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Quinta versión  
de TEDx  
Riohacha  
emocionó y 
conmovió a cientos 
de guajiros

Vuelo de Avianca 
no pudo regresar 
a Bogotá por falta 
de luces nocturnas 
en la pista del 
aeropuerto de 
Riohacha

Resultados de 
Expoguajira 2022 
dan cuenta  
que es una  
feria inclusiva 
que amplía sus 
horizontes

Por tal razón, iniciarán el cese de actividades a 
partir de este jueves 24 de noviembre de 2022, 
a las 6:00 de la mañana.

Al cumplirse un año del fatal accidente de tránsito que dejó a cinco de sus integrantes 
muertos, la familia Cujia realizó un plantón pacífico frente al Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de San Juan del Cesar, reclamando celeridad en el fallo que determina a los res-
ponsables del siniestro. De igual forma, hicieron un llamado a la administración de justicia 
para que atienda su clamor, a la vez que solicitan inclusión y celeridad en el proceso, debido 
a que no se les ha notificado de las audiencias contra José David Maestre Ariza, quien con-
ducía el vehículo la noche del accidente en el que perdieron la vida Marlon Enrique Cujia 
Romero, Marcelina Leonor Rodríguez Oñate y sus hijos Kevin Enrique, Kelvin Armando y 
Kelme Enrique Cujia Rodríguez.

Justicia por los Cujia
Foto: Cortesía / Diario del Norte 
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MinTransporte inaugura 
hoy primer tramo de la vía 

Uribia-Puerto Bolívar

P. 14
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Los empleados informaron que no lograron 
acuerdo en los puntos económicos del pliego 
y en lo referente al proceso disciplinario.

Declarada la huelga de los trabajadores 
de la empresa Sama Ltda en Manaure

P. 15

P. 2

Informe de 
cumplimiento 
de la Sentencia 
T-302 de 2017 en 
el municipio de 
Manaure

P. 9

Conozca el 
cronograma de la 
nueva estrategia 
de la Gobernación 
‘Tu Gobierno al 
Territorio’

Fiscalía logró sentido de fallo 
condenatorio contra el homicida de 
Guillermo Andrés Pérez

JUDICIALES

SOCIALES

GENERALES

2.634 unidades de licor de 
contrabando ha incautado la Policía 
en La Guajira

Por microsueño, conductor de 
automóvil impacta contra un 
furgón: 5 personas ilesas 
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Antenor Durán y Alfredo Deluque sona-
ron. Serían candidatos a la Alcaldía de Rio-
hacha y la Gobernación. ¡Cómo! Durán lo 
está pensando. ¿Y José, su sobrino? Le pa-
sará lo mismo que a ‘Chacho’, su primo. ¿Y 
Alfredo? Renunciará a su credencial de se-
nador. Le dijo a su socio, ‘Neme’, que será 
candidato a Gobernación. Dónde manda 
capitán no manda marinero. El exgober-
nador se quedó callado.

Después de los regaños de ‘Neme’, Jimmy 
Boscán seguirá. ¡Regaños! Sí. ‘Neme’ le 
cuestionó su aspiración.  Ahora el mai-
caero  registrará un Grupo Significativo. 
¿Va por firmas? Eso parece. Él renunció al 
Partido Conservador. En la ‘U’ no lo ava-
larán. ¿Quiénes lo acompañarán? Buena 
pregunta, parece que Boscán arrancó con 
muchos ases bajo la manga. ¿Quiénes? 
Hay de todo.

Desde mañana, trabajadores de Sama cie-
rran las puertas de la empresa. ¿Por qué? 
No hubo acuerdo con el gerente Daniel 
Robles. La empresa se cae a pedazos. Cada 
sector armó su carpa. Cada día la sal se co-
rroe más. El diciembre será triste, pese a las 
promesas de los directivos. De las investi-
gaciones de la Fiscalía poco o nada se sabe. 
Lo único real es que mañana cerrarán las 
puertas por paro laboral.

Nadie entendió. Ni en el llamado a lista hubo 
acuerdo. ¿Eso dónde fue? En el encuentro de 
los afro. Llegaron 34. Los contaron más de 10 
veces. A Ovidio no le creían y volvían a contar. 
Al final, no hubo acuerdos. Unos dicen que 
hubo elección. Otros aseguran que no. Vea 
primo, eso se puso duro. ¿Y ahora? Le toca 
resolver a la Secretaría de Gobierno Departa-
mental. ¿A Javier? Al mismo, ojalá y sea pron-
to, los ‘afro’ ojos claros están cabreros.

Revuelo político Yo voy La sal de Manaure ¿A quién eligieron?

La Empresa Depar-
tamental de Servi-
cios Públicos –Ese-
pgua–, como gestor 

del Plan Departamental 
de Agua, viene ejecutando 
y trabajando en proyectos 
de abastecimiento de agua 
potable en las comunidades 
indígenas de los municipios 
de Uribia, Manaure, Mai-
cao y el Distrito de Rioha-
cha; dándole cumplimiento 
a la sentencia T-302 del 8 
de mayo del 2017.

En el municipio de Man-
aure, Esepgua cuenta con 
3 proyectos de sistemas de 
abastecimiento de agua po-
table en ejecución:

En el corregimiento de La 
Gloria, se adelanta la cons-
trucción de un sistema de 
agua potable, que beneficia-
rá alrededor de 452 familias 
de la zona rural del muni-
cipio y alcanza un 33% de 
avance de ejecución. Este 
inició el 29  de junio de 2022 
y estima terminar el 28 de 
julio de 2023, cuenta con 
un centro de producción y 3 
puntos aferentes ubicadas 
en las comunidades de Cei-
bal, Uluwalao y Calabazo.

La obra ha avanzado en 
la construcción del centro de 
producción, incluyendo tan-
ques, planta desalinizadora, 
instalación de paneles sola-
res del sistema fotovoltaico 
e inicio de pilas aferentes de 
Uluwalao y Calabazo.

Asimismo, se realizaron 
actividades de socializa-
ción del proyecto, visitas 
familiares, el encuentro 
de saberes con las familias 
beneficiadas y sesiones co-
munitarias con las autori-
dades tradicionales de las 
que la comunidad partici-
pa activamente.

En la parte de asegura-
miento, se adelanta el diag-

Informe de cumplimiento de  
la Sentencia T-302 en Manaure

El municipio cuenta con 3 proyectos de sistemas de abastecimiento de agua

lización de propuestas de la 
estructura organizativa que 
garantice el funcionamiento 
y sostenibilidad de la obra. 
Para este proyecto fueron 
asignados $4.767.327.126,40 
que beneficiaran a más de 
600 familias.

En Panchomana, con una 
inversión de $7.355.317.517 
se construye un sistema de 
abastecimiento de agua 
potable que contempla un 
punto de producción y  6 
puntos aferentes en las co-
munidades de Wayakasira, 
Calabacito #2, Jasainapo, 
Amaichon Quejetiamana, 
Murralen y Jasaikat. Este 
proyecto beneficiará a más 
de mil familias.

A la fecha, tiene un avan-
ce del 15,72% compuesto 
por los adelantos de la obra 
en el cerramiento, construc-
ción de la zona administra-
tiva e instalación del tanque 
en el punto de producción. 
Por su parte, el componente 
social ha logrado la caracte-
rización de 814 hogares y el 
primer encuentro de fami-
lias grupales en la fase de 
construcción. Además, en 
aseguramiento, se han rea-
lizado las socializaciones 
de los esquemas y metodo-
logías organizacionales, lo 
que garantizaría la sosteni-
bilidad del proyecto.

A pesar de las lluvias e 
inundaciones que se han 
presentado en el Departa-
mento durante el segunda 
semestre del año, Esepgua 
no se detiene en la ejecución 
de proyectos que garanticen 
soluciones definitivas de 
agua potable para los niños 
y niñas de las comunidades 
indígenas de La Guajira.

Esepgua viene ejecutando y trabajando en proyectos de 
abastecimiento de agua potable a las comunidades.

En La Gloria se adelanta la construcción de un sistema de 
agua potable que beneficiará alrededor de 452 familias.

de 696 niños y niñas de 
estas comunidades (cifras 
actuales).

En la comunidad de Si-
chichon, avanza la cons-
trucción de un proyecto que 
abastecerá de agua potable 
a 964 niñas y niños con un 
punto de producción y 4 
puntos aferentes en Jorojo-
ramana, Karracarraichon, 
Kaspotshi y Wimpiraren 
#2.  A la fecha este proyec-
to contempla un avance 
de obra física del 29% que 
inició el 29 de junio de este 
año y estima terminar el 28 
de julio del 2023.

En el componente de ase-
guramiento, se adelanta el 
diagnóstico institucional de 
las condiciones para la pres-
tación del servicio en las 
comunidades y en la socia-

Andreína García, gerente de Esepgua, junto a su equipo de trabajo en Manaure.

nóstico institucional de las 
condiciones para la pres-
tación del servicio en las 
comunidades y en la socia-
lización de propuestas de la 
estructura organizativa que 

garantice el funcionamiento 
y sostenibilidad de la obra.

Este proyecto cuen-
ta con una inversión de 
$4.710.774.849,50 y otor-
gará agua potable a más 

DESTACADO
A pesar de las lluvias 
e inundaciones que 
se han presentado 
en el Departamento 
durante el segunda 
semestre del 
año, Esepgua 
no se detiene en 
la ejecución de 
proyectos.
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Daniel Ceballos es bien reconocido por el 
cantante de música vallenata, Peter Man-
jarrés. Ayer, en su visita a Riohacha, Peter 
dejó claro su amistad con el diputado y 
precandidato a la Alcaldía del Distrito. El 
encuentro fue emotivo, de saludo perso-
nal y radial. El diputado, sin afanes, sigue 
trabajando su aspiración a la Alcaldía de 
Riohacha para las elecciones regionales 
del 2023.

Allegados al exrepresentante a la Cá-
mara Antenor Durán Carrillo se pre-
guntan si realmente dejará su tran-
quilidad para aspirar a la Alcaldía 
de Riohacha. Dicen que aunque el  
ofrecimiento está sobre la mesa, el tema 
no lo trasnocha porque todo tiene su mo-
mento. El líder de Juventudes Liberales es 
un hombre de retos, de pensamientos cla-
ros y de palabra.

