plano más amplio 
con el Premio Nacional de 
Literatura.

Carrasquilla organiza-
ba tertulias en las cuales 
lo llamaban ‘Maestro’, a 
pesar de que no tenía for-
mación académica. En-
tre los jóvenes que en ese 
momento recibieron su in-
fluencia se cuenta al filóso-
fo Fernando González. Si 
las obras de Carrasquilla 
hubiesen contado con los 
mecanismos que actual-
mente permiten difundir y 
comercializar las publica-
ciones literarias, otro des-
tino les hubiera tocado.

Para los lectores de su 
época, Carrasquilla fue im-
portante. Pero debería serlo 
también para las generacio-
nes posteriores –incluida la 
nuestra– pues en este autor 
hay autenticidad, además 
del apego a una realidad 
que no debemos olvidar. 
En la novela ‘La marquesa 
de Yolombó’, por ejemplo, 
el lector encuentra recons-
truida gran parte de la vida 
colonial de fines del siglo 
XVIII en nuestro territorio, 
pocos años antes de la In-
dependencia. Si se tiene en 
cuenta que esta novela fue 
publicada en 1926, cuando 
ya había desaparecido el 
Realismo europeo, podemos 
comprender por qué las 
obras de Carrasquilla apa-
recen rezagadas, en pleno 
auge del Modernismo, crea-
do por Rubén Darío.

Se critica en la produc-
ción literaria de Tomás 
Carrasquilla el carácter 
costumbrista de la mis-
ma. Esta clasificación, que 
es apenas una faceta del 
Realismo literario, impidió 
la universalización de la 
obra del escritor antioque-
ño; pero eso no demerita ni 
mengua la fuerza terrígena 
que se advierte en cada una 
de sus novelas.

En relación con Carras-
quilla pueden citarse las 
palabras de un reputado 
crítico literario: “Carras-
quilla comienza su carrera 
literaria en plena explo-
sión modernista y queda al 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía  

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

margen, respirando aún los 
últimos vahos naturalistas 
y románticos y escondién-
dose en su rincón provin-
ciano. Toda su obra posee 
el mismo esmero descripti-
vo, la misma delicadeza en 
cada página, aunque sea 
una delicadeza y un esme-
ro que huelen a humo, a 
viejo”. Así, pues, le tocó a 
este escritor vivir entre dos 
épocas: fue costumbrista 
y romántico cuando estos 
movimientos literarios lle-
gaban a su fin y surgía el 
Modernismo, que fue una 
reacción contra el Costum-
brismo. Esto explica clara-

Las obras de Tomás Carrasquilla tienen mucho de humor, de ironía y de teatro.

mente por qué la obra de 
Carrasquilla quedó par-
cialmente relegada. 

El autor de la novela ‘Fru-
tos de mi tierra’ y del cuento 
‘En la diestra de Dios padre’ 
tiene también puntos a fa-
vor: se lo considera el Pere-
da colombiano, en alusión 
al gran novelista español 
del siglo XIX, José María de 
Pereda. Además, las obras 
tienen mucho de humor, de 
ironía y de teatro. Su rique-
za fraseológica es conside-
rable. Fue creador de perso-
najes originales. 

Para que el lector de estas 
Acotaciones tenga una idea 
somera sobre ‘La marquesa 
de Yolombó’, van unas no-
tas puntuales: Una familia 
española de rancio abolengo 
se establece en San Lorenzo 
de Yolombó; allí explota mi-
nas de oro que son hereda-
das por la hija menor, Bár-
bara. Un español, que afir-
ma ser de alta clase social, 
la toma por esposa y orga-
niza un viaje para radicar-
se ambos en España. Al lle-
gar a Cartagena hace fun-
dir el oro de la marquesa, 
huye y la deja abandonada. 

Como consecuencia de esta 
acción, Bárbara pierde la 
razón y no la recupera ja-
más. Hay que agregar que 
el título de nobleza le fue 
conferido a Bárbara por el 
rey de España. También se 
destaca que la marquesa 
era la mujer más rica y fa-
mosa de la región.

Otras obras de Carras-
quilla son los cuentos ‘El 
ánima sola’, ‘Luterito’ y 
‘Elogio de la viuda sabia’. 
Entre sus novelas están: 
‘Por aguas y pedrejones’, 
‘Por cumbres y cañadas’, 
‘Del monte a la ciudad’ y ‘El 
Padre Casafús’. Por algo 
Julio Cejador y Frauca, 
filólogo, crítico literario e 
historiador de la literatura 
española, expresó: “Estoy 
por decir que Carrasquilla 
es el más castizo y popular 
de los escritores castella-
nos del siglo XX”.

Una recomendación a 
los lectores colombianos: 
Conozcamos a nuestros 
escritores de todas las 
épocas; después tendre-
mos tiempo para asimilar 
y comparar obras de auto-
res universales. 

DESTACADO
Una recomendación 
a los lectores 
colombianos: 
Conozcamos a 
nuestros escritores 
de todas las épocas; 
después tendremos 
tiempo para asimilar 
y comparar obras de 
autores universales. 
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Ni con el pétalo del machismo

‘Me vale ver’... que seas ‘La rompe corazones’

Dice el predicador 
de El Eclesiastés 
que todo tiene 
su tiempo y todo 

indica que poco a poco se 
acerca la hora del recono-
cimiento de la deuda so-
cial que la sociedad tiene 
con los afrodescendientes 
de las comunidades ne-
gras que hace 500 años, 
provenientes de África, 
llegaron al territorio que 
hoy orgullosamente se co-
noce como departamento 
de La Guajira.

El reconocimiento ya 
es un gran paso porque 
nunca antes se había 
hecho. La primera pie-
dra del proceso la colocó 
durante su administra-
ción el exalcalde Rafael 
Ceballos Sierra, quien 
no solamente se auto-
rreconoció como afro-

Reconocimiento al aporte afro
descendiente; sino que, 
posibilitó la creación de la 
Dirección de Afrodescen-
dientes, que es una depen-
dencia con el claro objetivo 
de canalizar y darle vida a 
las peticiones políticas, so-
ciales, económicas y cultu-
rales de las comunidades 
negras afroguajiras.

Hoy Ceballos Sierra ya 
no es el alcalde; pero, no ha 
dejado de trabajar en esta 
dirección y es así como se 
registró en la prensa regio-
nal y nacional su participa-
ción en la ciudad de Cali de 
la reunión de la Asociación 
de Alcaldes con población 
Afrodescendiente (Amuna-
fro) e inmediatamente los 
directivos comenzaron a 
sentar las bases para exigir 

Noviembre es el mes de la 
no violencia contra las mu-
jeres y parece que el ma-
chismo se alborota como 
forma de resistirse a ser 
erradicado, cada día de 
hoy este mes se han visto 
noticias de violencias con-
tra varias mujeres en lo 
privado y público, no pue-
de ser parte del paisaje 
ninguna violencia, menos 
la basada en género.

Ni con el pétalo del ma-
chismo se debe generar 
miedo e inseguridad, bas-

El nombre de esta colum-
na es un juego de palabras 
con los títulos de dos can-
ciones que hoy se encuen-
tran en la cúspide del éxi-
to, en lo que tiene que ver 
con música vallenata. ‘Me 
vale ver’ es la canción de 
la autoría de Peter Man-
jarrés y Alberto Kamme-
rer y ‘La rompe corazones’ 
tema interpretado por la 
banda del 5 y también de 
la autoría de Alberto Ka-
mmerer. Estas son dos de 
las canciones que más es-
tán sonando actualmente 
en casi toda la región Ca-
ribe colombiana.

ta de violencias contra las 
mujeres, ya no nos silencia-
remos. Estamos unidas las 
diferentes organizaciones 
sociales, colectivas feminis-
tas y sociedad en general. 
Estamos en un despertar 
que se hace urgente porque 
ya basta de indiferencia, la 
violencia nos toca a todos y 
todas, marchita esperanzas 
y detiene a la sociedad en 
una involución absoluta.

El machismo y sus espi-
nas deben quedar en la his-
toria como lo más cercano 
al olvido, nuestra existencia 
merece liberarse de tantas 
cargas violentas, discrimi-
natorias y codificadoras. Las 
mujeres no son propiedad de 

Estos dos temas ambos 
son fusiones, ‘La rompe co-
razones’ de la Banda del 
5, de vallenato tiene muy 
poco, y la titulada Me vale 
ver grabada por Peter Man-
jarrés en su nuevo álbum, 
tiene de todo un poco: Gua-
racha, Charanga, Ranchera 
y Vallenato.

‘La rompe corazones’ ha 
llegado a tener tanto éxito 
este año que el festival de 
compositores de San Juan 
ha nominado a su autor a 
compositor del año 2022. 
Esto sin duda corrobora lo 
arriba señalado. 

La pregunta que quiero 
intentar despejar con este 
escrito es ¿Qué tienen en 
común estas dos canciones 
y que las lleva a ser el obje-
tivo de cada trabajo y poste-

gonos” siendo el blanco de 
ellos; los delitos contra las 
mujeres se amparan en 
imaginarios sociales, que no 
deberían existir como:

“Las violan por mostronas”
“Les pegan por jodonas”
“Las matan por bonitas, 

feas, lesbianas, putas, polí-
ticas, libres, etc”

Noviembre es el mes de 
la NO violencia contra las 
mujeres y seguiremos de-
construyendo esquemas 
patriarcales e incomodan-
do el privilegio histórico de 
considerar que las mujeres 
son propiedad del poder 
machista y por ello con sus 
cuerpos e integridad se pue-
den ejercer atropellos, esto 

nes.
Con champaña Rose, se 

pierde conmigo después de 
las doce. 

Cuando le quito el pan-
tysito Dolce, pa luego decir 
que no me conoce

Ay me sube y me baja, nos 
fumamos algo que relaja

A las otras lleva ventaja,te 
repito que esa baby, donde 
apunta en caja”.

Me Vale Ver.
“Me vale ver... Me vale 

verte bailando disfrutando 
Vallenato con ranchera y 

eso a mí no me desvela
Te equivocaste conmigo 

por ti ya no me desvivo
Usted coja su camino que 

yo cojo por el mío”.
En la letra de la grabada 

por ‘La banda del 5’, se se-

Otro paso gigantesco en 
el camino del fortaleci-
miento del autorrecono-
cimiento afro y ponerle 
punto final a la vergüen-
za étnica que afecta a un 
amplio sector de los jóve-
nes afroguajiros.

Y vamos avanzando 
pacientemente. Supe-
rando obstáculos y pa-
sando del reconocimiento 
al autorreconocimiento y 
apuntando a la concre-
ción del pago de la deuda 
ancestral y se garantice 
la recuperación de la me-
moria histórica y que el 
aporte afro a la cultura, 
a la economía, a la reli-
gión, a la agricultura y a 
la vida guajira sea reco-
nocido y respetado.

ningún abusador, todas me-
recen vivir libres y con sus 
derechos garantizados.