Todo está listo para que asuma como nuevo 
presidente de la mesa directiva de la Asam-
blea para el periodo 2023, Alberto Durán Ari-
za. La primera vicepresidencia se la ofrecieron 
a Daniel Ceballos, quien está estudiando el 
tema. Para la segunda vicepresidencia podría 
ser Delay Magdaniel, quien también lo está 
pensando, o Juana Gómez, quien ya estuvo 
en la mesa directiva. Por el momento el segu-
ro es Alberto Durán en la presidencia.

José Durán sigue trabajando sus aspi-
raciones a la Alcaldía de Riohacha. Cada 
martes se reúne con el equipo definiendo 
la hoja de ruta para trabajar en el 2023. 
Dice José que está listo para gerenciar al 
Distrito de Riohacha. Su experiencia polí-
tica la pone al servicio de la campaña. El 
precandidato está recibiendo apoyo de 
reconocidos líderes de otros sectores que 
han estado en los cargos de poder.

Daniel Tranquilidad Mesa directiva José sigue

Ministro de Transporte inaugura hoy el 
primer tramo de vía Uribia-Puerto Bolívar

Fortalece la conectividad en la Alta Guajira

El ministro de Transpor-
te, Guillermo Reyes, inau-
gura en la mañana de hoy 
el primer tramo de la vía 

José Jaime Vega, goberna-
dor (e) de La Guajira.

Guillermo Reyes González, 
ministro de Transporte.

Uribia- Puerto Bolívar, que 
hace parte del corredor de 
conexión terrestre a la Alta 
Guajira.

Entre 2015 y 2020, el 60% de 
los municipios de La Guajira 
empeoraron en desnutrición
El flagelo de la desnutrición 
continúa latente en La Gua-
jira. Un análisis del periodo 
2015 a 2020 sobre las con-
diciones que llevan a que se 
produzca la enfermedad, ha 
evidenciado lo poco que se 
ha avanzado en este tema.

En lo que tiene que ver 
con La Guajira, un  riguro-
so seguimiento ha venido 
realizando la Fundación 
Éxito entregando al país el 
Índice de Desnutrición Cró-
nica, que revela el riesgo de 
esta enfermedad en niñas y 
niños en primera infancia. 

El estudio ha evidencia-
do que en el Departamento 
ninguno de los municipios 
ha mejorado a pesar de 
los reiterados llamados, 
es más, el 60% de ellos 
empeoró en ese periodo. 
Igualmente, que en Cesar, 

Atlántico y Bolívar se han 
ido deteriorando las con-
diciones que propician la 
enfermedad. Estos hechos 
explican por qué el 49% de 
las muertes por desnutri-
ción crónica en menores de 
5 años en 2020 sucedieron 
en esta parte de Colombia.

El municipio de Manaure 
presenta las condiciones más 
críticas en el Departamento, 
que tiene el 40% de sus mu-
nicipios en categoría baja.

“La desnutrición infantil 
se combate con agua y sa-
lubridad, con la entrega de 
alimentos nutritivos, con 
campañas de vacunación 
efectivas, activando contro-
les prenatales, asegurando 
consultas de crecimiento 
y desarrollo”, señala Pau-
la Escobar, directora de la 
Fundación Éxito.

El 49% de 
las muertes 
por des-
nutrición 
crónica en 
menores 
de 5 años 
en 2020 
sucedie-
ron en La 
Guajira.

Positiva visita del alcalde de La Jagua del Pilar, 
Waldin Soto Durán, al Ministerio de Transporte
En una visita a Bogotá, el 
alcalde de La Jagua del 
Pilar, Waldin Soto Durán, 
se reunió con el ministro 
de Transporte,  Guiller-
mo Reyes González, con 
quién amablemente sos-
tuvo un diálogo acerca de 
las necesidades más ur-
gentes en vías terciarias 
de nuestro municipio.  

El mandatario se mostró 
agradecido por el espacio 
ofrecido, ya que los proyec-
tos viales estratégicos per-
mitirán que La Jagua del 
Pilar, avance en producti-
vidad, desarrollo social, eco-
nómico, de forma que con-
tribuyan  a Sembrar Más 

Waldin Soto Durán, alcalde de La Jagua, fue recibido en 
Bogotá por el equipo del Ministerio de Transporte.

Oportunidades para Todos. 
“Desde la administra-

ción municipal de La Ja-
gua del Pilar enviamos 
toda nuestra gratitud al 

ministro, a la viceministra 
María Constanza García 
Alicastro y a todo su equi-
po de trabajo, por su ejem-
plar atención”, afirmó. 

Distrito supervisa obras de redes de acueducto 
y del alcantarillado en el barrio Libertador
La administración distrital, 
a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos, adelanta una ri-
gurosa supervisión para ve-
rificar el avance y ejecución 
de las obras de reposición de 
redes de acueducto y alcan-
tarillado en el barrio Liber-
tador; proyecto que cuenta 
con una inversión de más 
de 7.684 millones de pesos.

unas obras más, que la al-
caldía de Riohacha actúa 
como garante para que se 
culminen con todos los re-
querimientos dentro del 
tiempo establecido.

“Hemos recibido quejas 
de que las obras se encuen-
tran abandonadas, que no 
les pagan a los contratistas 
que hacen parte del pro-
yecto, que están generando 
perjuicios a la movilidad e 
inmuebles; para ello soste-
nemos reuniones con el con-
tratista”, afirmó Freyle.

El gerente de la cartera 
de Infraestructura y Servi-
cios Públicos aclaró que el 
Distrito cuando genera un 
contrato de obras públicas, 
dentro del componen jurí-
dico, la norma le solicita a 
la alcaldía la estructuración 
de garantías de cumpli-
miento y amparo de antici-
po, de ejecución y responsa-
bilidad civil contractual que 
genera el contratista para 
asegurar al Distrito y evitar 
afectaciones por demandas 
de la comunidad.

El alto funcionario esta-
rá acompañado del gober-
nador (e) José Jaime Vega 
Vence; el alcalde de Uribia, 
Bonifacio Henríquez, secre-
tarios de Obras Públicas, 
entre otros. 

Con la entrega de la obra 
se fortalece la conectividad 
vial en la Alta Guajira, y ga-
rantiza el desplazamiento a 
comunidades del sector en 
época de lluvias.

También es primordial 
para estimular el turismo, 
mejora las ventajas com-
petitivas, reduce costos de 
desplazamiento, y ayuda a 
la reactivación económica 
de la zona generando em-
pleo y la adquisición de bie-
nes servicios.

La obra fue adjudicada 
en el gobierno del expre-
sidente Iván Duque, a tra-

vés del Instituto Nacional 
de Vías, incluyendo el tra-
mo Cabo de la Vela-Puerto 
Estrella, por un valor de $ 
265.800 millones.

La obra fue adjudicada 
a la Unión Temporal An-
dino 066: Conytrac; Gaico 

Ingenieros. Constructores; 
Construcción y Desarrollo 
Ingeniería; Construcciones, 
Cimentaciones y Solucio-
nes integrales; Proyectos y 
Vías; Teccivil, y JMV Inge-
nieros.

La obra que se ejecuta 
con recursos provenientes 
del Sistema General de Re-
galías está a cargo del con-
tratista Consorcio Liberta-
dor por un plazo de 5 meses.

“Las obras que hoy se 
están ejecutando en el sec-
tor del barrio Libertador 
correspondiente a la repo-
sición de redes de alcan-
tarillado y acueducto, han 

generado preocupación en 
la comunidad y a la admi-
nistración; en los últimos 
meses hemos intensificado 
el seguimiento específico a 
los contratistas”, dijo Kei-
der Freyle Sarmiento, se-
cretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos.

Indicó que la supervisión 
de las obras se adelanta 
con lupa y que no serán 
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‘Juancho’ Rois se nos fue muy joven
Humberto Rois Fernández, el tío que narra la historia del acordeonero 

Aquella madruga-
da triste del 22 
de noviembre de 
1994, me desperté 

temprano, era martes, de-
bía ir a trabajar y como de 
costumbre encendí mi pe-
queño radio para escuchar 
las noticias con el alma 
desolada dejé que el dolor 
brotara en lágrimas.

Inmediatamente pen-
sé en Humberto Rois Fer-
nández, no sé por qué mi 
conexión con ‘Juancho’ es 
‘Humbe’, quizás porque era 
al único miembro de la fa-
milia que conocía muy bien, 
fue gran amigo de mi ma-
dre, copartidarios políticos, 
nos visitaba en Las Peña.  
De hecho, fue para un Festi-
val de La Patilla, que ‘Hum-
be’ llegó con Juancho a La 
Peña y tuve la oportunidad 
de tratarlo.  Hoy pensando 
en ese día concluyo que, 
‘Humbe’ pretendía a Rosa 
mi hermana, bailaba con 
ella, Tomasa y Rocío (mis 
hermanas mayores) debían 
tener novio y estar bailando 
con ellos, siendo Vicky tan 
alta, quedaba yo, jajajaja 
creo que por eso Juancho 
bailó conmigo, recuerdo 
que no era el gran bailarín 
y bailaba tan apretado que 
me ahogaba.

Siempre veía a Juan-
cho desde muchacho, yo de 
niña, donde Rosa María de 
Rois, su abuela, los capri-
chos de mi memoria anti-
gua registran a un mucha-
cho con pantaloneta azul, 
bastante corta, y los pies 
descalzos, uno en el suelo y 
el otro sobre un banquillito, 
y sobre esa pierna levanta-
da, el acordeón.

Quise escribirle una cró-
nica a este gran músico, 
que sin duda ha marcado 
un estilo entusiasta, festi-
vo, alegre a cada obra que 
interpretó y sabiendo lo que 
Juan Humberto significa 
para su tío y figura paternal 
Humberto Rois Fernández, 
voy a llevar esta desde el co-
razón de ‘Humbe’, así que le 
pregunté: ¿Cómo fue que tú 
terminaste siendo esa figu-
ra paternal y de autoridad 
en la vida de Juancho? 

‘Humbe’ cuenta que a 
Juan Manuel ‘El Negro’ 
Rois Fernández, le gustó 
el asunto de los carros (su 
papá tenía varios, para el 
novio de mercancía), en-
tonces no estudió y se de-
dicó a trabajar.  “Andaba 
con plática en el bolsillo, 
con carro, con la mejores 
prendas, y de ñapa era 
muy festivo, bailador y en 
esas jornadas de disfrute 
de su juventud, se topó con 
Dalia Zúñiga, ella una mu-
jer blanca, atractiva, tam-
bién festiva y bailadora.

Por Noralma
Peralta Mendoza

 

Foto: Juan Rincón

Foto: Hermes Francisco Daza

‘Juancho’ Rois fue el acordeonero que más éxito tuvo en su carrera musical. Estuvo  
acompañado en el canto por importantes intérpretes de la música vallenata. 

Quedó el esqueleto de 
su primer acordeón allí en 
la casa de recuerdo; bue-
no hasta que cuando llegó 
su esposa, está tía Nelly, 
ni corta, ni perezosa, se lo 
entrego a Jenny y ya des-
pués de entregado quien 
la iba a desautorizar. Está 
allá en manos de su hijo. 
Allí quedó su primer acor-
deón. Claro ese acordeón 
inmediatamente lo fue do-
minando, tanto que se im-
puso la necesidad de uno 
profesional, en una colecta 
de los tíos tantos por vía 
de consanguinidad, como 
de afinidad y se le compró 
un acordeón profesional y 
después le regalaron uno 
y otro, porque empezó a 
destacarse como un gran 
acordeonista.

En El Copey recuerdo en 
una época que mis herma-
nos sembraban algodón por 
allá, que hubo quien sor-
prendido por la forma en 
que tocaba Juancho, tuvo a 
bien regalarle un acordeón 
y así llegó a tener diferen-
tes acordeones”.

Entre anécdotas y datos 
históricos llegó al punto, 
con gracejo encantador. 
“Ahora sí, yendo a lo que 
me preguntaste, no creas 
que me he olvidado, pues, 
yo era el hombre de la casa 
en Bogotá y me fui convir-
tiendo en su protector, en 
su figura paternal, teniendo 
yo 10 años más que el. Ahí 
vienen esas historias cono-
cidas, que nacen del hecho 
que Juancho por su pasión 
por el acordeón ya no lo 
podíamos retener en casa, 
digo yo más bien que quería 
aprovechar cada oportuni-
dad para tocar en público 
su acordeón; fue cuando se 
dijo que Juancho se escapó 
de la casa, que fue verdad, 
porque se fue sin avisar, 
pero yo que lo conocía, pre-
sumí donde podía estar y 
fui a buscarlo, ya él estaba 
en Bachillerato en el Cole-
gio Militar Caldas por allá 
por el norte, allá fui a dar 
y de manera muy sutil hice 
creer que yo sabía dónde es-
taba Juancho, le pedí al rec-
tor el número del amigo de 
él, donde creía que estaba, 
un muchacho riohachero él, 
apellido Maya, lo llamé y le 
dije muy seguro que yo sa-
bía que Juancho estaba con 
él, me dijo “Si como no, aquí 
está con nosotros”, me dio 
los datos y lo fui a buscar, 
allá lo encontré como cual-
quier parroquiano lavando 
sus propios calzoncillos en 
el lavadero, el se sorprendió 
y se quedó mirándolo con 
su carita de inocente, o de 
yo no fui como dicen, y me 
lo llevé, pero eso no duró ni 
tres semanas, a la segunda 
semana había un concur-
so en el programa de Ani-
malandía, con Pacheco, los 
premios eran cosas meno-
res, pero se fue y ganó, rela-
ta Juan Humberto Rois, tío 
de Juancho Rois.

jar a Venezuela y Juancho 
vino a vivir con nosotros, 
con mi mamá, pero quién 
se responsabilizó de hacer 
el papel de madre sustitu-
ta, madre de crianza, que 
decíamos, fue Carmen Rois 
Fernández, mi hermana 
mayor.  Así creció Juancho 
rodeado del cariño de to-
dos”. Contaba Humberto. 

Seguía Humberto Rois, 
su relato llegando al mo-
mento en que Juancho es 
llevado a estudiar su kinder 
a Bogotá: “Judith y Nelly, 
conmigo, nos llevamos a 
Juancho, tendría 5 o 6 años, 
salió de la custodia de Car-
men para la nuestra, sobre 
todo de Nelly que era la pe-
dagoga…  a Nelly se le ocu-
rrió que quería aprender a 
tocar acordeón y se valió del 
Negro, el papá de Juancho, 
que era el del dinero, para 
que le regalará un acor-
deón, recuerdo que era una 
concertina, un acordeón de 
esos de tecla, grandísima. 
Ella se metió a una acade-
mia a aprender música y 
ahí con sus primeras lec-
ciones y su manera chapu-
ciada de darle y darle más 
o menos iba aprendiendo 
algo, pero parece que no era 
algo de su dominio.  

El señor Juancho Rois 
que estaba por allá con no-
sotros, el veía y veía, ob-
servaba y observaba y en 
algún momento dejo de ver 
y observar, del estuche sacó 
el acordeón de su tía y em-
pezó;  y oh sorpresa!! Ese si 
tenía el don y no necesitó 
de profesores, empezó a sa-
car notas y eso fue casi que 
instantáneamente, cuan-
do contamos a la familia 
lo que estaba pasando, su 
papá de navidad le regaló 
un acordeón de dos hileras 
y era tan extraordinario ese 
acordeón, mira tú, recuerdo 
a Juancho Rois  ya grande, 
sabiendo tanto de los ins-
trumentos, que tomó ese 
acordeón y le sacó todos los 
pitos y se los puso a un acor-
deón profesional. 

Humberto Rois Fernández, le contó a la periodista No-
ralma Peralta los inicios musicales de ‘Juancho’ Rois. 

Dalia Zúñiga, la anegada madre que guarda celosamen-
te la verdadera imagen de su hijo ‘Juancho’ Rois.

Allí nació ese romance y 
quedó Dalia embarazada, 
que se convirtió en un es-
cándalo en la sociedad de 
entonces, porque la familia 
de la dama no se resistía a 
soportar semejante falta, 
de que la joven estuviera 
embarazada sin que me-
diara un matrimonio, eso 
lo superaron a través de 
los mediadores y finalmen-
te ella se fue a vivir a una 
casa aquí en San Juan y él 
se comprometió a suminis-
trarle todo lo que necesita-

ra la mamá de Juancho, y 
para no alargar el cuento, 
el siguió viviendo su vida 
de soltero, con nosotros allá 
en la casa, no hizo hogar 
con Dalia, así que Juancho 
nació en un hogar disfun-
cional, al nacer no tenía la 
figura paternal y al final la 
maternal también porque 
en los primeros meses de 
vida, la mamá creyó que 
seguramente no tendría un 
futuro apreciable aquí en 
San Juan, para entonces  
la costumbre era ir a traba-
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La banda sonora de la película de mi vida
El sentimiento narrado con fragmentos de algunas sublimes composiciones del canto vallenato 

Por Rodrigo Daza 
Cárdenas 

rodrigo.daza55@gmail.
com

Parte II

En la primera en-
trega o Parte I de 
este ejercicio de 
rememoración e 

identidad, he musicalizado 
apartes importantes de mi 
ciclo vital y siento, reitero, 
con fragmentos de algunas 
sublimes composiciones de 
algunos de nuestros gran-
des poetas/compositores, 
identificación plena; ahora, 
en esta segunda entrega 
me dedico a develar nueva-
mente con piezas de la mú-
sica vallenata, las etapas 
trascendentales de mi ju-
ventud y adultez y su pro-
ductividad familiar, social 
y profesional.

‘Mi mejor amigo’, compo-
sición de Poncho Zuleta que 
le dedicó al gran Rodolfo Ca-
bas. Conocimos coloquial-
mente la composición antes 
de ser grabada por Emilio 
Oviedo y Rafael Orozco. Me 
la hizo convertir en símbolo 
sagrado de la amistad Enri-
que “Kike” Murgas porque 
aun cuando yo le conocía su 
valor social y humano, fue a 
través del relacionamiento 
con él como cimenté la infi-
nita bondad de la amistad 
sincera. Entendí que pue-
des tener amigos que apre-
cias infinitamente pero que 
Dios te puede dar amigos 
que son como hermanos. 
Reitero, en ese ejercicio po-
testativo de la amistad ver-
dadera afinco hoy el princi-
pio innegociable de mi vida 
acerca de ella: “ser amigo 
sincero y leal con tus verda-
deros amigos”,

‘Mis muchachitas’, can-
ción de Hernando Marín. 
Sé que Nando Marín di-
mensionó la grandeza de 
este tema como pieza musi-
cal y sé que el valor humano 
de la canción también lo te-
nía en su alma. A mí, igual 
me pasaba, vivía palabra a 
palabra su relato. Me cons-
truía la escena mental con 
mis dos hijas, y hacía todo 
lo que decía esa canción. 
Pienso que pocas composi-
ciones le atraviesan a uno 
las emociones y los sen-
timientos, además, el he-
cho de ver mis hijas como 
mi continuidad y como mi 
obra sagrada, me doblega-
ba de santísima emoción y 
acrecentaba mi fe, y eterni-
zan mis agradecimientos al 
Divino Creador por ese re-
galo. Tengo clarito que me 
brotaron siempre las lágri-
mas más dulces las veces 
que entré a esa habitación 
a eso: ¡a verlas dormiditas! 
¡Ufff que gozo del alma!

‘El humanitario’, de Ca-
lixto Ochoa, es la cedula 
identitaria de lo que ha sido 
mi vida, desde mi crianza 
hasta hoy. Del contenido de 
esta canción recojo apartes 
que ya los he vivido y segui-
ré así porque diariamente 
recuerdo esa contunden-
te recomendación de mi 
mamá: “sírvale a todo el 
que pueda sin esperar nada 
a cambio” y así ha sido y 
confieso que nada me ha po-
dido dar tanta satisfacción. 
Con esta musicalización 
espero sellar el resto de mi 
existencia como vocación de 
servicio y como amor filial. 

Espero que los lectores 
que entiendan este ejerci-
cio folclórico-sentimental 
también puedan detallar 
la banda sonora de su vida 
que deseo inmensamente 
sea mejor que la mía.

mi vida: el amor que tengo 
por Villanueva y el compro-
miso personal de seguir tra-
bajando por ella. 