Las violencias: un pro-
blema más allá de las ci-
fras. Una sola asesinada es 
demasiado, rompe el récord 
de violencia y en lo corrido 
del año van muchas, las 
cifras las podemos ver en 
todas partes, por ello no es 
esta la columna para ha-
blar de dichas cifras, como 
lo he hecho en muchas 
otras publicaciones.

En este espacio quiero 
proponer la reflexión de que 
ser mujer en el mundo, en 
Colombia, en La Guajira y 
seguir vivas es un milagro 
y es como practicar “polí-

riormente tan exitosas?
Lo primero que debemos 

apreciar es que el compo-
sitor es el mismo, el joven 
Alberto Kammerer, lo se-
gundo es que no son propia-
mente vallenato y de valle-
nato tradicional no tienen 
absolutamente nada, lo ter-
cero el mensaje de ambas es 
de desapego y desprecio a la 
mujer y lo cuarto las letras 
de ambas son irreverentes y 
con un léxico juvenil.

Quiero compartir con 
ustedes un pequeño apar-
te de las letras de ambas 
canciones:

‘La rompe corazones’.
“Y le gusta andar solita, 

anda sola solterita
No tiene quien la enamo-

re, le dicen la rompecorazo-

no es así y las colectivas 
feministas no descansare-
mos hasta que esas reali-
dades adversas cambien. 
Si violentan a una nos 
afectan a todas. La sorori-
dad es a todo nivel y no po-
demos seguir normalizan-
do lo que no merece ni una 
esquirla de aceptación.

Las violencias son gene-
radas por los victimarios y 
no son provocadas por nin-
guna víctima. 

Cierro estas letras afir-
mando que ningún ma-
chismo disfrazado de Ro-
sita solapada merece vio-
lentar a ninguna mujer. 
Ni con un pétalo de la flor 
espinosa del machismo. 
Noviembre, mes de la NO 
violencia. ¡Seguimos!

ñala de manera explícita 
una relación sexual y el 
consumo de marihuana. 
En la grabada por Peter 
Manjarrés se nota más un 
despecho llevado a la vul-
garidad con una expresión 
grosera que significa no 
me interesa, pero que en 
el vallenato que yo sepa no 
se había empleado aún. 

En fin, lo que creo es que 
algunos compositores para 
con sus obras llegar a la 
juventud y competirle al 
reggaetón se están trayen-
do no solo melodías de ese 
género, sino el lenguaje 
burdo, denigrante, pobre 
y deplorable, que tanto le 
criticamos. ¿Será que eso 
es lo que quieren escuchar 
los jóvenes de esta época y 
por eso el éxito?

Por Fabrina Acosta 
Contreras

fabrina.acostac@gmail.
com

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com
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lo contemplado en el Con-
pes 486 que apunta a la 
liberación de recursos eco-
nómicos para la población 
afrodescendiente y en espe-
cial a los jóvenes que nece-
sitan del apoyo oficial para 
la continuación y culmina-
ción de sus estudios profe-
sionales y romper el círculo 
de pobreza que amenaza a 
las comunidades afro asen-
tadas en los municipios y 
corregimientos del sur de 
Riohacha y en toda la Me-
dia Guajira.

Y mirando mucho más 
allá y ampliando el hori-
zonte, ya los directivos de 
Amunafro están pensando 
la planeación, organiza-
ción y realización de lo que 
será el gran Encuentro 

Internacional de Autori-
dades Afros con represen-
tantes de Estados Unidos, 
África y los países del Ca-
ribe. A Rafael Ceballos le 
toca mover sus hilos y es-
trategias para posibilitar 
que Riohacha sea la sede 
de tan magno evento.

Sea también oportuno 
destacar que bajo la admi-
nistración de la exalcalde-
sa (e) Alexa Henríquez se 
aprobó el Acuerdo 022 de 
2018 por medio del cual “se 
adopta la política pública 
para reconocer y garanti-
zar de forma integral los 
derechos de las poblaciones 
negras, afrocolombiana, 
raizales y palenqueras del 
Distrito Especial, Turístico 
y Cultural de Riohacha”. 
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Mientras el exal-
calde de Fon-
seca, Misael 
Velásquez Gra-

nadillo, promueve un Ca-
bildo Abierto en defensa 
de los usuarios por la mala 
prestación de los servicios, 
el alcalde Hamilton García 
advierte que es un evento 
politiquero al tiempo que 
afirma que los servicios han 
mejorado como el del agua.

Velásquez Granadillo 
entregó toda la documenta-
ción exigida por la Registra-
duría Nacional de Estado 
Civil, quien certificó el nú-
mero total de apoyos con-
signados, los válidos, nulos 
y el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales 
y legales exigidos por la ley.

El objetivo es convocar 
a la ciudadanía alrededor 
de los problemas que vie-
nen padeciendo los usua-
rios ante la mala calidad, 
continuidad, abuso de tari-
fas y procedimientos en la 
prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en el 
municipio de Fonseca.

“Este mecanismo de Ca-
bildo Abierto busca con-
centrar la participación 
de la ciudadanía fonse-
quera en temas en común 
tan importantes como las 
diversas anomalías que 
giran alrededor de la pres-
tación de servicios públi-
cos en nuestro municipio”, 
indicó el exmandatario 
Misael Velásquez.

Expresó, además, que es 
una iniciativa avalada por 
la ciudadanía, con el único 
objetivo de construir para 

El objetivo del Cabildo Abierto es convocar a la ciudadanía de Fonseca alrededor de los problemas que vienen padeciendo.

Exalcalde promueve Cabildo Abierto en  
defensa de los servicios públicos en Fonseca

Alcalde Hamilton García dice que el evento es politiquero

Por Betty  
Martínez Fajardo

pectiva corporación. 
Las preguntas como ini-

ciativa ciudadana serán las 
siguientes:

Ante la problemática de 
las altas tarifas, ¿qué be-
neficios tienen los usuarios 
del municipio de Fonseca, 
teniendo en cuenta que la 
capacidad contributiva del 
usuario no está ajustada a 
los altos cobros?

¿Qué medidas ejem-
plarizantes va a tomar la 
Superintendencia de Ser-
vicios Públicos frente al 
abuso de la posición domi-
nante de las empresas de 
servicios públicos domici-
liarios (energía dejada de 
facturar, mala prestación 
del servicio, cambio de me-
didores sin autorización,  
suscripción de convenios 
de pago sin autorización, 
cobro de tarifas estimadas 
permanente?

¿Qué pasa con la antigua 
deuda de Electricaribe, que 
sigue siendo cobrada por 
Air-e? ¿Cuál es el funda-
mento legal de este cobro?

¿A qué obedecen las altas 
tarifas de energía, agua, gas 
y aseo en la zona comercial?

En Fonseca ¿Está fun-
cionando el comité de es-
tratificación y cómo se 
está apoyando a los voca-
les de control?

Solución a la problemáti-
ca de barrios subnormales y 
la deuda colectiva de estos 
sectores.

¿Cómo fortalecer a los 
usuarios en su defensa en 
contra del abuso de las em-
presas prestadoras de servi-
cios públicos domiciliarios?

Y otras preguntas que 
la comunidad podrá sus-
tentar en el desarrollo del 
Cabildo Abierto.

que mejore la prestación de 
los servicios públicos a la 
comunidad.

El exmandatario en co-
municación por escrito 
informó de la decisión al 
Concejo municipal, para 
que organice y realice el 
Cabildo Abierto para lo 
cual les solicitó escoger fe-
cha, hora y lugar.

Además sugirió que para 
el desarrollo del Cabildo 
Abierto, se citen a la  Su-
perintendencia de Servi-
cios Públicos; la Comisión 
de Regulación de energía y 
gas - Creg; la Comisión de 
Regulación de agua potable 
– CRA; empresas de servi-
cios públicos domiciliarios 
operantes en el municipio; 
Sur Azul, Esepgua, congre-
sistas del departamento de 
La Guajira, entes de control 
Procuradora, Contraloría y 
Defensora del Pueblo, Al-
caldía Municipal, Gobierno 
Departamental, y como in-
vitados a toda la comuni-
dad, Juntas de Acción Co-
munales, vocales de control.

El alcalde
El alcalde de Fonseca, 

Hamilton García, expresó 
que el cabildo abierto es 
una herramienta constitu-
cional que tiene la pobla-
ción, y la cual recibe todo su 
respaldo, a pesar de que lo 
califica como un evento poli-
tiquero, puesto que, al inte-
rior del Concejo municipal, 
se ha hecho control político 
a varias de las empresas 
operadoras de los servicios 
públicos.

Agregó que le llama po-
derosamente la atención 
que quien esté liderando el 
cabildo sea el exalcalde Mi-
sael Velásquez, puesto que 

cuando ejerció como prime-
ra autoridad del municipio 
nunca convocó a la comuni-
dad para que se pronuncia-
rá cuando hoy son los mis-
mos prestadores.

Puntualizó que cuando 
asumió recibió un muni-
cipio con indicadores muy 
bajos en la prestación de 
los servicios públicos como 
el servicio de agua potable 
que encontró en 9 horas de 
prestación y ya hoy aumen-
tó a 15 horas.

“Entonces lo que uno se 
pregunta es que están bus-
cando detrás de todo esto 
un protagonismo político, o 
si verdaderamente le inte-
resa entonces las calamida-
des de la comunidad”, dijo.

Puntualizó que es cierto 
que se deben mejorar los 
servicios, como el del agua 
para lo cual le están apun-
tando a que Fonseca se con-
vierta en un municipio pilo-
to con servicio las 24 horas, 
para lo cual ya se están eje-
cutando una serie de obras 
que apuntan a tal fin.

“Se va a optimizar el 
acueducto, y muy pronto 
se estará adjudicando una 
obra para contar con agua 

las 24 horas, a eso le esta-
mos apuntando”, expresó.

Cabildo abierto
El cabildo abierto fue 

enunciado en el artículo 
103 de la Constitución Po-
lítica de Colombia y fue 
reglamentado tanto en la 
Ley 134 de 1994 como en 
la Ley 1757 de 2015, como 
un mecanismo de democra-
cia participativa que tiene 
como propósito promover 
el diálogo horizontal entre 
los ciudadanos y las autori-
dades locales, en temas de 
su interés; no solo a nivel 
municipal, sino también a 
nivel departamental, para 
activar la relación del con-
trol del poder público direc-
to entre la administración y 
los ciudadanos. 

Como mecanismo de ini-
ciativa ciudadana, podrá 
solicitarse por iniciativa de 
un número no inferior al 
cinco por mil de los ciudada-
nos del censo electoral del 
respectivo departamento, 
municipio, distrito, locali-
dad o comuna. Los asuntos 
que los residentes soliciten 
sean estudiados, deben ser 
de competencia de la res-

Hamilton García, alcalde 
del municipio de Fonseca.