‘Por el mismo camino’, 
inspiración reflexiva de 
Gustavo Gutiérrez com-
puesta con una melodía 
nostálgica y con un mensa-
je apropiado para quienes 
con el ímpetu de la juven-
tud recreábamos un entor-
no de desempeño personal 
y profesional enmarcado 
en una lúdica sana. Pero 
como describe el compositor 
buscaba placer y diversión 
sin irrespetar ni personas 
ni sentimientos y siempre 
tuve la fe en conseguir esa 
mujer que Dios diseño para 
complementar mi vida y 
la encontré para que no se 
materializaran esas pre-
dicciones de Gustavo para 
Freddy Molina. Me hizo 
pensar desde el momen-
to que esta canción salió y 
aún era un adolescente ini-
ciando juventud. Siempre 
la he escuchado no como di-
versión sino como un texto 
escrutador y siento que he 
cumplido los buenos deseos 
que también plantea Gus-
tavo: “después de tanto ma-
riposear encontrar esa mu-
jer idealizada” y a mí a los 
33 años me la entregó Dios! 

Cuando ya hemos transi-
tado los caminos de la vida 
juntos, Ana Cecilia y yo, mi 
esposa, no cualquier pieza 
simboliza completo ese re-
corrido, pero Isaac Idrovo 
un compositor ecuatoriano, 
guayaquileño, tuvo la subli-
me inspiración de cantarle 
a su esposa y le compuso 
‘Eres tú’. Cuando la escu-
ché y la entendí dije: debe 
adornar por siempre esta 
canción la etapa de mi vida 
que he andado y comparti-
do con ella y así ha sido así 
literalmente. 

Nicolás Bolaños Calderón, 
autor de ‘Tesoro musical’.

Gustavo Gutiérrez, autor 
de ‘Por el mismo camino’.

La tarima en donde se celebra el Festival 
Cuna de Acordeones de Villanueva, se han 
interpretado canciones que han sido subli-
mes en la vida de los villanueveros.

Silvana Lucía y Vanesa Daza Castillo hacen evocar al 
autor de la crónica en los momentos de inspiración que 
tuvo Hernando Marín con la canción ‘Mis muchachitas’.

‘Tesoro musical’, meren-
gue de Nicolás Bolaños que 
nos anida en el corazón a 
los villanueveros orgullo, 
pertenencia y amor por la 
patria chica. Esa canción 
tiene para varias dimen-
siones de mi vida una gran 
trascendencia por la reafir-

mación que hace de nues-
tra identidad. Eslabona mi 
pasión folclórica y cultural 
con el Festival Cuna de 
Acordeones, al que tengo 
como un estado del alma. 
Esa canción es hoy la mu-
sicalización precisa para la 
siguiente escenificación de 
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¿Cómo le va a Petro?

La Hacienda Pública

Pasados 100 días del go-
bierno de Gustavo Petro, 
se puede concluir que go-
bierno inició con determi-
nación, pese a la dificultad 
económica mundial que ha 
generado una preocupante 
volatilidad del dólar, un 
panorama en el que han 
incidido la guerra en Ucra-
nia y los vientos de rece-
sión que soplan en todas 
partes, lo más seguro es 
que se mantenga.

De las primeras movi-
das del gobierno, algunas  
han sido discutibles y 
otras acertadas para mar-
car un ruta en temas de 
reformas. Las encuestas 
favorecen al Presidente, 
promediando las de CNC 
e Invamer, su favoravili-
dad puede llegar al 56%, 
algo positivo en Colombia, 
un país con tantos proble-
mas y donde la gente exi-
ge resultados inmediatos. 
Iniciemos con la reforma 
tributaria, un proyecto 
clave de su agenda para 
poder financiar e imple-
mentar sus programas 
sociales, que logró sacar 
muy rápido, lo que indica 
que tiene gobernabilidad 
en el Congreso. El resta-

En Colombia es un hecho 
notorio que hemos tenido 
escándalos de corrupción 
que nos han indignado. 
Así mismo, hemos vivi-
do una de las épocas más 
aberrantes debido a la co-
rrupción por la que mue-
ren niños de física ham-
bre ya que se desvían los 
recursos destinados a su 
alimentación.

Ahora bien, el artícu-
lo 336 de la Constitución 
política de Colombia reza 
que: “El bienestar general 
y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la po-
blación son finalidades so-
ciales del Estado. Será ob-
jetivo fundamental de su 
actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y 
de agua potable”.

De hecho, de este man-
dato constitucional se 
desprende el artículo 365 
del régimen económico y 
de Hacienda Pública de 
Colombia que reza: “Los 
servicios públicos son in-
herentes a la finalidad 
social del Estado. Es de-
ber del Estado asegurar 
su prestación eficiente a 
todos los habitantes del 
territorio nacional”.

Mientras tanto, el artí-

blecimiento de las relacio-
nes con Venezuela marca 
una diferencia para ambos 
países, que podrán hacer 
programas conjuntos de lu-
cha contra el crimen y be-
neficiarse comercialmente. 
El proyecto “Paz total”, es 
una apuesta arrojada, pero 
va andando. 

Los diálogos con el ELN, 
serán difíciles pero es ne-
cesario adelantarlos; la 
llegada de José Félix La-
faurie tiene varias aristas, 
involucra a la derecha en 
la negociación y la resque-
braja, muestra un talante 
reconciliador y golpea a 
María Fernanda Cabal, lí-
der opositora, al metérsele 

culo 334 del mismo, afirma 
que “la dirección general 
de la economía estará a 
cargo del Estado. Este in-
tervendrá, por mandato de 
la ley, en la explotación de 
los recursos naturales, en 
el uso del suelo, en la pro-
ducción, distribución, uti-
lización y consumo de los 
bienes y en los servicios 
públicos y privados”.

Así las cosas, se puede 
afirmar que la Hacienda 
Pública es el conjunto de 
entidades del Estado encar-
gada de la administración 
de los recursos relacionados 
con la ejecución de los in-
gresos o el recaudo y la eje-
cución de los gastos.

Con relación a la admi-
nistración de la Hacienda 
Pública, está estipulado 

al rancho. También eliminó 
los intereses de los créditos 
del Icetex, algo que venían 
reclamando los estudiantes 
desde hace muchos años. 
Inició un acuerdo muy im-
portante con Fedegán sobre 
tierras y destapó la olla po-
drida de la SAE, el mayor 
escándalo de corrupción en 
mucho tiempo. Planteó, en 
sintonía con la ONU, el im-
puesto verde a las mineras. 

Se sentó con Álvaro Uri-
be, algo clave, porque des-
activó una oposición que 
podría acarrearle proble-
mas y quedó en manos de 
Fico Gutiérrez, María Fer-
nanda Cábal, Miguel Uribe 
y Miguel Polo Polo, hasta 
ahora, con resultados la-
mentables. Estamos viendo 
un presidente  reformista, 

que en el nivel nacional 
le corresponde al Ministe-
rio de Hacienda  y Crédito 
Público como responsable 
de la administración y 
ejecución de los recursos 
del Estado. Además de los 
asuntos relacionados en 
materia económica y fis-
cal, de crédito, cambiario, 
monetario, presupuestal y 
de tesorería. Y, a nivel te-
rritorial le corresponde a 
las secretarías de Hacien-
da y finanzas públicas que 
apoyan la administración 
de los recursos. 

Por otra parte, a nivel 
nacional, la gestión y re-
caudo de estos recursos 
le corresponde y es labor 
exclusiva de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, conocida como 

abogando por priorizar a 
la humanidad frente a las 
multinacionales, no creo 
que esto genere ningún 
cambio; pero sí, lo ubica 
como un mandatario que 
no se queda las cosas ca-
lladas y promueve debates 
interesantes.

Sin embargo, debemos 
ser realistas, el llamado 
“Cambio o vivir sabro-
so” no será tan real como 
muchos piensan, Colom-
bia está cercada por la 
pobreza, la desigualdad y 
la violencia que se tradu-
cen en desempleo, coca y 
muchos muertos. Nos toca 
tener paciencia porque la 
debacle, sin precedentes, 
causada por la derecha en 
los últimos años, no tie-
ne precedentes. No quie-
ro pensar como estuviera 
el país  en manos de Fico 
o de Rodolfo Hernández. 
Ojalá Petro logre ajustar 
sus fichas en el gabinete, 
para articular una mejor 
coordinación en el gobier-
no y que podamos ver más 
victorias tempranas, sobre 
todo en el tema de infla-
ción que tanto agobia a los 
colombianos en todos los 
frentes y en el manejo de 
la ola invernal que no está 
siendo bien atendida. En 
resumen: Hasta ahora, a 
Petro le va bien. 

de impuestos, tasas y 
contribuciones que poste-
riormente, el Ministerio 
de Hacienda se encarga 
de distribuir de acuerdo 
a sus políticas internas 
con la misión de satisfa-
cer las necesidades de la 
comunidad.

En síntesis, la Hacienda 
Pública debe garantizar 
el recaudo de unos ingre-
sos provenientes de los 
impuestos; la ejecución y 
control de los recursos; la 
asignación de un presu-
puesto equitativo a las en-
tidades públicas y ejercer 
control en la ejecución del 
presupuesto.

Para concluir, desde 
siempre y a raíz de la co-
rrupción que nos carco-
me muchas veces he sen-
tido impotencia e ira. La 
razón es que como ciuda-
dano de a pie me llama la 
atención la forma como el 
corrupto se hace encarce-
lar, pero sale a los pocos 
meses a disfrutar del di-
nero y bienes adquiridos 
ilícitamente. 

Igualmente, porque 
pienso que la solución es 
atacar la corrupción con 
lo que tendríamos muchos 
recursos para inversión 
social y no tener que ha-
cer una reforma tributa-
ria cada año enviando un 
mensaje al mundo de inse-
guridad tributaria que es-
panta a los inversionistas.

No quiero pensar como 
estuviera el país  en 
manos de Fico o de 

Rodolfo Hernández. 
Ojalá Petro logre ajustar 
sus fichas en el gabinete, 
para articular una mejor 

coordinación en el 
gobierno y que podamos 

ver más victorias 
tempranas...”

Así las cosas, se puede 
afirmar que la Hacienda 

Pública es el conjunto 
de entidades del 

Estado encargada de la 
administración de los 
recursos relacionados 
con la ejecución de los 
ingresos o el recaudo 

y la ejecución de los 
gastos...”

alejado de la izquierda fra-
casada, encarnada en Fi-
del, Chávez, Evo y Maduro, 
quienes no lograron estabi-
lidad en sus países. Petro, 
comienza a erigirse como 
un líder Latinoaméricano, 
capaz de unificar una nue-
va visión antidrogas, que le 
planta cara a EEUU, que 
no se opuso a cambiar el en-
foque, según expresó el Em-
bajador en Colombia; no en 
vano, Biden prácticamente 
legalizó el consumo de ma-
rihuana y exploran nuevas 
fórmulas para esa fracasa-
da lucha. En la ONU, mos-
tró un talante de estadista 
al reclamarle al mundo más 
igualdad en temas de cam-
bio climático y drogas. Su 
discurso ambientalista en 
la COP27 fue impactante, 

Dian. Ingresos que recauda 
esta entidad y que pasan a 
las arcas del Estado a ser 
administrados por el Mi-
nisterio de Hacienda.

Para que todo sea po-
sible, el Estado necesita 
fuentes de ingresos. Por eso 
vemos prácticamente cada 
año que el gobierno de tur-
no hace la respectiva refor-
ma tributaria pero además 
que en nuestro país perso-
nas naturales o jurídicas 
hacen su aporte con el res-
pectivo impuesto de renta, 
impuesto predial unificado. 
El primero es producto de 
las utilidades obtenidas y el 
segundo pago de impuestos 
sobre sus propiedades. Adi-
cionalmente, el IVA.

En resumen, el Estado 
recibe ingresos por medio 

Por Jacobo Solano

jacobosolanoc@hotmail.
com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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Reforma tributaria: un impuesto mínimo necesario

Transmilenio, la inseguridad y sus impactos nocivos

Definitivamente 
el departamento 
de La Guajira 
ha venido ‘dis-

frutando’ del festival de 
las obras inconclusas, las 
cuales se han convertido 
en la nota predominante 
de una serie de hechos en 
la que predomina la desi-
dia de muchos gobernan-
tes, los problemas jurídi-
cos y las reclamaciones 
que hacen los indígenas 
de la zona. 

En este orden de ideas 
se encuentran la Represa 
del Ranchería y la cárcel 
del Distrito de Riohacha, 
pero en medio de la desi-
dia y la promesa de los 
candidatos predomina la 
Represa del Río Ranche-
ría, proyecto que cíclica-

Represa del Ranchería y Cárcel de Riohacha 
mente en cada temporada 
política se convierte en el 
gran generador de esperan-
za y después de cada cam-
paña en el cansancio de los 
electores que esperan su 
terminación, aunque la rea-
lidad sea incierta. 

La Represa del Ranchería 
es un proyecto esperanza-
dor para los habitantes del 
sur de la Guajira, simple-
mente porque la construc-
ción y entrega de la obra 
nos resuelve el problema de 
agua, pero en medio de las 
promesas de los candidatos 
nos llegan las desesperan-
zas de los elegidos que ter-
mina siendo los embustes 
más grandes que la obra de 

la Represa.  
Entre fallos judiciales y 

reclamaciones de la comu-
nidad wayuú se encuentra 
la construcción de la nueva 
Cárcel del Distrito de Rio-
hacha en donde el gobierno 
y contratista por primera 
vez han dejado de presen-
te todo el interés en sacar 
adelante este importante 
proyecto que reduce la su-
perpoblación de reclusos, 
pero las reclamaciones que 
han mostrado los indígenas 
de la zona han frenado todo 
tipo de avance. La construc-
ción y puesta en funciona-
miento de la cárcel de Rio-
hacha es una obra que en-
tra a resolver el problema 

de hacinamiento que está 
por encima del 450%.

De los tantos proyectos 
importantes que se han ini-
ciado su construcción pero 
que no se han concluido es-
tán literalmente la Represa 
y la Cárcel, los cuales son vi-
sibles y palpables, los dos a 
punto de convertirse en dos 
grandes elefantes blancos, 
siempre y cuando no predo-
mine la voluntad de las par-
tes, pero creemos que el que 
está más cerca de su entre-
ga es la construcción de la 
cárcel que lleva cualquier 
cantidad de años aparecien-
do en la mente de los gober-
nantes y la obra aún no se 
ha concluido por múltiples 

Parte II

Lo anterior se traduce en 
que las pequeñas y media-
nas empresas (que generan 
casi el 80% del empleo), les 
toca pagar la tasa nominal 
o muy cerca a esta, mien-
tras que las grandes em-
presas, pagan tarifas muy 
por debajo de las nomina-
les, esto es tarifas efectivas 
muy bajas, que oscilan en-
tre el 9% y el 17%.

En plata blanca, esto 
significa que al emprende-
dor que se embarca en el 
proyecto de crear empresa 
o la mediana compañía ya 
con algunos años de exis-
tencia, que busca expan-

Máxime indicar, el trans-
porte y la seguridad son 
bienes públicos intangi-
bles, la situación actual de 
estos dejaron de evidenciar 
indicadores de percepción. 
Hoy reflejan inseguridad 
en los componentes del ser-
vicio en la capital de país.

“Transmilenio es un sis-
tema de transporte de Bo-
gotá. Ha sido el pilar de la 
movilidad de Bogotá por 
20 años. Prevé ingresos de 
$1.500 millones anuales, 
según reveló el Portafolio”.

dirse a nuevos mercados, le 
toca pagar la tarifa nominal 
del 35%, o un poco menos, 
mientras a una empresa de 
las 4 mil más ricas del país, 
perteneciente a los grupos 
económicos que dominan 
los mercados, asumen tasas 
por debajo del 15%.

Es por esto, que me pa-
rece trascendental, que la 
legislación tributaria es-
tipule una tarifa mínima 
de tributación efectiva del 
15%, que permita poner 
un piso a la tributación de 
grandes empresas, las cua-
les con fórmulas que rayan 
con la elusión fiscal logran 
llevar su carga impositiva 
muy por debajo de lo que la 
misma ley ha querido con 
que contribuyan.

Esta norma, va en sinto-
nía con lo impulsado por la 
Organización Para la Co-

Las problemáticas que 
persisten en el sistema de 
transporte son la inseguridad 
ciudadana, miles de usuarios 
colados, trasteos irregulares, 
manoseo, hurtos, homicidios 
por intolerancia y sumado a la 
amenaza por contaminación 
del aire por décadas, protección 
que le corresponde al Estado 
como medidas preventivas por 
tratarse de un problema am-
biental y de salud pública.

La Sentencia T-733 de 
2017 condenó a las autorida-
des públicas por omisiones y 
errores graves en el ejercicio 
del control ambiental. Por 
supuesto, la misión del siste-
ma de transporte, es trans-
portar personas y hoy por 

terminaría, porque vaya 
donde vaya la compañía, no 
va a pagar menos del 15%.

 Esta medida no significa 
que los países renuncian a 
establecer tarifas superio-
res. Cada país sigue tenien-
do sus tasas de tributación 
propias. Por ejemplo, el Go-
bierno de Joe Biden que ha 
promovido el impuesto mí-
nimo global en EEUU del 
15%, aprobado en la OCDE, 
en su legislación interna ha 
buscado que la tarifa del fe-
deral incometax, pase del 
21% que lo dejó la adminis-
tración de Trump, al 28%. 
Sin embargo, si una mul-
tinacional norteamericana 
paga en otra jurisdicción im-
puestos por debajo al 15%, el 
fisco federal podría cobrarle 
los puntos porcentuales fal-
tantes para llegar a dicha 
tarifa mínima. 

macía de la alcaldesa y la Po-
licía Nacional dentro de sus 
funciones atribuidas deben 
aumentar el pie de fuerza y 
garantizar la seguridad a la 
ciudadanía en cada jurisdic-
ción del servicio. De manera 
que, operativos y monitoreo 
constantes con enfoque de 
sensibilidad ciudadana.

La Policía Nacional no 
ejerce su función con contun-
dencia por fallos judiciales 
que han protegido derechos 
constitucionales, el mínimo 
vital y el derecho al empleo 
vendedor semiestacionario.

Si bien es cierto, de los 
1000 millones anuales que 
ingresan al sistema, imagi-
nemos el detrimento incalcu-

factores en donde hasta 
la misma comunidad se 
han opuesto.  

Y… hablando de ol-
vido, que pasó con el tal 
cacaraqueado documen-
to red hospitalario, que 
cuando se puso de moda 
se hablaba que iba a ser 
la solución a la crisis hos-
pitalaria del Departa-
mento, pero bueno, pasó 
la intervención de la sa-
lud y de esto no se conoce 
más información, mien-
tras que cualquier canti-
dad de años lleva el pro-
yecto de construcción de 
la Laguna de Oxidación 
de Riohacha, en la cual 
tampoco se sabe nada. 

operación y el Desarrollo, 
Ocde, el llamado club de 
los países ricos, la cual el 
año pasado logró un acuer-
do para que sus miembros 
establezcan en sus juris-
dicciones un impuesto 
mínimo global del 15%, a 
las multinacionales, para 
evitar la competencia a la 
baja impositiva en que han 
incurrido los Estado, para 
atraer inversiones.

Como en una subasta al 
mejor postor, muchos gobier-
nos han bajado los impues-
tos para que las empresas 
multinacionales se establez-
can en su territorio, y esa 
competencia ha hechos que 
las compañías puedan chan-
tajear a los Estados al decir-
les, “si me subes los impues-
tos, me voy a otro país”. Con 
el impuesto mínimo global, 
esta competencia a la baja 

hoy se registran toda clase 
de actividades económicas 
informales de productos. 
Estos comportamientos atí-
picos al interior de las esta-
ciones de servicios, las han 
posicionado en analogía del 
proverbio universal, la cos-
tumbre hagámosla Ley.

En efecto, la Secretaría 
de Seguridad de Bogotá, ha 
revelado cifras que estimu-
laron un deterioro en la per-
cepción de los ciudadanos 
capitalinos. Su debilidad ge-
rencial en los últimos años 
registra incapacidad institu-
cional, de tal modo días pa-
sados se posesionó el nuevo 
Gerente de transmilenio.