Foto referencia 

Misael Velásquez, exalcal-
de de Fonseca.
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Institución Educativa Los Fundadores celebró 50 
años al servicio de la educación en Villanueva

Fue creada en 1972 por moradores del barrio José Galo Daza

Con una eucaristía presi-
dida por el párroco Iván 
Peláez, brindis y la devela-
ción de una placa, la cual 
lleva por nombre ‘Pabellón 
de Clases Sulibeth Barros 
Torres’, se dio inicio a la ce-
lebración de los 50 años de 
fundada la Institución Edu-
cativa Los Fundadores, ubi-
cada en el barrio José Galo 
Daza en Villanueva. 

Al acto asistieron docen-
tes, personal de adminis-
tración, estudiantes y pa-
dres de familia, quienes se 
vincularon al gran festejo, 
el cual fue organizado por 
los directivos en cabeza de 
su directora Elis Marina 
Vega Mendoza. 

La escuela Mixta Básica 
Primaria Los Fundadores, 
hoy institución educativa, 
fue creada en 1972 por un 
grupo de padres de familia 
residentes en citado barrio.

Vega Mendoza exaltó a 
Alfonso Baquero, conoci-

Con develación de placa y otros actos se dio inicio a la conmemoración de los 50 años de la Institución Educativa Los Fundadores en Villanueva.

blación estudiantil fue en 
aumento, teniendo el plan-
tel educativo la necesidad 
de ampliar su planta física 
como también el nombra-
miento de otros docentes. 

Allí fue nombrada la do-
cente Agustina de Hernán-
dez, quien fungió como la 
primera rectora del plantel, 
sucedida por Carmen Apon-
te, Adalis Rojas, Maricela 
Baleta, Elvina Morales y 
Adalberto Ariza como direc-
tores encargados. 

Los docentes que dieron 
inicio a sus labores fueron 
Gloria Maestre, Rafaela Es-
cobar y posteriormente Ana 
Rosa Peláez, Nicolasa Vi-
llero, Diana Álvarez, Nidia 
Lagos, Ema Daza, Yelena 
Maestre, Blanca Fernández, 
Malvis Daza, Meme Ovalle, 
María Margoth Sierra, Del-
va Oñate, Virgilia Peñaloza. 
Eulalia Villero, Isola Álva-
rez, Zulibeth Barros Torres, 
Rosa Vega, Matilde Gonzá-

lez, Víctor Kammerer, Luis 
Ramírez, Saúl Hamburger 
y Jorge Molina, entre otros. 

Todos ellos fueron y aún 
siguen siendo el hilo con-
ductor de nuestra amada 
Institución Educativa Los 
Fundadores con la sede Elo-
dia Orozco, la cual fue reco-
nocida mediante el Acuer-
do 024 de agosto de 1995, 
emanada por el Concejo 
Municipal y aprobada por 
la Secretaría de Educación 
departamental mediante la 
Ley 115 de 1994 y el Decre-
to 1860 del 3 de agosto de 
1994 y la Resolución 2343 
de 1996, Decreto 223 del 20 
de agosto del 2013.  

“Su proyección está enca-
minado a la orientación de 
los jóvenes para que en el 
futuro logren alcanzar sus 
metas y propósitos a nivel 
académico y despierten el 
interés en cumplir sus sue-
ños profesionales”, dijo Elis 
Vega, rectora de la I.E.

Sede de la Institución Educativa Los Fundadores, ubica-
da en el barrio José Galo Daza de Villanueva.

do en toda la región como 
‘Poncho Tortoroma’, Juan 
Redondo, José Soto Villero, 
Carlos Cuadrado y a los ex-
tintos Alberto Camacho y 
Roger Osías, quienes tuvie-
ron la iniciativa de construir 
un aula de clases elabora-
da con tablas y zinc, con el 
único propósito de atender 

a 12 niños, quienes fueron 
orientados inicialmente por 
la docente Maribeth Oñate, 
dando así apertura a la Es-
cuela Mixta Básica Prima-
ria Los Fundadores. 

La reseña histórica de 
la Institución Educativa 
Los Fundadores relata que 
trascurrido el tiempo la po-

Implementan ‘Pequeñas Grandes Obras’ 
para mejorar la movilidad en Riohacha 
El Instituto de Tránsito, 
Trasporte y Movilidad del 
Distrito de Riohacha, en 
convenio con la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial se 
encuentran en la etapa de 
implementación del progra-
ma denominado ‘Pequeñas 
Grandes Obras’, donde con 
acciones de señalización y 
urbanismo táctico se rea-
lizan obras tendientes a 
minimizar los riesgos en la 
movilidad; enfocados prin-
cipalmente en proteger al 
peatón, reducir velocidad y 
recuperar el espacio público.

La Unión Temporal ‘Se-
guridad Vial Nacional 2022’ 
adelanta actividades per-
tinentes; toma de informa-
ción e implementación de 
señalización en 6 puntos 
estratégicos y prioritarios 
del Distrito y el convenio se 
extenderá hasta 18 puntos 
más en la ciudad.

El alcalde José Ramiro 
Bermúdez Cotes indicó que 

seguridad de todos y en pro 
de disminuir los índices de la 
siniestralidad de Riohacha”.

Se intervendrán las si-
guientes vías: carrera 15 
entre calles 19 y 21 (frente 
al Sena), carrera 7H entre 
calles 20 y 21, carrera 7H 
entre calles 23 y 27, calle 
24 hasta la calle 27, un sec-
tor del barrio Luis Eduardo 
Cuéllar y el barrio Entre-
rríos, carrera 7H con calle 
18 sector de La Virgencita, 
calle 34 con carrera 12.

“estas son obras con las que 
buscamos proteger a los ha-
bitantes del Distrito. Las 
señalizaciones son para que 
los transeúntes y conducto-
res las tengan en cuenta y 
hagan el uso adecuado de 
las mismas”.

Por su parte, Luis Pablo 
De Armas, director del Ins-
tramd, explicó que “ante es-
tos trabajos agradecemos el 
apoyo y comprensión de la 
comunidad en general, ya 
que estas obras son para la 

Con 
acciones 
de seña-
lización y 
urbanismo 
táctico se 
realizan 
obras ten-
dientes a 
minimizar 
los riesgos 
en la mo-
vilidad.

Culminó ‘Semana de la 
Juventud’ en Riohacha
La ‘Semana de la Juven-
tud’ en Riohacha culminó 
con la participación de jó-
venes que mostraron sus 
dotes artísticos y musica-
les en el parque del barrio 
Entrerríos. 

En el evento se dio a co-
nocer la exaltación a la li-
deresa Karen Gómez Ávila, 
quien fue reconocida por su 
aporte a la juventud rioha-
chera durante su estancia 
como directora de Juven-
tud, Infancia y Adolescente 
del Distrito de Riohacha.

“Estuve atendiendo la 

invitación que me hicieron 
las juventudes de Rioha-
cha a su Festival Cultura 
Joven. Quiero agradecer a 
Dios y a ustedes los líderes 
juveniles por este reconoci-
miento que se me entregó. 

Lo recibo con un inmen-
so cariño, pero también 
con mucha admiración por 
lo que han logrado. Quiero 
decirles que este reconoci-
miento es mutuo porque 
juntos es que hemos logra-
do marcar la diferencia en 
la vida de la juventud de 
Riohacha”, afirmó. 

Durante 
la ‘Sema-
na de la 
Juventud’ 
en Rioha-
cha, los 
jóvenes 
mostraron 
sus dotes 
artísticas y 
musicales.
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Mingueo tendrá ambulancia y cerramiento 
de cancha de fútbol en el barrio San Martín

Tras firma de convenio entre Gecelca y la Alcaldía

Gecelca donará una ambu-
lancia al corregimiento de 
Mingueo, además del cerra-
miento de la cancha princi-
pal de fútbol del barrio San 
Martín, tras la firma de un 
convenio entre esa empresa 
y la Alcaldía municipal.

Mingueo fue selecciona-
do para la entrega de esta 
ambulancia por ser el lu-
gar más cercano al centro 
de operaciones de Gecelca, 
pero también por ser este 
un punto clave para las 
atenciones en salud frente 
a los eventos presentados 

en la zona rural dispersa 
alrededor de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, re-
lacionados con accidentes 
de tránsito sobre la Troncal 
del Caribe y las morbilida-
des presentadas al interior 
del corregimiento.

El corregimiento cuen-
ta además con una alta 
densidad poblacional, por 
ende, esta ambulancia para 
transporte básico asisten-
cial se convierte en una so-
lución importante para el 
sector salud, que permite 
ganar tiempo ante una si-

tuación de urgencias.
Además, aportando al 

programa Dibulla Deporti-
va, Gecelca también reali-
zará la obra civil del cerra-
miento de la cancha princi-
pal de fútbol del barrio, un 
punto estratégico donde los 
niños, niñas y adolescente 
llegan a practicar las dife-
rentes disciplinas ofertadas 
en el marco de esta estrate-
gia liderada por la Alcaldía 
de Dibulla, donde han cre-
cido deportivamente futbo-
listas que llegan a jugar en 
equipos profesionales.

Representantes de la empresa Gecelca en el acto de la 
donación que harán al corregimiento de Mingueo.

Se mantendrá en asamblea permanente

Inconformidad de Asocoopsur por no ser tenida 
en cuenta en reunión con el gobernador (e)
La Asociación de Coope-
rativas de Transporte del 
Sur de La Guajira, informó 
que el día 10 de noviembre 
de 2022 el gobernador (e) 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, convocó a una 
reunión al gremio de trans-
portadores en su despacho 
donde solo fue invitado un 
sector de los transportado-
res de esa sección del De-
partamento, desconocien-
do razón o justificación del 
porqué Asocoopsur no fue 
invitada a esta reunión, te-
niendo en cuenta el interés 
y problemáticas por la que 
atraviesa el citado gremio.

También manifiesta te-
Asocoopsur hizo sentir su protesta por no ser tenida en 
cuenta en reunión que convocó el gobernador Vega. 

ner la plena convicción de 
poder construir un mejor 
y próspero departamento, 
teniendo como base el diá-
logo y la concertación con 
todos los gremios y los sec-
tores que los componen, y 
que  la exclusión no puede 
ser el motor para construir 
una mejor sociedad y supe-
rar las problemáticas y los 
diversos desafíos que en-
frentan para encontrar las 
soluciones factibles.

Durante 25 años como 
gremio se ha podido man-
tener una lucha constante 
por las problemáticas que 
los afecta, siendo unos ac-
tores importantes en las 

protestas pacíficas.
La Asociación de Coope-

rativas de Transporte del 
Sur de La Guajira inte-
gró el Comité No al Peaje 
y miembro activos de la 
Mesa de Diálogo del Sur 
de La Guajira, reconocida 
por el Ministerio del Inte-
rior por medio la resolu-
ción 0595 de 2022.

Hoy, como miembro acti-
vo del gremio de transpor-
tadores y en representa-
ción de otras cooperativas 
de transporte, considera 
que era necesario su par-
ticipación de la reunión, 
teniendo en cuenta que no 
ha dejado de participar en 
las luchas que se han pre-
sentado a favor del gremio 
de transportadores.

Concluye diciendo que 
se mantendrá en asam-
blea permanente para de-
cretar la hora cero de paro 
en La Guajira.

Air-e suspendió servicio de energía eléctrica 
a finca ubicada entre Barrancas y Fonseca 
La empresa Air-e realizó 
suspensión drástica del 
servicio de energía en la 
finca ‘Dios verá’ ubicada 
entre los municipios de 
Fonseca y Barrancas por la 
de deuda del orden de los 
242 millones de pesos por 
concepto de energía.

Durante el procedimiento 
que se llevó a cabo luego de 
agotar los mecanismos de 
diálogo, personal especia-
lizado de Air-e, procedió a 
retirar tramos de redes de 
media tensión con el fin de 
evitar que el usuario nue-
vamente se reconecté de 
forma no autorizada.

La directora Comercial 
de Air-e, Claudia Liliana 
Gómez, expresó que se con-
tinuará realizando cortes 
drásticos para los usuarios 
que insistan en evadir el 
pago y la legalidad del ser-
vicio de energía, debido a 
que se ha evidenciado que 
algunos insisten en conec-

tarse a la red eléctrica a 
pesar de tener deudas por 
concepto de energía.

“Invitamos a los usuarios 
con deudas en las facturas 
para que se acojan a los di-
ferentes planes de financia-
ción que ofrece la empresa 
para evitar suspensiones 
en el servicio. Tenemos 
una política de financia-
ción flexible y cómoda que 

Por deuda de $242 millones

está dispuesta para que se 
acojan a métodos de pago y 
puedan ponerse al día con 
la factura energía”, aseguró 
la directora comercial.

En los últimos días, la 
empresa Air-e también 
suspendió el servicio en un 
reconocido hotel de Fon-
seca y un restaurante de 
Riohacha por deudas con la 
compañía.

La finca adeuda $242 millones a la empresa Air-e por 
concepto de energía eléctrica y se le cortó el servicio.

Mesa de Diálogo con delegados 
de la ONU se realizó en Fonseca 
Una Mesa de Diálogo del 
Sur de la Guajira se realizó 
en el municipio de Fonseca 
con la finalidad de sociali-
zar diferentes problemá-
ticas de transporte, vías, 
peajes, agua, alimentación, 
combustible, educación, 
proceso de paz, migración, 
salud, comunidades indíge-
nas y afrodescendientes.

El objetivo es hacer visi-
bles las problemáticas ante 
la ONU y servir como enlace 
ante el Gobierno nacional y 
países amigos para avanzar 
en las soluciones factibles 
para todas las problemáti-

cas que aquejan a las comu-
nidades del Sur del depar-
tamento de la Guajira. 

La citada Mesa de Diálogo 
es reconocida por el Ministerio 
del Interior por medio de la  
resolución 0595 de 2022, con 
el equipo de verificación de los 
Acuerdos de Paz de la ONU.

Participaron por la 
ONU, Vicente Vargas, Da-
niel Mendes Santos y Lu-
cas Roche; mientras que 
por la Mesa de Diálogo 
estuvieron Diana Molina, 
Jaime Alonso Daza, Álvaro 
Canchila, Luis Darío Ortiz 
y Fidel Pitre Sarmiento.

La Mesa 
de Diálogo 
es recono-
cida por el 
Ministerio 
del Inte-
rior con el 
equipo de 
verifica-
ción de los 
Acuerdos 
de Paz de 
la ONU.
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Justicia reitera llamado a respetar consulta 
previa con la comunidad afro de Cañaverales

Sobre nueva mina de carbón al sur de La Guajira 

El pasado 11 de no-
viembre, el Juzga-
do Primero Admi-
nistrativo Mixto 

del Circuito de Riohacha, 
ratificó el derecho a la 
consulta previa, libre e in-
formada de la comunidad 
afro Los Negros de Caña-
verales, sobre la llegada de 
una nueva mina de carbón 
a cielo abierto en el sur de 
La Guajira entre los muni-
cipios de San Juan del Ce-
sar y Fonseca.

Esta decisión se da lue-
go de que el Ministerio 
del Interior y la empresa 
turca Best Coal Company 
(BCC) subsidiaria de la 
multinacional Yimeden, 
interpusieron de forma si-
multánea, recursos contra 
la decisión del Juzgado que 
dejó sin efectos la irregular 
aplicación del test de pro-
porcionalidad.

Con esta figura, las en-
tidades buscaban silenciar 
la voz de los cañaveraleros, 
desconociendo el derecho a 
la consulta amparado a la 
comunidad en el fallo del 
22 de enero de 2019 del 
Tribunal Administrativo 
de La Guajira.

En su recurso, la direc-
ción de Consulta Previa 
del Ministerio señaló que 
le era “imposible el cumpli-
miento de la orden”, aña-
diendo que la comunidad 
había presentado “un 
conjunto de malas prácti-
cas” consistentes en con-
dicionar la consulta a 
“factores externos” como 
la solicitud de informa-
ción de todo el proyecto, 
incluyendo el Estudio de 
Impacto Ambiental e in-
terpretar la consulta como 
un mecanismo para la 
protección del ambiente.

En una argumentación 
similar, la empresa BCC 
alegó que “no es posible sus-
pender la protocolización 
del test de proporcionalidad 
ya que este es un proceso ya 
finalizado”, calificando a la 
consulta como “un gasto de 
tiempo adicional injustifi-
cado en el que se deberá in-
currir en gastos adicionales 
no proyectados”. 

El Juzgado descartó de 
nuevo estos argumentos, ra-
tificando que las principales 
dificultades en el desarrollo 
del diálogo consultivo no se 
le pueden atribuir a la co-
munidad afro Los Negros de 
Cañaverales, sino que han 
obedecido a factores como la 
pandemia, la no entrega de 
la información del proyecto 
y el incumplimiento de los 
compromisos dados en las 
jornadas de preconsulta.

Además, el Juzgado acla-
ró que el proceso de consul-
ta previa debe reiniciarse 
desde la etapa en la cual fue 
suspendido irregularmente 
por el Ministerio del Inte-
rior, es decir, desde la etapa 

La comunidad de Cañaverales hace un llamado a frenar la ampliación extractiva en La Guajira y a proteger el agua.

El Juzgado aclaró que el proceso de consulta previa debe 
reiniciarse desde la etapa en la cual fue suspendido.

argucias  y maniobras en-
gañosas que podrían confi-
gurar el delito de fraude a 
resolución judicial.

La retractación pública y 
el cese de afirmaciones fal-
sas y estigmatizantes por 
parte de la empresa BCC, 
que  ha calificado como “ac-
tos violentos” la exigencia 
de la comunidad de Caña-
verales al derecho a la in-
formación y a la consulta 
previa, libre e informada.

A la empresa BCC que se 
limite a relacionarse con la 
comunidad únicamente en 
los espacios de preconsulta 
y de consulta previa. Hace-
mos un llamado a la socie-
dad colombiana a frenar la 
ampliación de la frontera 
extractiva en La Guajira, 
proteger el agua, la vida y 
una de las últimas despen-
sas agrícolas que existe en 
el Departamento. No se 
puede seguir condenando al 
pueblo guajiro al exterminio 
por intereses de empresas 
extranjeras”, se lee en un 
comunicado de prensa dado 
a conocer por el Colectivo de 
Abogados José Alvear Res-
trepo (Cajar).

de protección ambiental  y 
derechos humanos, en plena 
crisis climática.

Garantías al Ministerio 
del Interior en la protec-
ción efectiva del derecho a 
la consulta previa, libre e 
informada dada la persis-
tente parcialidad a favor de 
la empresa BCC. De igual 
forma, el cumplimiento de 
sus obligaciones garanti-
zando que la comunidad 
de Cañaverales tome deci-
siones informadas en con-
cordancia con la apuesta 
de la vida ‘sabrosa’ de este 
nuevo Gobierno.

A los órganos de control 
(Defensoría del Pueblo, Pro-
curaduría y Contraloría) 
cumplir su deber en la ga-
rantía de los derechos de las 
comunidades e impulsar los 
procesos de investigación 
pertinentes frente a irregu-
laridades rol de la Dirección 
de la Autoridad de Consul-
ta Previa del  Ministerio del 
Interior que ha actuado de 
manera parcializada a fa-
vor de la empresa BCC.

A la Fiscalía General de 
la Nación iniciar investiga-
ciones sobre las conductas, 

de preconsulta.
A criterio de la autoridad 

judicial, las razones de la 
comunidad para no hacer-
se parte en las reuniones, 
consistentes en la falta de 
conocimiento y entrega de 
información completa por 
parte de la empresa mine-
ra, eran razones suficientes 
para no dar por concluido 
la consulta. En tal sentido 
el despacho concluye que 
el test de proporcionalidad 
que se señala ya se protoco-
lizó, “no tiene fuerza vincu-

lante frente a la menciona-
da comunidad”.

“Como comunidad y orga-
nizaciones acompañantes 
exigimos al Estado colom-
biano para el pleno ejercicio 
de nuestros derechos:

Garantías de imparciali-
dad del Gobierno para des-
naturalizar la captura cor-
porativa del Estado. El Go-
bierno no puede seguir favo-
reciendo empresas extranje-
ras a costa de los derechos 
de justicia ambiental de los 
pueblos y de las obligaciones 



Especial Diario del Norte | Riohacha, viernes 18 de noviembre de 2022 
12        

DE:	 LIQUIDADOR	COMFAGUAJIRA	EPS
PARA:	 PROVEEDORES	ADMINISTRATIVOS	DEL	PROGRAMA		
	 COMFAGUAJIRA	EPS
FECHA:	 16/11/2022

El	Liquidador	de	Comfaguajira	EPS,	LUIS	EDUARDO	MEDINA	RO-
MERO,	identificado	con	cédula	N°	84.028.184	de	Riohacha,	en	mi	
calidad	de	liquidador	del	Programa	Comfaguajira	EPS,	designa-
do	mediante	la	Resolución	N°	20223200000	07627	-	6	del	3	de	
noviembre	de	2022,	expedida	por	la	Superintendencia	Nacional	
de	Salud	y	notificada	el	4	de	noviembre	de	2022	a	la	13:22,	de	
conformidad	con	el	artículo	2.5.5.1.4.	del	Decreto	780	de	2016,	
según	consta	en	el	Acta	de	Posesión	N°	OL-L-007-2022.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS:
Que	mediante	la	Resolución	N°	20223200000	07627	-	6	del	3	de	
noviembre	de	2022,	expedida	por	la	Superintendencia	Nacional	
de	Salud	y	notificada	el	4	de	noviembre	de	2022	a	la	13:22,	se	
ordena	 la	 toma	de	posesión	 inmediata	de	 los	bienes,	haberes	
y	negocios	y	la	intervención	forzosa	administrativa	para	liquidar	
el	PROGRAMA	DE	LA	ENTIDAD	PROMOTORA	DE	SALUD	DE	LA	
CAJA	DE	COMPENSACIÓN	FAMILIAR	DE	LA	GUAJIRA	-	COMFA-
GUAJIRA-,	identificada	con	NIT	892.115.006-5.