Por consiguiente, la supre-

Por esto, con el estable-
cimiento de un impuesto 
mínimo a la tasa efectiva de 
tributación en Colombia nos 
inserta en la nueva fiscalidad 
mundial, y permite que nin-
guna empresa nacional o ex-
tranjera vaya a pagar menos 
del 15% en nuestro Estado.

Esta medida mejora sin 
duda, la eficiencia en el re-
cudo de nuestro Estado, el 
cual según estadísticas de 
la Ocde, representa solo el 
18.8% del PIB, cuando en 
América Latina el prome-
dio es de 22.8%, y el de los 
países miembros de esta 
organización es de 34.3%.

Esperamos, que en los de-
bates que le restan al trámite 
de la reforma en el Congreso 
de la República, se ratifique 
esta figura, que representa 
un gran avance para nuestro 
sistema tributario.

lable día a día por personas 
coladas en el sistema. El 
gobierno distrital, le corres-
ponde priorizar y convocar 
licitación pública, mejora la 
infraestructura física del sis-
tema y convierte más seguro 
el servicio integral. 

Del comportamiento so-
cial, se deben implementar 
oficinas móviles internas 
apoyadas con personal espe-
cializado en seguridad e inte-
ligencia oculta de patrullaje 
permanente que faciliten la 
judicialización inmediata de 
los capturados y se evita la 
impunidad, ocurrida en mu-
chas ocasiones por falta de 
pruebas e insensatez de los 
administradores de justicia.

Por Hans Christian 
Rangel

Por Raúl Dangond 
Contreras
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Sostuvimos un diálo-
go casual de varios 
minutos con el can-
tante Peter Man-

jarrés, quien dejó ver sus 
emociones provocadas por 
el hijo menor que lo tiene 
recorriendo el país en un 
camino sin afanes, pero 
con la seguridad de la con-
quista del éxito.

Se trata de ‘Pedro’, el ál-
bum que se posiciona en 
el mercado nacional, y que 
cuida para que todos lo co-
nozcan y lo disfruten. 

“Este es mi nuevo hijo, 
a los hijos cuando están 
de meses hay que cuidar-
los mucho porque son de-
licados y tú sabes que la 
música es de pasión”, fue 
una de las respuestas de 
Peter a los periodistas de 
Cardenal Stereo y Diario 
del Norte.

Dijo que en el álbum hay 
canciones para todo tipo de 
gustos, como ‘Hermanito lin-
do’, de Camilo Namen junto 
a ‘Poncho’ Zuleta, que va a 
quedar para la historia.

“Son canciones que van 
cogiendo fuerza a través 
del tiempo como el caso de 
‘Que Dios te bendiga’. Es 
una de las canciones que 
más han gustado”, expresó 
el artista vallenato.

Peter Manjarrés se con-
sidera un loco de amor por 
el vallenato, por la músi-
ca, por su familia. En ese 
hablar pausado, contó que 
espera recorrer toda Colom-
bia, desde La Guajira hasta 
el Amazonas para compar-
tir con la gente a ‘Pedro’. 
“No es un proyecto fácil, 
pero no imposible. Creo que 
se puede lograr. Estamos 
buscando a un gran patro-
cinador, pero sí me gustaría 
hacerlo”, dijo.

Indicó que en las redes 
digitales las canciones es-
tán pegadas y muy parejas, 

‘Pedro’, el hijo menor de Peter Manjarrés,  
producto del amor al vallenato

Ideó su realización en época de pandemia

Por Betty  
Martínez Fajardo

partir y crear contenidos.
“Yo comencé con el 

‘tiktokbacano’, y esto es un 
mensaje para que no hagan 
lo que yo hice, un día leí un 
comentario que me afectó: 
‘estoy más ridículo que los 
tiktok de Peter’, y decidí no 
trabajarlos más, y si yo hu-
biera seguido con el tiktok 
ahora mismo tuviera millo-
nes de seguidores porque 
estaban gustando, me daba 
cuenta por las reproduccio-
nes”, estimó.

‘Pedro’
La nueva producción mu-

sical de Peter Manjarrés se 
denomina ‘Pedro’. Consta 
de 19 temas de autores reco-
nocidos como Wilfran Cas-
tillo, Marciano Martínez, 
Rolando Ochoa, Fernando 
Dangond, Iván Calderón, 
Fabián Corrales, Camilo 
Namen, Rafael Manjarrez, 
Fello Zabaleta, Alejandro 
Sarmiento, Carlos Mario 
Parra, Daniel Geles, Carlos 
Rueda, Iván Ovalle, Alberto 
Kammerer. Como también 
Jaime Tato Fragozo, Jeison 
Charris, Julio Salas, y Ri-
caurte Solorzano Salas. 

“La gente comenzó a 
escuchar música, era el 
tiempo de pandemia, en 
los comentarios de redes 
sociales se decía que ya no 
le grababan a los grandes 
compositores y eso en par-
te motivo la realización de 
este álbum”, manifestó el 
destacado artista costeño.

Empezó así el proyecto 
musical, y como creció en Va-
lledupar escuchando las can-
ciones de los grandes, no le 
fue difícil a Peter Manjarrés 
buscar buenas canciones.

Un almuerzo con Wilfran 
Castillo, autor del primer 
tema: ‘Te la tiro plena’, le 
permitió recorrer el camino 
en esa búsqueda. Todo se 
fue dando de forma natu-
ral, sin presión comercial 
hasta lograr convertirse en 
el tan mencionado y pro-
mocionado ‘Pedro’.

advirtiendo que ‘Me vale 
ver’ es una canción para fin 
de año, jocosa, doble senti-
do, muy juvenil, que a la vez 
que es bonita también tiene 
un mensaje muy positivo.

Las canciones
Cada tema musical tiene 

su historia y Peter se en-
carga de contarla siempre 
reconociendo el trabajo del 
compositor, del productor, 
de su equipo de batalla.

‘No es lo mismo ni es 
igual’, de Rolando Ochoa, 
que interpreta junto a 
Álex Manga, muestra la 
versatilidad del composi-
tor, quien en cuestión de 
horas escribió la letra y se 
la entregó a Peter.

“Le vamos a hacer un tra-
bajo. Viene con video con mi 
compadre Álex, la idea es 
incursionar en diferentes 
países que gusta del valle-
nato romántico como Pa-
raguay, Ecuador, Caracas, 
un cabezazo. Gracias a Álex 
viviré agradecido de por 
vida porque la invitación la 
aceptó”, expresó.

Ahondando acerca del 
contenido musical del ál-
bum, consideró que todas 
las canciones han gusta-
do, pero la que más repro-
ducciones tiene es ‘Me vale 
ver”, una composición suya 
junto a Alberto Kammerer.

Cuenta que ‘Quillami’, de 
Alberto Kammerer, es el re-
sultado de un encuentro en 
la ciudad de Barranquilla.

“Mira lo que es la empa-
tía musical. Ese día me can-
tó cuatro canciones, cuando 
me inyterpretó ‘Quillami’ le 
dije, ya no quiero escuchar-
te más, esa es mi canción. 
La entrada de la canción la 
hace con la boca y así quedó 
porque no teníamos acor-
deón”, recordó Peter.

Contó además que nunca 
en su vida había cantado 
una canción el mismo día 
que se la entregaban. “Can-
té toda la canción ese día, el 
24 de diciembre”.

Precisó que ‘Quillami’ y 
“Me vale ver’, faltando 20 
días para la producción 
del álbum no las había 
terminado.

Peter no se guarda nada, 
es un buen conversador y 
observador, y en cada ex-
presión deja una reflexión 
sobre lo cotidiano, la fami-
lia, la música.

“No me gusta echarme 
bombo a mí mismo, dejó 
que todo fluya y sea orgá-
nico. La intención no es 
echarse mentira uno como 
persona y como artista, más 
bien analizo las redes para 
tener claridad de cuál gusta 
más”, puntualizó.

La familia
La época de pandemia 

fue del tiempo que pudo dis-
frutar con su familia. “De 
los problemas salen bendi-
ciones, nosotros, principal-
mente como artista, no pa-
rábamos en la casa, no vivi-
mos ese proceso de nuestros 
hijos, y la pandemia me 
regaló ese instante, prin-
cipalmente con María del 
Carmen, que estaba muy 
chiquita, y con mis dos hijas 
me di cuenta de muchas co-
sas”, expresó.

Su expresión no pudo 
ser más alegre cuando 
recordó cómo aprovechó 
cada momento con su es-
posa y sus hijas.

“Cada día más apegadas 
a mí, yo también me di cuen-
ta que el sentido de la vida 
es la familia, que a veces 
no la disfrutamos, nos dis-
traemos y la pandemia nos 
enseñó eso. Muchos amigos 
disfrutaron la familia,  se 
dieron cuenta cómo eran los 
hijos. Yo me di cuenta de la 
personalidad de mis hijas 
igualmente”, dijo.

Fue un tiempo para des-
cubrir que podía también 
lavar un carro, cocinar, com-

DESTACADO
Peter Manjarrés 
se considera un 
loco de amor por 
el vallenato. Contó 
que espera recorrer 
toda Colombia, desde 
La Guajira hasta 
el Amazonas para 
compartir con la 
gente a ‘Pedro’. 

Peter Manjarrés promociona con satisfacción ‘Pedro’, su 
nuevo álbum. Aquí en la cabina de Cardenal Stereo.

‘Pedro’, el álbum que se 
posiciona en el merca-
do nacional, y que Peter 
Manjarrés cuida para que 
todos lo disfruten. 
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‘Si van a tomar, entreguen las llaves’, campaña 
que busca evitar los accidentes en Riohacha

Conductores acatan la medida de prevención

Las autoridades del Distrito 
de Riohacha destacaron la 
reducción de siniestros via-
les durante el tercer fin de 
semana del mes de noviem-
bre, debido a los controles en 
sitios considerados críticos 
como la calle Primera y la 
avenida de los Estudiantes.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, in-
formó que se adelantó una 
jornada de prevención du-
rante el pasado fin de sema-
na que consistió en hablar 
de frente con los conducto-
res de la ciudad para que se 
concienticen y así puedan 
evitar tragedias producto 
de la mezcla de alcohol con 
el exceso de velocidad.