Que	en	reunión	sostenida	el	11	de	noviembre	de	2022,	ante	el	
Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social,	se	aplicaron	los	criterios	
de	asignación	de	afiliados	de	EPS	en	liquidación	establecidos	en	
el	Decreto	780	de	2016,		determinando	que	PROGRAMA	DE	LA	
ENTIDAD	PROMOTORA	DE	SALUD	DE	LA	CAJA	DE	COMPENSA-
CIÓN	FAMILIAR	DE	LA	GUAJIRA	-	COMFAGUAJIRA-,	identificada	
con	NIT	892.115.006-5	debería	asumir	la	atención	de	la	pobla-
ción	afiliada	tanto	en	los	regímenes	subsidiado	como	contribu-
tivo	hasta	las	24:00	horas	del	16	de	noviembre	de	2022	y	que	a	
partir	de	las	00:00	horas	del	17	de	noviembre,	las	atenciones	en	
salud	estarían	a	cargo	de	las	EPS	receptoras,	las	cuales	deberán	
garantizar	la	continuidad	de	la	atención	de	los	afiliados	y	sobre	
todo	de	los	pacientes	hospitalizados,	de	conformidad	con	el	De-
creto	441	de	2022,	que	en	su	artículo	2.5.3.4.7.9	determina	 los	
lineamientos	para	la	continuidad	de	la	atención	en	las	asignacio-
nes	de	afiliados.

Que	mediante	la	Resolución	N°	0780	del	11	noviembre	de	2022,	
notificada	el	mismo	día,	la	Superintendencia	del	Subsidio	Familiar	
ordenó	la	medida	cautelar	la	intervención	administrativa	total	de	
la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira-	Comfaguajira,	y	
se	adoptan	las	siguientes	determinaciones:	
a.)	ORDENAR	la	medida	cautelar	de	Intervención	Administrativa	
Total	para	la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	la	Guajira	Comfa-
guajira,	por	el	término	de	veinticuatro	(24)	meses	
b.)	 SEPARAR	 del	 cargo	 al	 actual	 director	 Administrativo	 de	 la	
Caja	de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira	Comfaguajira,	LUIS	
EDUARDO	MEDINA	ROMERO	identificado	con	la	cédula	de	ciu-
dadanía	No.	84.028.184,	no	obstante,	determina	que	permanece-
rá	en	su	cargo	hasta	que	la	Superintendencia	del	Subsidio	Fami-
liar	designe	el	Director	Administrativo	de	la	Intervención.
c.)	SEPARAR	de	sus	cargos	a	los	actuales	miembros	del	Consejo	
Directivo	y	sus	suplentes	y	al	Revisor	Fiscal.
d.)	NOTIFICAR	a	la	contadora	YELENA	VANESA	DIAZ	FUENMA-
YOR,	identificada	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	40.936.624	y	
portadora	de	la	Tarjeta	Profesional	No.	100175-T	para	que	ejerza	
las	funciones	de	Revisor	Fiscal	Suplente.	
e.)	DESIGNAR	como	Agente	Especial	de	Intervención	de	la	Caja	
de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira	Comfaguajira,	al	doctor	
OSVALDO	ENRIQUE	ALVAREZ	MARTINEZ,	identificado	con	la	cé-
dula	de	ciudadanía	No.	9.294.622,	para	que	cumpla	las	funciones	
del	Consejo	directivo	mientras	dure	la	medida.	

Que	a	la	fecha	de	emisión	del	presente	comunicado	el	Superin-
tendente	del	Subsidio	Familiar	no	ha	designado	el	Director	Ad-
ministrativo	de	la	Caja	de	Compensación	Familiar	para	la	medida	
de	intervención	por	24	meses.

2. MARCO NORMATIVO
Que	el	parágrafo	2	del	artículo	233	de	la	Ley	100	de	1993,	en	con-
sonancia	con	los	artículos	2.5.5.1.1.	y	2.5.5.1.9.	del	Decreto	780	de	
2016,	establece	que	las	medidas	cautelares	y	la	toma	de	posesión	
de	bienes,	haberes	y	negocios	que	adopte	la	Superintendencia	
Nacional	de	Salud,	se	regirán	por	las	disposiciones	contempladas	
en	el	Decreto	Ley	663	que	adopta	el	Estatuto	Orgánico	del	Siste-
ma	Financiero	(EOSF)

Que	el	EOSF	en	su	artículo	116	(modificado	por	el	artículo	22	de	
la	Ley	510	de	1999)	determina	que	la	toma	de	posesión	conlleva:
e)	La	cancelación	de	los	embargos	decretados	con	anterioridad	a	
la	toma	de	posesión	que	afecten	bienes	de	la	entidad	(…)
g)	La	interrupción	de	la	prescripción	y	la	no	operancia	de	la	ca-
ducidad	respecto	de	los	créditos	a	cargo	de	la	entidad	que	hayan	
surgido	o	se	hayan	hecho	exigibles	antes	de	la	toma	de	posesión	
(…)
h)	El	que	todos	los	depositantes	y	los	acreedores,	 incluidos	los	
garantizados,	quedarán	 sujetos	 a	 las	medidas	que	 se	 adopten	
para	la	toma	de	posesión,	por	lo	cual	para	ejercer	sus	derechos	y	
hacer	efectivo	cualquier	tipo	de	garantía	de	que	dispongan	fren-
te	a	la	entidad	intervenida,	deberán	hacerlo	dentro	del	proceso	
de	toma	de	posesión	y	de	conformidad	con	las	disposiciones	que	
lo	rigen	(…)

Que	el	artículo	295	del	EOSF	en	su	numeral	1,	determina	la	na-
turaleza	de	las	funciones	del	liquidador,	quien	ejercerá	funciones	
públicas	administrativas	transitorias,	sin	perjuicio	de	la	aplicabili-
dad	de	las	reglas	del	derecho	privado	a	los	actos	de	gestión	que	
deba	ejecutar	durante	el	proceso	de	liquidación.

Del	 mismo	modo,	 el	 numeral	 2	 del	 mismo	 artículo	 del	 EOSF	
determina	la	naturaleza	de	los	actos	del	liquidador,	cuyas	deci-

siones	relativas	a	la	aceptación,	rechazo,	prelación	o	calificación	
de	créditos	constituyen	actos	administrativos,	que	deberán	ser	
dirimidos	ante	 la	 jurisdicción	de	 lo	contencioso	administrativo.	
Los	actos	administrativos	del	liquidador	gozan	de	presunción	de	
legalidad	y	su	impugnación	ante	la	jurisdicción	de	lo	contencioso	
administrativo	no	suspenderá	en	ningún	caso	el	proceso	 liqui-
datorio.

Del	mismo	modo,	el	numeral	2	del	mismo	artículo	del	EOSF	de-
termina	que	contra	los	actos	administrativos	del	liquidador	úni-
camente	procederá	el	recurso	de	reposición;	contra	los	actos	de	
trámite,	preparatorios,	de	 impulso	o	ejecución	del	proceso,	no	
procederá	recurso	alguno	(…)	El	liquidador	podrá	revocar	direc-
tamente	los	actos	administrativos	que	expida	en	los	términos	y	
condiciones	previstas	en	el	Código	Contencioso	Administrativo,	
salvo	que	se	disponga	expresamente	lo	contrario.

Que	el	artículo	295	del	EOSF	en	su	numeral	9,	determina	las	si-
guientes	facultades	y	deberes	del	liquidador:
c.)	Adelantar	durante	todo	el	curso	de	la	liquidación	el	recaudo	
de	los	dineros	y	la	recuperación	de	los	activos	que	por	cualquier	
concepto	deban	ingresar	a	la	masa	de	la	liquidación,	para	lo	cual	
podrá	ofrecer	incentivos	por	la	denuncia	de	la	existencia	y	entre-
ga	de	tales	activos	(…)
e.)	Velar	por	la	adecuada	conservación	de	los	bienes	de	la	inter-
venida,	adoptando	las	medidas	necesarias	para	mantener	los	ac-
tivos	en	adecuadas	condiciones	de	seguridad	física	y	ejerciendo	
las	acciones	judiciales	y	administrativas	requeridas	para	el	efecto	
(…)
h.)	Ejecutar	todos	los	actos	y	efectuar	todos	los	gastos	que	a	su	
juicio	sean	necesarios	para	la	conservación	de	los	activos	y	archi-
vos	de	la	intervenida	(…)
m.)	Dar	por	terminados	los	contratos	de	trabajo	de	empleados	
cuyo	servicio	no	requiera,	y	conservar	o	contratar	los	que	sean	
necesarios	para	el	debido	adelantamiento	de	la	liquidación

Que	la	Resolución	2599	de	2016	en	sus	artículos	29	y	30	esta-
blece	la	obligación	de	los	liquidadores	de	identificar	claramente	
y	custodiar	 los	activos	que	conformarán	 la	masa	 liquidatoria	y	
tomar	control	de	los	activos	financieros	del	deudor,	

Que	la	Resolución	2599	de	2016	en	su	artículo	33,	inciso	segun-
do,	establece	la	obligación	de	los	liquidadores	de	poner	fin	a	los	
contratos	que	no	sean	necesarios	para	la	administración	o	liqui-
dación	de	la	entidad.

Que	la	Ley	1797	de	2016,	en	su	artículo	24,	determina	que	en	
la	 intervención	 forzosa	administrativa	para	administrar	 cuando	
se	considere	que	se	compromete	 la	sostenibilidad	financiera	o	
se	incida	en	el	salvamento	de	la	entidad	intervenida,	el	Agente	
Especial	Interventor	podrá	suspender	de	manera	unilateral	con-
tratos	celebrados	hasta	el	momento	de	la	toma	de	posesión	y	
deberá	presentar	ante	la	jurisdicción	la	correspondiente	deman-
da.	Contra	la	suspensión	procede	el	recurso	de	reposición	en	el	
efecto	devolutivo.