Estos operativos fueron 
liderados por los miem-
bros del Instramd de Rio-
hacha por funcionarios de 
la Secretaría de Gobierno 

el mito de conductores que 
tienen sus vehículos como 
‘cantinas andantes’ por 
toda la ciudad de Riohacha.

“Es el mensaje que esta-
mos dando a los conducto-
res, que están acostumbra-
dos a utilizar sus vehículos 
como cantinas y nosotros es-
tamos muy prestos a que la 
gente acate las medidas. La 
comunidad mira con buenos 
ojos estas medidas que ha-
cemos los fines de semana”, 
añadió el funcionario.

Estos controles en los 
puntos críticos se van a for-
talecer durante el próximo 
fin de semana y todo el mes 
de diciembre, teniendo en 
cuenta la temporada navi-
deña y donde los accidentes 
de tránsito aumentan tra-
dicionalmente de manera 
considerable en la capital 
de La Guajira.

Los operativos fueron liderados por miembros del Instramd y Secretaría de Gobierno.

En La Guajira, el ICA supervisa la vacunación contra aftosa
En medio de las grandes di-
ficultades que atraviesa el 
país por la fuerte temporada 
de lluvias, el ICA adelanta 
actividades de seguimiento 
y supervisión al desarrollo 
del segundo ciclo de vacu-
nación contra fiebre aftosa y 
brucelosis bovina, que se lle-
va a cabo en gran parte del 
territorio nacional.  

Los funcionarios de la 
entidad verifican el cumpli-

miento de la programación 
de la jornada, constatan la 
buena aplicación del bioló-
gico y su adecuada conser-
vación en campo por parte 
de los vacunadores, además 
de realizar seguimiento al 
inventario ganadero.

Las actividades de super-
visión se llevan a cabo en 
predios ubicados en los mu-
nicipios de Albania, zona es-
tratégica por su frontera con 

el vecino país de Venezuela.
“Verificamos en campo 

el desarrollo del ciclo de va-
cunación, evaluamos las 
dificultades y generamos 
acciones articuladas con 
Fedegán, gremio encargado 
de la ejecución de la vacu-
nación con el propósito de 
adelantar la correcta inmu-
nización de los bovinos y 
bufalinos, especialmente en 
la zona de frontera”, indicó 

Los funcionarios de la entidad verifican el cumplimiento 
y constatan la buena aplicación del biológico.

Lotes enmontados en barrio 
de Albania se convierten en 
peligroso criadero de culebras 
Las lluvias que han caído 
sobre el municipio de Alba-
nia obligaron a las serpien-
tes que están escondidas en 
los lotes enmontados cerca 
del barrio Casas Dúplex a 
buscar tierra seca. 

Los predios están ubi-
cados en cercanía de la 
calle principal que da a la 
vía a Maicao y la parte de 
atrás límite con Cerrejón, 
los cuales se ha convertido 
en criaderos de culebras, 
razón por la cual la comu-
nidad está solicitando al 
alcalde Néstor Sáenz Gon-

zález, que inste a empresa 
carbonífera, propietaria de 
los mismos, a limpiarlos y 
a cerrarlos.

Indican los moradores 
que en ese sitio también se 
esconden ladrones y abusa-
dores que aprovechan la tu-
pida maleza para evitar ser 
vistos por las autoridades y 
los vecinos del lugar. 

Pese a lo anterior, lo que 
más preocupa a los vecinos 
es la cantidad de serpientes 
que han salido del lugar y 
que han hallado al interior 
de las viviendas. 

Habitantes no saben qué hacer 

Jaime Aragón Roys, geren-
te seccional del ICA en La 
Guajira.

Cabe recordar que duran-
te el primer ciclo de vacuna-
ción del 2022, en el departa-
mento de La Guajira fueron 
vacunados contra fiebre 

aftosa 5.318 predios, lo que 
representa el 98% de las fin-
cas. Se inmunizaron 307.685 
bovinos y 881 bufalinos; para 
una población vacunada de 
308.566 animales, lo que re-
presenta un porcentaje de 
vacunación del 99%.

distrital.
“Los conductores acata-

ron, les hicimos recomen-
daciones importantes. El 
mismo alcalde lideró estos 

operativos, donde les indi-
caban que sí iban a tomar 
que entregaran las llaves. 
Es importante que estas ac-
ciones den resultados, que 

los conductores piensen en 
sus familias”, afirmó Mejía 
Díaz.

De igual manera, advir-
tió que se busca erradicar 
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Habitantes de un barrio en Fonseca 
se declaran en emergencia sanitaria

Cuatreros mataron una res y arrojaron las vísceras a un manjol 

El fuerte e insoportable 
olor putrefacto que invadió 
las calles del barrio Villa 
Hermosa de Fonseca y se 
metió al interior de las ca-
sas la noche del lunes, obli-
gó a muchos habitantes a 
irse del sector.

Mientras algunos mora-
dores salían despavoridos 

ante el nauseabundo am-
biente que se respiraba y 
que no les permitía dor-
mir tranquilos, otros se 
dedicaron a buscar el ori-
gen de la pestilencia.

La sorpresa que se lleva-
ron fue mayúscula cuando 
detectaron que la fetidez sa-
lía de un manjol situado en 

la manzana 3 con casa No. 
1, por lo que procedieron a 
destapar y revisar, descu-
briendo en el fondo, las vís-
ceras de una vaca.

Según narraron testi-
gos del hallazgo, se trata-
ba de restos de los órganos 
internos de una res, tales 
como el hígado, corazón, 

Las vísceras de una vaca fueron lanzadas por ladrones a este manjol en Fonseca. 

La Guajira estuvo representada en la ciudad de Cartage-
na por las organizaciones ‘Fuerza Negra’ y ‘Mata e’ Pelo’.

Guajiros, en el IV Encuentro 
de las Comunidades Negras 
en la ciudad de Cartagena
Jóvenes de Riohacha y de 
Hatonuevo con sus res-
pectivos consejeros de ju-
ventud afrodescendientes 
y representantes de orga-
nizaciones como ‘Fuerza 
Negra’ y ‘Mata e’ Pelo’ par-
ticiparon del IV Encuentro 
Regional de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras en 
Cartagena. 

Por La Guajira estuvie-
ron Wilmer Pinto Amaya, 
Elian Galvis, Iván Usta-

te, Elena Peralta y Bea-
triz Salas. 

Este encuentro buscó re-
coger insumos que ayuden 
a construir la agenda juve-
nil Narp, que será desarro-
llada en el marco de la cons-
trucción del Plan Nacional 
de Desarrollo del gobierno 
de Gustavo Petro. 

Se trataron temas como 
educación, participación 
ciudadana, salud, em-
prendimiento juvenil, 
igualdad y equidad. Fue-
ron las líneas abordadas 
en este encuentro, donde 
los jóvenes guajiros se ex-
presaron activamente. 

“Se necesita establecer 
estrategias que permitan 
el desarrollo plural-étnico 
en el territorio, teniendo en 
cuenta los pueblos asenta-
dos en los territorios y así 
mismo ajustar la cátedra 
etnoeducativa acorde a la 
población en los territorios”, 
dijo Wilmer Pinto Amaya, 
presidente del Consejo de 
Juventud de Riohacha. 

Por la construcción del PND

DESTACADO

DESTACADO

Se trataron temas 
como educación, 
participación 
ciudadana, salud, 
emprendimiento 
juvenil, igualdad 
y equidad. En este 
encuentro los jóvenes 
se expresaron 
activamente. 

“Mataron una vaca 
en predios del señor 
Darío Blanchar y para 
los cuatreros lo más 
rápido fue esconder 
las vísceras en el 
manjol y provocar 
toda esta emergencia 
sanitaria”, relató un 
vecino del sector.

riñones, panza, tripas, se-
sos, entre otros.

“Mataron una vaca en 
predios del señor Darío 
Blanchar y para los cuatre-
ros lo más rápido fue escon-
der las vísceras en el manjol 
y provocar toda esta emer-

gencia sanitaria”, relató un 
vecino del sector.

Expresó que en Villa 
Hermosa se vive preocupa-
ción e intranquilidad por 
las afectaciones de salud 
que estos fuertes olores que 
emanan de la descomposi-
ción de los órganos, puedan 
generar en la población.

“Desde la noche anterior 
el señor Avelino Solano, 
presidente de la JAC, ha 
hecho un llamado urgente 
a la secretaria de Desarro-
llo municipal Luisa Acosta 
y a la empresa operadora 
del sistema de alcantari-
llado y no ha tenido res-
puesta alguna por parte 
de los entes encargados de 
superar esta emergencia”, 
refirió uno de los habitan-
tes afectados.



Generales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 23 de noviembre de 2022 
12        

Vuelo no pudo regresar a Bogotá por falta de luces 
nocturnas en la pista del aeropuerto de Riohacha

La situación generó el malestar de cientos de pasajeros

Por daños en las luces noc-
turnas en el aeropuerto 
Almirante Padilla de Rio-
hacha, el vuelo comercial 
de Avianca que aterrizó 
a las 05:02 minutos de la 
tarde del lunes 21 de no-
viembre no pudo regresar 
a Bogotá debido a que la 
terminal aérea del Distri-
to, cierra sus operaciones 
a las 06:00 de la tarde por 
falta de  iluminación. 

Aunque la empresa aé-
rea y la administración del 
aeropuerto no han entre-
gado un parte oficial, un 
grueso número de pasaje-
ros que tenían programa-
do desplazarse el lunes de 
Riohacha a Bogotá a partir 
de las 4:21 p.m, no lo pudie-
ron hacer porque el vuelo 
llegó retrasado 21 minutos 
y el proceso de embarque y 
despacho de regreso tarda-
ba hasta las 6 de la tarde 
cuando a partir de esa hora 
se produce el cierre noctur-
no de la terminal.

El avión de Avianca 
percnotó en la pista del ae-
ropuerto Almirante Padi-
lla y solamente pudo des-
pegar con destino a Bogotá 
a las 6:21 de la mañana de 
ayer martes.

La situación generó el 
malestar de los cientos de 
pasajeros que tenían sus 
compromisos en la capital de 
país y con conexiones nacio-
nales e internacionales, pero 
también los pasajeros escu-

Wilson Rojas, exgoberna-
dor (e) de La Guajira.