Que	la	Resolución	N°	20223200000	07627	-	6	del	3	de	noviembre	
de	2022,	expedida	por	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud,	en	
su	artículo	3	determina	los	efectos	de	la	toma	de	posesión	con	
fines	de	liquidación	y	establece	las	siguientes	medidas	preventi-
vas	obligatorias:	
c.)	La	comunicación	a	los	jueces	de	la	república	y	autoridades	que	
adelantan	procesos	de	jurisdicción	coactiva,	sobre	la	suspensión	
de	los	procesos	de	ejecución	en	curso	y	la	imposibilidad	de	ad-
mitir	nuevos	procesos	de	esta	clase	contra	el	programa	Comfa-
guajira	EPS,	con	ocasión	a	las	obligaciones	anteriores	a	la	medida	
de	intervención;
d.)	La	advertencia	que,	en	adelante,	no	se	podrá	iniciar	ni	conti-
nuar	procesos	o	actuación	alguna	contra	la	entidad	intervenida	
sin	que	se	notifique	personalmente	al	liquidador,	so	pena	de	nu-
lidad	(…)
g.)	La	prevención	a	todo	acreedor	y	en	general	a	cualquier	perso-
na	que	tenga	en	su	poder	activos	de	propiedad	de	la	intervenida,	
para	que	proceda	de	manera	inmediata	a	entregar	dichos	activos	
al	liquidador
h.)	La	advertencia	de	que	el	liquidador	está	facultado	para	poner	
fin	a	cualquier	clase	de	contrato	existente	al	momento	de	la	toma	
de	posesión	e	 intervención	para	 liquidar,	si	 los	mismos	no	son	
necesarios	(…)
i.)	La	prevención	a	 los	deudores	de	 la	 intervenida	de	que	sólo	
podrán	pagar	al	liquidador	(…)
j.)	La	prevención	a	todos	los	que	tengan	negocios	con	la	interve-
nida,	de	que	deben	entenderse	exclusivamente	con	el	liquidador,	
para	todos	los	efectos	legales	(…)

3. COMUNICADO
Tomando	en	 cuenta	el	marco	normativo	y	 las	 consideraciones	
previas,	el	LIQUIDADOR	DE	COMFAGUAJIRA	EPS	comunica	a	los	
proveedores	de	bienes	y	servicios	que	a	la	fecha	de	hoy	mantie-
nen	contratos	vigentes	lo	siguiente:

3.1.	SUSPENSIÓN	DEL	CONTRATO	
El	 contrato	actual	 suscrito	entre	 los	PROVEEDORES	DE	BIENES	
Y	SERVICIOS	del	Programa	de	EPS	de	la	Caja	de	Compensación	
Familiar	de	La	Guajira	-	COMFAGUAJIRA-,	 identificada	con	NIT	
892.115.006-5,	con	cargo	a	los	recursos	administrativos	del	8%	
de	la	UPC-S	y	10%	de	la	UPC-S	se	entienden	suspendidos	a	partir	
de	las	24:00	horas	del	16	de	noviembre	de	2022	y	el	liquidador	
procederá	a	su	terminación	unilateral	a	partir	de	la	fecha,	de	con-
formidad	con	las	facultades	legales	y	reglamentarias	previamente	
citadas.

3.2.	FACTURACIÓN	DEL	MES	DE	NOVIEMBRE
Los	bienes	y	servicios	prestados	entre	el	1	y	el	16	de	noviem-

bre	de	2022	se	facturarán	al	Programa	Comfaguajira	EPS	en	li-
quidación	de	la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira	-	
COMFAGUAJIRA-,	identificada	con	NIT	892.115.006-5,	solamente	
hasta	las	24:00	del	16/11/2022,	liquidándose	de	manera	propor-
cional	al	valor	mensual	del	contrato	o	según	los	bienes	o	servicios	
efectivamente	prestados	y	certificados	por	el	liquidador.	A	partir	
de	las	00:00	horas	del	17/11/2022	no	se	deben	prestar	bienes	o	
servicios	administrativos	con	cargo	al	contrato	vigente	y	en	caso	
de	que	se	requieran	tales	servicios	o	bienes,	será	notificado	por	el	
liquidador	y	suscribirse	un	nuevo	contrato	con	cargo	al	Programa	
Comfaguajira	EPS	en	liquidación,	según	el	presupuesto	de	gas-
tos	de	 liquidación	aprobado	por	 la	Superintendencia	Nacional	
de	Salud.

3.3.	CANCELACIÓN	DE	REQUISICIONES,	SOLICITUDES,	ÓRDENES	
DE	COMPRA
A	partir	de	la	fecha,	 las	requisiciones,	solicitudes	de	servicios	u	
órdenes	de	compra	expedidas	por	Programa	de	EPS	de	la	Caja	de	
Compensación	Familiar	de	La	Guajira	-	COMFAGUAJIRA-,	identi-
ficada	con	NIT	892.115.006-5,	que	no	se	hallan	materializado	se	
entienden	anuladas	por	lo	que	los	proveedores	deberán	abste-
nerse	de	utilizarlas	para	soportar	facturas,	so	pena	de	devolución.

3.4.	CANCELACIÓN	DE	EMBARGOS	PREVIOS	A	LA	TOMA	DE	PO-
SESIÓN
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
informa	que	los	embargos	decretados	con	anterioridad	a	la	toma	
de	posesión	que	afecten	bienes	de	la	entidad	se	entienden	can-
celados.

3.5.	INTERRUPCIÓN	DE	LA	PRESCRIPCIÓN	Y	LA	CADUCIDAD
De	 conformidad	 con	 el	 marco	 normativo	 previamente	 citado,	
se	informa	que	sobre	la	interrupción	de	la	prescripción	y	la	no	
operancia	de	la	caducidad	respecto	de	los	créditos	a	cargo	de	la	
entidad	que	hayan	surgido	o	se	hayan	hecho	exigibles	antes	de	
la	toma	de	posesión

3.6.	ADVERTENCIA	SOBRE	LA	NATURALEZA	DE	LOS	ACTOS	DEL	
LIQUIDADOR
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
advierte	que,	por	 la	naturaleza	de	 las	 funciones	del	 liquidador,	
quien	ejerce	funciones	públicas	administrativas	transitorias,	sus	
decisiones	relativas	a	la	aceptación,	rechazo,	prelación	o	califica-
ción	de	créditos	constituyen	actos	administrativos,	que	deberán	
ser	dirimidos	ante	la	jurisdicción	de	lo	contencioso	administrati-
vo.	Los	actos	administrativos	del	liquidador	gozan	de	presunción	
de	legalidad	y	su	impugnación	ante	la	jurisdicción	de	lo	conten-
cioso	administrativo	no	suspenderá	en	ningún	caso	el	proceso	
liquidatorio.

Contra	los	actos	administrativos	del	liquidador	únicamente	pro-
cederá	el	recurso	de	reposición;	contra	los	actos	de	trámite,	pre-
paratorios,	 de	 impulso	 o	 ejecución	 del	 proceso,	 no	 procederá	
recurso	alguno	(…)	El	liquidador	podrá	revocar	directamente	los	
actos	administrativos	que	expida	en	los	términos	y	condiciones	
previstas	en	el	Código	Contencioso	Administrativo,	salvo	que	se	
disponga	expresamente	lo	contrario.

3.7.	DEVOLUCIÓN	DE	ACTIVOS	DE	 LA	 ENTIDAD	 EN	 LIQUIDA-
CIÓN
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
conmina	a	los	Proveedores	de	bienes	y	servicios	que	a	la	fecha	
tengan	en	su	poder	activos	de	propiedad	del	Programa	de	EPS	
de	 la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira	 -	COMFA-
GUAJIRA-,	 identificada	 con	NIT	 892.115.006-5,	 a	 contactar	 in-
mediatamente	al	 liquidador	para	pactar	su	devolución.	Los	ac-
tivos	de	propiedad	de	la	intervenida	comprenden	los	anticipos	
recibidos	y	no	legalizados	mediante	la	entrega	efectiva	bienes	y	
servicios,	los	cuales	podrán	ser	conciliados	mediante	compensa-
ción	con	facturas	que	formen	parte	de	las	acreencias	a	favor	del	
proveedor.

3.8.	ADVERTENCIA	SOBRE	NO	INICIACIÓN	DE	PROCESOS	EJECU-
TIVOS	O	COBROS	COACTIVOS
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
advierte	a	los	proveedores	de	bienes	y	servicios	que,	en	adelan-
te,	no	se	podrá	iniciar	ni	continuar	procesos	o	actuación	alguna	
contra	la	entidad	intervenida	sin	que	se	notifique	personalmente	
al	liquidador,	so	pena	de	nulidad.

3.9.	PREVENCIÓN	SOBRE	RELACIÓN	DIRECTA	CON	EL	LIQUIDA-
DOR
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
previene	a	los	proveedores	de	bienes	y	servicios	que,	en	calidad	
de	deudores	por	de	la	intervenida,	como	poseedores	de	activos,	
anticipos	pendientes	por	legalizar,	activos	fijos	entregados	bajo	
cualquier	figura	jurídica,		de	que	sólo	podrán	pagar	al	liquidador	
y	en	adelante,	en	todos	los	negocios	que	tengan	con	la	interve-
nida,	deben	entenderse	exclusivamente	con	el	 liquidador,	para	
todos	los	efectos	legales.

El	presente	comunicado	será	publicado	en	diario	nacional	de	am-
plia	circulación,	diario	de	circulación	regional,	en	la	página	web	
https://comfaguajira.co/	y	enviado	a	cada	proveedor	de	bienes	o	
servicios	al	correo	electrónico	registrado	en	el	RUT.	

Dado	en	Riohacha	a	los	16/11/2022

	

LUIS	EDUARDO	MEDINA	ROMERO
Liquidador	Comfaguajira	EPS

COMFAGUAJIRA EPS EN LIQUIDACIÓN COMUNICADO 02
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El estadio Enrique Brito de 
San Juan del Cesar será 
el lugar de premiación del 
Festival Nacional de Com-
positores de Música Valle-
nata. 

Esta festividad que rinde 
honores a la composición 
vallenata será transmitida 
por el Canal Telecaribe el 
próximo 11 de diciembre a 
partir de las 8:00 p.m.

Siendo los composito-
res la materia prima de 
nuestro festival para esta 
45 versión, la premiación 
ha incrementado su valor 
como reconocimiento al ta-
lento de los concursantes de 
las diferentes categorías. 

Este año la entrega de los 

Asegurada premiación de la edición 45 
del Festival Nacional de Compositores

Incrementó su valor como reconocimiento al talento

premios se hará de manera 
inmediata a su anuncio, así: 

Canción inédita profe-
sional: primer puesto 10 
millones de pesos, segundo 
$5 millones y $3 millones al 
tercero.

Canción inédita aficiona-
da: 7 millones de pesos al 
primer puesto, $5 millones 
al segundo y $3 al tercero. 
Canción costumbrista ten-
drán un premio económico 
de 2 millones de pesos. 

Piquería mayores brin-
dará $5 millones al gana-
dor, 3 millones de pesos 
al segundo y $2 millones 
al tercero. 

Mientras que los tres pri-
meros lugares del concurso 

piquería infantil recibirán 
4.200.000 pesos en especie. 

“En nombre de la Fun-
dación Cultura y Desarro-
llo del Festival Nacional 
de Compositores de Músi-
ca Vallenata, se expresa 
el agradecimiento a quie-
nes se han vinculado para 
garantizar la premiación 
como: la Gobernación de La 
Guajira, Alcaldía de San 
Juan, Supergiros, Antenor 
Durán, Jorge Celedón, Is-
rael Romero, José Eduardo 
‘Lalo’ Gnecco, José Nicolás 
Vega y quienes deseen vin-
cularse a esta actividad”, 
señaló el presidente del 
Festival Nacional de Com-
positores, Álvaro Álvarez. 

Álvaro Alcides Álvarez, presidente del Festival Nacional 
de Compositores a realizarse en San Juan del Cesar. 

Jennifer Aragón alcanzó el tercer puesto 
del Acordeón Aficionado en Nobsa, Boyacá
La acordeonera del muni-
cipio de Albania, Jennifer 
Aragón, sigue cosechan-
do éxitos. Luego de ganar 
como acordeonera el Fes-
tival de la Integración Mi-
nera el mes pasado, ahora 
se trajo el tercer puesto del 
Festival de Nobsa, Boyacá, 
en la categoría Acordeonero 
Aficionado.

En el evento participa-
ron más de 100 acordeo-
neros, compositores y mú-
sicos de distintas regiones 
del país, dejando como rey 

de Acordeón Profesional al 
riohachero Edgardo Bolaño 
Gnecco.

“Este evento organizado 
por la Alcaldía de Nobsa, 
deja un balance muy posi-
tivo para los participantes 
de La Guajira que lograron 
traerse un primer lugar y 
un tercer puesto, quienes 
desde ya serán los encarga-
dos de invitar a otros acor-
deoneros a que se animen a 
participar el próximo año”, 
manifestó la acordeonera 
Jennifer Aragón.

Venía de ganar en Festival de la Integración Minera

La acordeonera del municipio de Albania, Jennifer Ara-
gón, enseña el reconocimiento obtenido en Nobsa.

Caracas, representante del 2022 

Silvestre Dangond cautivó con 
su canto en Miss Venezuela
El artista colombiano Silves-
tre Dangond cautivó con su 
canto a todas las reinas que 
participaron en Miss Vene-
zuela, donde la representan-
te del Distrito Capital, Dia-
na Silva, ganó el concurso al 
son del vallenato.

El magno evento se reali-
zó en el Poliedro de Caracas 
con la actuación de Silves-
tre como show principal, en 
una fantástica presentación 
con lujo de detalles, lleno de 

Silvestre continuará en 
Venezuela con la siguiente 
agenda musical: ayer estu-
vo en la Feria de la Chinita 
– amanecer en Maracaibo, 
hoy en Fórum de Valencia y 
mañana en el Club Ítalo en 
Puerto Ordaz.

“Cada vez que vengo a 
Venezuela, mi satisfacción 
es enorme y adoro a este 
país que me adoptó como su 
hijo”, manifestó Dangond.

magia, color y las mujeres 
más lindas de Venezuela.

“Realmente fue un es-
pectáculo sin igual; es un 
honor tener presente a Sil-
vestre Dangond, uno de 
los principales artistas de 
Latinoamérica y nos senti-
mos complacidos de haberle 
invitado”, afirmó Hugo Ca-
rregal, creador y productor 
del concepto del Miss Vene-
zuela Mundo.

El artista urumitero Silvestre Dangond, en el Poliedro de 
Caracas, en medio de las candidatas a Miss Venezuela.

DESTACADO

DESTACADO

El magno evento se 
realizó en el Poliedro 
de Caracas con la 
actuación de Silvestre 
como show principal, 
en una fantástica 
presentación llena 
de magia, color y las 
mujeres más lindas 
de Venezuela.

En el evento 
participaron más de 
100 acordeoneros, 
compositores y 
músicos de distintas 
regiones del país, 
dejando como rey de 
Acordeón Profesional 
al riohachero 
Edgardo Bolaño.

A la escultura de Peter Manjarrés le quitaron el dedo ín-
dice de la mano derecha en el parque de La Provincia en 
Valledupar, donde fue reubicada. Anteriormente, a esta 
misma imagen le habían quitado el brazo derecho en una 
protesta estudiantil cuando estaba ubicada en la glorieta 
de la terminal de transportes de Valledupar. Este nuevo 
hecho demuestra la falta de cultura de algunos desadap-
tados de la Capital Mundial del Vallenato. Las esculturas 
de Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Iván Villazón y Kaleth 
Morales también han sido afectadas por el vandalismo y 
recientemente la Alcaldía las restauró.

Nuevamente vandalizaron escultura 
de Peter Manjarrés en el parque de La 

Provincia de Valledupar
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Un joven identificado como 
Rubén Rodríguez Díaz in-
tentó lanzarse desde un 
tanque elevado de más de 
10 metros de altura en el 
municipio de Manaure.

El caso ocurrió en el 
barrio Villa Sara, has-
ta donde se trasladaron 
miembros del Cuerpo de 
Bomberos de Manaure y 
de la Policía Nacional para 
atender la emergencia.

“Intentó lanzarse desde lo 
alto del tanque elevado, al 
parecer por estar deprimi-
do”, dijo una fuente que co-
noció detalles de lo ocurrido.

Se estableció además que 
la rápida intervención del 
organismo de socorro fue 

Durante el primer Comité 
de Justicia Transnacional 
en el Distrito de Riohacha 
se lograron aprobar las 
acciones para atender a 
este sector poblacional y 
las medidas para materia-
lizar la Política Pública de 
Víctimas.  

Además, las autoridades 
dejaron claro que lo que 
va de 2022 se han activado 
más de 35 rutas de protec-
ción a personas que han 
sido amenazadas tanto en 
la zona rural como urbana 
de la ciudad.

El comité estuvo lidera-
do por el secretario de Go-
bierno del Distrito, Leandro 
Mejía Díaz, en compañía 

EL NOTARIO UNICO DEL  
CIRCULO DE FONSECA – LA GUAJIRA

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el periódico, en el trámite 
notarial de la liquidación sucesora del causante ELIZABE-
TH ROFRIGUEZ (Q.E.P.D) quien en vida se identificó con la 
C.C No 26.995.377 de Fonseca, La Guajira, por medio del 
presente documento manifiesto fallecida el día Doce (12) 
de Noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021) en la ciudad de 
Fonseca – La Guajira., de quien su último domicilio y asiento 
principal  de sus negocios fue el municipio de Fonseca – La 
Guajira. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTA NÚMERO 107  de fecha diecisiete (17) del mes de-
Noviembre del Dos Mil Veintidós (2022), se ordena la pu-
blicación de este edicto en un periódico y una emisora de 
amplia difusión regional, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1998, y su fijación en un 
lugar de la notaria, por el termino de Diez (10) días hábiles. 
El siguiente Edicto se fija hoy treinta (15) el mes de Julio de 
Dos mil Veintidós (2022) a las (8:00 A.M.)
EL NOTARIO DE FONSECA:
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 24No.7-126, ANTES,CALLE 
24 NO.7-104,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0178-0021-000, ,comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 17METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE GUILLERMO SILER,  SUR: MIDE 17 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE RAUL SEGUNDO PINO 
ALARCON, ESTE: MIDE 1 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE LUISA TOVAR, OESTE: MIDE 1 METROS 
LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DE OLANDA PEÑALO-
ZA. CON UN AREA TOTAL DEDIECISIETE METROSCUADRA-
DOS (17.00 M2).
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 porel señorRAUL 
SEGUNDO PINO ALARCON, identificado con cedula de ciu-
dadanía numero1.124.370.581 MANAURE-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 10 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11 DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA17DE noviembre DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 403
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de su-
division en la modalidad de reloteo No. 457 del17de no-
viembrede 2022, al señor : EUGENIO SEGUNDO PIMIENTA 
LOZANO, identificado con cedula de ciudadanía número 
1.752.127 expedida en Riohacha-La Guajira,     para que en 
el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de subdivisión en la modalidad de reloteo,al señor 
: EUGENIO SEGUNDO PIMIENTA LOZANO, identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.752.127 expedida en Rioha-
cha-La Guajira,     para segregardiecinueve(19) lotes de me-
nor extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubi-
cado sobre el BARRIO NUEVO HORIZONTE de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 
5.067.00m2, del cual se segregan diecinueve(19) lotes de 
menor extensión, los cuales se individualizan con las siguien-
tes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 14E1No.34-58. Area:200.00m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda conpre-
dios de Eugenio Pimienta, Lindero Sur: mide 10.00 metros 
lineales colinda con la calle 14E1 en medio,  Lindero Este: 
mide 20.00 metros lineales colinda conpredios de Eugenio 
Pimienta,  Lindero Oeste: mide20.00  metros linealescolinda 
concarrera 35 en medio.
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 14F No. 32-24. Area: 87.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 14.50 metros lineales colinda con pre-
dios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 14.50  metros 
lineales colinda con la calle 14F en medio,  Lindero Este: mide 
6.00 metros lineales colinda con carrera 32 en medio,  Lin-
dero Oeste: mide 6.00  metros lineales  colinda con predios 
de Eugenio Pimienta.
LOTE No. 3.  Dirección: Calle 14E No. 36-54. Area:200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 10.00  
metros lineales colinda con la calle 14E en medio,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio Pimienta.
LOTE No. 4.  Dirección: Calle 14H BIS No. 35-30. Area:370.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda con 
predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 10.00  me-
tros lineales colinda con la calle 14H BIS en medio,  Lindero 
Este: mide 37.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 37.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio Pimienta.
LOTE No. 5.  Dirección: Calle 14J No. 34-36. Area:400.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 20.00 metros lineales colinda con pre-
dios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 20.00  metros 
lineales colinda con la calle 14J en medio,  Lindero Este: mide 
20.00 metros lineales colinda con predios de YimmyLopez,  
Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  colinda con pre-
dios de Eugenio Pimienta
LOTE No. 6.  Dirección: Calle 14I No. 34-36. Area:300.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 15.00 metros lineales colinda con pre-
dios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 15.00  metros 
lineales colinda con la calle 14I en medio,  Lindero Este: mide 
20.00 metros lineales colinda con predios de Eugenio Pi-
mienta,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  colinda 
con predios de Marcela Freile
LOTE No. 7.  Dirección: Calle 14I No. 34-40. Area:300.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 15.00 metros lineales colinda con pre-
dios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 15.00  metros 
lineales colinda con la calle 14I en medio,  Lindero Este: mide 
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20.00 metros lineales colinda con predios de Clara Palmar,  
Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  colinda con ca-
rrera 35 en medio
LOTE No. 8.  Dirección: Calle 14E No. 36-30. Area:200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 10.00  
metros lineales colinda con la calle 14E en medio,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 9.  Dirección: Calle 14E No. 38-14. Area:200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 10.00  
metros lineales colinda con la calle 14E en medio,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 10.  Dirección: Calle 14I No. 37-45. Area:140.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 7.00 metros lineales colinda con 
predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 7.00  me-
tros lineales colinda con la calle 14I en medio,  Lindero Este: 
mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Eugenio 
Pimienta,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  colin-
da con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 11.  Dirección: Calle 14D No. 33-05. Area:200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con calle 14D en medio,  Lindero Sur: mide 20.00  metros 
ineales colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con carrera 33 en 
medio,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  colinda 
con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 12.  Dirección: Carrera 37 No. 14ªBis-20. 
Area:540.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 30.00 metros linea-
les colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: 
mide 30.00  metros ineales colinda con predios de Eugenio 
Pimienta,  Lindero Este: mide 18.00 metros lineales colinda 
con carrera 37 en medio,  Lindero Oeste: mide 18.00  metros 
lineales  colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 13.  Dirección: Calle 14D No. 36-23. Area:200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con calle 14D en medio,  Lindero Sur: mide 10.00  metros 
lineales colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con carrera 36 en 
medio,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  colinda 
con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 14.  Dirección: Carrera 37 No. 14ª BIS-24. 
Area:540.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 30.00 metros linea-
les colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: 
mide 30.00  metros lineales colinda con predios de Eugenio 
Pimienta,  Lindero Este: mide 18.00 metros lineales colinda 
con carrera 37 en medio,  Lindero Oeste: mide 18.00  metros 
lineales  colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 15.  Dirección: Carrera 37 No. 14B-24. Area:200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 20.00 metros lineales colinda 
con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero Sur: mide 20.00  
metros lineales colinda con predios de Eugenio Pimienta,  
Lindero Este: mide 10.00 metros lineales colinda con carrera 
37 en medio,  Lindero Oeste: mide 10.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 16.  Dirección: Calle 14D No. 35-23. Area:200.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con calle 14D en medio,  Lindero Sur: mide 10.00  metros 
lineales colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 17.  Dirección: Calle 14D No. 34-45. Area:190.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda 
con calle 14D en medio,  Lindero Sur: mide 10.00  metros 
lineales colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero 
Este: mide 19.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 19.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 18.  Dirección: Calle 14I No. 35-27. Area:300.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 15.00 metros lineales colinda 
con calle 14D en medio,  Lindero Sur: mide 15.00  metros 
lineales colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Eu-
genio Pimienta,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  
colinda con predios de Eugenio pimienta
LOTE No. 19.  Dirección: Calle 14I No. 35-13. Area:300.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide 15.00 metros lineales colinda 
con calle 14D en medio,  Lindero Sur: mide 15.00  metros 
lineales colinda con predios de Eugenio Pimienta,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con carrera 35 en 
medio,  Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales  colinda 
con predios de Eugenio pimienta
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losdiecisiete (17) 
días del mes de noviembrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

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

Joven alicorado intentó 
suicidarse tras subirse 
a un tanque elevado

En el Distrito se han implementado más de 35 
rutas de protección a personas amenazadas

En el municipio de Manaure

Primer Comité de Justicia Transnacional en Riohacha

vital para poder rescatar al 
joven y bajarlo desde lo alto 
del tanque elevado.

“La situación fue crítica 
pues el joven se encontraba 
bajo los efectos del alcohol”, 
dijo la fuente.

Los residentes del sec-
tor se mostraron en páni-
co ante la situación que se 

de algunas sectoriales y la 
fuerza pública, con quienes 
debatieron las acciones y 
las investigaciones que se 
adelantan para esclarecer 
los casos y de los procesos 
de quienes tienen activada 
la ruta de protección para 
evaluar los avances que ga-
ranticen la seguridad de es-
tas víctimas.

“Hubo un concepto de 
seguridad que nos dan las 
autoridades como Policía,  
Ejército y Fiscalía, nos per-
mite decir que no hemos 
tenido hechos lamentables 
con estas personas que hoy 
en día tienen su ruta acti-
vada, estamos para brin-
dar todas las garantías a 

presentó con el intento de 
suicidio del joven. Tras su 
rescate, fue trasladado al 
hospital municipal para su 
respectiva atención.

Las autoridades del mu-
nicipio iniciaron las investi-
gaciones a fin de esclarecer 
el motivo que tenía el joven 
para acabar con su vida.

Rubén Rodríguez Díaz pudo ser rescatado por parte de 
los Bomberos y agentes de la Policía Nacional. 

El comité estuvo liderado por el alcalde José Ramiro 
Bermúdez junto a funcionarios y la fuerza pública.

DESTACADO
Tras el rescate, Rubén 
Díaz fue trasladado 
al hospital municipal 
para su respectiva 
atención. Las 
autoridades iniciaron 
las investigaciones 
a fin de esclarecer el 
motivo que tenía el 
joven para suicidarse.

las víctimas de amenazas”, 
dijo el director del Centro 
de Atención a las Víctimas, 
Disnay Freyle.

Ante el desarrollo del 
comité, miembros de la 
Mesa Distrital de Vícti-
mas solicitaron a las auto-
ridades mayor atención a 
las amenazas que se están 
presentando a líderes so-
ciales y docentes en la zona 
rural que no han recibido 
mayor seguridad, hicieron 
el llamado a la Policía y 
Ejército Nacional para que 
atiendan este llamado que 
hacen las víctimas de ame-
nazas de los pueblos.

Mientras que el secreta-
rio de Gobierno, Leandro 
Mejía Díaz junto al alcalde, 
solicitaron a las autorida-
des ser más constantes en 
la atención de seguridad en 
la zona rural de Riohacha.

“Hasta ahora el Bata-
llón Cartagena viene ade-
lantando investigaciones 
en la zona rural para tra-
tar estas solicitudes de la 
mesa de víctimas, quedó 
claro hasta ahora que no 
hay grupos ilegales al mar-
gen de la ley en estos sec-
tores pero se está haciendo 
el trabajo de inteligencia”, 
dijo Mejía Díaz.
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Miembros de la Policía de 
Turismo de Riohacha y 
funcionarios de la empresa 
Chevron, lograron el res-
cate de una persona de la 
tercera edad que se estaba 
ahogando en el mar.

Se conoció que el adul-
to mayor realizaba ma-
niobras de natación en el 
sector del muelle de  Rio-
hacha y se le habría pre-
sentado un calambre.

“Las voces de auxilio 
alertaron al subintenden-
te David Alberto Pereira 
Mendoza, adscrito al grupo 

Instructor de natación de 80 años de edad es 
rescatado del mar luego de sufrir calambre

Por el lado del muelle de Riohacha 

El instructor de natación se lanzó del muelle para realizar ejercicios, pero le dio calambre en una de sus piernas y comenzó a quedar sin fuerzas.

En el sitio verificaron el estado de salud del hombre y 
constataron que se encontraba en óptima condición.

de Protección al Turismo y 
Patrimonio Nacional quien 
no dudó ni un segundo en 
ayudar al ciudadano. El 
uniformado corrió inmedia-
tamente a buscar apoyo del 
personal de Chevron, para 
salvarle la vida al señor 
Rafael, de 80 años de edad, 
donde minutos después, le 
lanzaron un aro salvavidas 
y empezaron a subirlo has-
ta el muelle”, informó una 
fuente de la Policía.

En el sitio verificaron el 
estado de salud del hombre 
y constataron que se encon-

traba bien, por lo cual no 
fue necesaria la asistencia 
médica, solo la recupera-
ción del esfuerzo físico por 
el forcejeo en el agua.

“El señor manifestó ser 
instructor de natación y 
que se había lanzado del 
muelle para realizar ejer-
cicios, pero le dio calambre 
en una de sus piernas y co-
menzó a quedar sin fuerzas, 
por lo cual gritaba desde el 
agua para que lo ayudaran 
a salir del mar, ya que tenía 
miedo de perder la vida”, 
agregó la fuente.

Comenzarían la próxima semana en Venezuela 
Otty Patiño será el jefe negociador del 
Gobierno para los diálogos con el ELN
El presidente Gustavo Pe-
tro confirmó que el exgue-
rrillero del M-19 y politólo-
go Otty Patiño será el jefe 
negociador del Gobierno en 
los diálogos de paz con la 
guerrilla del ELN.

Así lo anunció ayer el 
mandatario, en medio de 
la expectativa que hay so-
bre el reinicio de las conver-
saciones con ese grupo ar-
mado ilegal, que se darían 
en Caracas (Venezuela) la 
próxima semana.

El ser preguntado por 
los periodistas sobre el 
nombre de Patiño para en-
cabezar y ser el jefe la de-
legación del Gobierno para 
los diálogos de paz con el 
ELN, el presidente res-
pondió: “Sí, él es”.

acuerdo de paz con el M-19”.
“Una vez se desmovilizó, 

como miembro de la Alianza 
Democrática M-19, partici-
pó en la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991”.

Además de Patiño y po-
siblemente el senador Iván 
Cepeda, otros nombres 
que suenan para integrar 
la lista de negociadores del 
Gobierno son la senadora 
María José Pizarro, el ex-
congresista Alberto Casti-
lla y el antropólogo Hora-
cio Guerrero.

Según trascendió, la 
próxima semana en Cara-
cas se pondría en marcha 
la mesa de negociaciones 
de paz entre el gobierno del 
presidente Petro y el deno-
minado Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN).

Según reseña la agencia 
EFE, Patiño es escritor y 
politólogo y tiene experien-
cia en las negociaciones de 
paz, “pues él mismo negoció 
con dos presidentes como 
miembro de la misma gue-
rrilla que integró Petro el 

Otty Patiño es escritor y politólogo y tiene experiencia 
en las negociaciones de paz cuando él era guerrillero. 

DESTACADO
Además de Patiño 
y posiblemente el 
senador Iván Cepeda, 
otros nombres 
que suenan para 
integrar la lista son 
la senadora María 
José Pizarro, Alberto 
Castilla y Horacio 
Guerrero.

Cayó sujeto que robó aire 
acondicionado de un hotel 
en el Centro de Maicao
El Departamento de Poli-
cía Guajira en la ofensiva 
contra el delito, capturó 
por medio de sus unidades 
del Modelo Nacional de Vi-
gilancia Comunitaria por 
Cuadrantes a un extranjero 
que cometió un hurto en un 
sitio de hospedaje ubicado 
en el centro de Maicao. 

“Momentos cuando el 
cuadrante realizaba labo-
res de vigilancia y control 
por la carrera 15 con calle 
14, fueron abordados por 
un ciudadano donde me-
diante voz de auxilio les 
manifiesta que un hombre 
que vestía suéter blanco, 
pantaloneta roja y chancle-

tas, le había hurtado una 
unidad de aire acondicio-
nado del hotel que el admi-
nistra y había emprendido 
la huida por la carrera 16”, 
dijo la Policía. 

De forma inmediata, los 
uniformados emprendieron 
la búsqueda del particular, 
ubicándolo por la carrera 16 
con calle 13. 

El sujeto fue identifica-
do como Èdinson Enrique 
Gómez, a quien al practi-
carle registro a persona, 
le encontraron en su po-
der el elemento robado del 
hotel, por lo que fue deja-
do a disposición de la Fis-
calía URI de Maicao. 

Fue capturado por la Policía Nacional

Édinson Enrique Gómez, tras ser capturado por la Poli-
cía, señalado de haber hurtado un aire acondicionado.
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