Las fallas en iluminación de la pista afecta la operación 
aérea en el aeropuerto internacional Almirante Padilla.

nización de 20 terminales 
aéreas del país.

En lo que respecta a la ca-
pital guajira, en noviembre 
de 2020 se anunció el mejo-
ramiento de las condiciones 
de seguridad y ampliar la 
capacidad operativa del ae-
ropuerto Almirante Padilla, 
en donde la Aeronáutica 
Civil destinó $43.056 mi-
llones para la ampliación 
de la pista de aterrizaje, la 
rehabilitación de las calles 
de rodaje y las zonas de se-
guridad, así como infraes-
tructura complementaria 
del terminal aéreo de la ca-
pital  guajira.

En su momento dijo la 
Aeronáutica civil: “De los 
recursos asignados, $42.276 
millones se encuentran en 
ejecución en trabajos de 
rehabilitación de dos ca-
lles de rodaje de 2.030 m2 
y 4.270m2, respectivamen-
te. Adicionalmente, se con-
templa la ampliación de 
30 a 45 metros de la pista 
de aterrizaje y la adecua-
ción de zonas de seguridad 
e infraestructura comple-
mentaria que alcanzan los 
264.000m2”-

Pese a toda esta inver-
sión, el aeropuerto local no 
puede prestar operaciones 
nocturnas debido a que las 
luces no funcionan, falla 
que afecta la concesión in-
ternacional ya que no pue-
den aterrizar vuelos prove-
nientes de otros países.

charon por los parlantes del 
avión las disculpas por parte 
del piloto responsabilizando 
al aeropuerto local.

Muchos de los pasajeros 
del retrasado vuelo se co-
municaron con los perio-
distas de Diario del Norte, 
dejando de presente el ma-
lestar que genera este tipo 
de retraso, especialmente 
porque muchos de los pa-
sajeros incumplieron sus 
citas, otros que perdieron 
las conexiones y otros que 
exigían el pago del hotel.

Wilson Rojas Vanegas, 
exgobernador encargado de 
La Guajira y uno de los pa-
sajeros afectados, confirmó 
a los periodistas de Diario 
del Norte, que apenas están 
saliendo hacia la ciudad de 
Bogotá desde Riohacha.

“Por problemas de las 
luces en el día de ayer no 
pudimos volar anoche”, rei-

teró Rojas Vanegas, ano-
tando que la explicación 
que le entregó la empresa 
aérea fue que las luces se 
encuentran dañadas.

Millonaria inversión
El aeropuerto Interna-

cional Almirante Padilla 

de Riohacha se encuentra 
incluido en la millonaria 
inversión que hizo en el 
2020 el Gobierno nacio-
nal dentro de su política 
de reactivación de la in-
dustria, con recursos que 
superan los $690.000 mi-
llones en obras de moder-

Ideam emite alerta naranja en el Caribe por ráfagas de vientos y oleaje
Por vientos con velocidades 
de hasta 30 kilómetros por 
hora y olas que podrían al-
canzar hasta los 3 metros 
de altura, sobre todo en 
Atlántico y Magdalena, el 
Ideam emitió alerta naran-
ja en la región Caribe.

Una interacción entre 
sistemas de latitudes me-
dias en el océano Atlántico 
occidental, están incidiendo 
en el incremento de vientos, 
especialmente para la zona 
central del mar Caribe.

El reporte fue entrega-
do por Luis Alfonso López, 
meteorólogo en turno del 
Ideam, quien alertó de las 
condiciones que se están 
registrando, por lo que las 
embarcaciones que na-
vegan por la zona deben 
mantenerse atentas a los 
llamados de las autorida-
des marítimas.

“Aguas adentro fren-
te a los departamentos 
de Atlántico, Magdalena 
y eventualmente Bolívar 
hay una condición de in-
crementos significativos 
de viento, con algunas rá-
fagas esporádicas, por las 
que es necesario mantener 
la alerta en estos momen-
tos”, comentó el experto. El Ideam pronostica vientos con velocidades de hasta 30 kilómetros en la costa Caribe.

De acuerdo con el más re-
ciente pronóstico del Ideam, 
predominará el tiempo seco 
en la costa norte colom-
biana, con cielo nublado y 
lluvias esporádicas en el 
centro y sur del Atlántico, 
norte de Bolívar sur de Su-
cre y algunos sectores del 
Magdalena.

En el seguimiento de las 
precipitaciones y predic-
ción para el periodo diciem-

pañará durante el siguiente 
trimestre (diciembre/22-fe-
brero/23) con una probabi-
lidad de hasta el 76%”, ad-
vierte la entidad.

El Ideam recomienda re-
forzar las medidas preven-
tivas debido a los impac-
tos sociales, ambientales y 
económicos que se pueden 
presentar con este tipo de 
eventos, así como especial 
atención en el monitoreo de 

bre-enero-febrero y evolu-
ción de las condiciones del 
‘Fenómeno de La Niña’ que 
el Ideam hace, precisa que 
se mantiene la probabili-
dad de que continúe en lo 
que resta del año 2022 e 
inicios del 2023.

“Análisis propios del 
Ideam y de los centros inter-
nacionales de predicción cli-
mática indican que La Niña 
sigue presente y nos acom-

precipitaciones extremas, 
vendavales, granizadas, 
crecientes súbitas, desliza-
mientos, avenidas torren-
ciales, avalanchas e inun-
daciones en el territorio 
nacional.

El modelo de predic-
ción climática del Ideam 
para la precipitación es-
tima durante el trimestre 
consolidado diciembre/22-
enero/23-febrero/23, llu-
vias superiores al 20% 
respecto a los promedios 
históricos en La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Ce-
sar, Bolívar, Sucre, norte 
de Córdoba, Golfo de Ura-
bá, norte de Chocó y gran 
parte de la Orinoquía.

DESTACADO
El Ideam recomienda 
reforzar las medidas 
preventivas debido 
a los impactos 
sociales, ambientales 
y económicos que se 
pueden presentar con 
este tipo de eventos, 
así como monitoreo 
de precipitaciones.
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Resultados exitosos de Expoguajira 2022
Dan cuenta que es una feria inclusiva que amplía sus horizontes

Expoguajira 2022 
cumplió con el pro-
pósito de promover 
exitosamente el es-

píritu empresarial del de-
partamento. Una vez más 
se convirtió en el escenario 
para mostrar la riqueza 
creativa e innovadora de 
60 expositores de diferentes 
sectores de la economía lo-
cal de productos de agroin-
dustria, servicios, alimen-
tos, salud, belleza, turismo, 
manufactura y textil, tecno-
logías, arte y cultura.

Se contó con un pabellón 
de turismo en el cual em-
presarios de los 15 munici-
pios mostraron la riqueza 
y potencialidades del De-
partamento, y con una fe-
ria gastronómica en la que 
18 empresarios ofertaron 
variedad de platos típicos e 
internacional. 

Los resultados de la edi-
ción número 22 de este 
certamen multisectorial 
organizado por la Cámara 
de Comercio de La Guajira 
dan cuenta de que es una 
feria inclusiva que amplía 
sus horizontes hacia los 
sectores que vienen dinami-
zando la economía del terri-
torio. En línea con su lema 
“Innovación para el futuro” 
se potenciaron emprendi-
mientos innovadores y nue-
vas culturas empresariales. 

El presidente ejecutivo 
de la entidad, Álvaro Ro-
mero Guerrero, manifestó 
su satisfacción por que los 
resultados de Expoguajira 
evidencian el decidido es-
fuerzo de consolidar una 
plataforma de negocios que 
promueve las iniciativas 
empresariales nuevas y 
consolidadas. 

“Es una apuesta que ya 
cumple 22 años de trabajo 
continuo, que integra a los 
sectores y que promueve 
emprendimientos novedosos 
acorde con los requerimien-
tos del mercado actual”.

De la misma manera los 
visitantes se conectaron con 
las propuestas de la moda y 
el diseño de 11 diseñadores 
y las invitadas especiales 
Lina Medina, reconocida 
diseñadora guajira de ta-
lla internacional y Martha 
Redondo, que utilizaron la 
pasarela de Expoguajira 
“La Guajira es Inclusión e 
Innovación”, para mostrar 
los avances en sus modelos 
de negocios a compradores 
y público en general. 

Con la pasarela de Expo-
guajira se ofrece un escena-
rio que muestra las capaci-
dades empresariales de las 
unidades productivas per-
tenecientes al sector textil, 
confección, diseño y moda. 

En la feria gastronómica 
se realizaron demostracio-
nes de cocina peruana, ja-
ponesa e italiana en vivo, 
y el público tuvo la oportu-
nidad de votar por el mejor 
restaurante de la feria, a 
través del concurso “Premio 
al Mejor Restaurante Expo-

reuniones con la institucio-
nalidad. La visita permitió 
entre otros aspectos explo-
rar futuras alianzas para 
el impulso de la actividad 
empresarial.     

En alianza con el Minis-
terio de Cultura, la Cámara 
de Comercio de La Guajira, 
el Sena, la Universidad de 
La Guajira y La Goberna-
ción, 16 jóvenes realizaron 
un pitch, siendo ganadores 
8 jóvenes del premio al Em-
prendimiento Juvenil Cul-
tural con apuestas empre-
sariales en danza, artes, ci-
nematografía y artesanías, 
es de resaltar que estos 
emprendimientos liderados 
por jóvenes entre los 18 y 
28 años generan un impac-
to social en más de 150 fa-
milias de Riohacha. 

Los emprendimientos ga-
nadores recibieron un reco-
nocimiento de 2 millones de 
pesos cada uno; así mismo 
23 jóvenes participantes se 
certificaron en modelos de 
negocios, marketing con en-
foque cultural y propiedad 
industrial.

La programación de Ex-
poguajira 2022 brindó a las 
asistentes múltiples alter-
nativas para potenciar a 
las empresas, en este con-
texto se desarrolló Futurex-
po, evento de Procolombia 
para la formación de futu-
ros exportadores, un taller 
de Ministerio de las TIC 
sobre metodologías agiles 
para validación de ideas 
de negocios con enfoque al 
mundo digital para jóvenes 
emprendedores y un taller 
dictado por PUND sobre 
Estrategias de transforma-
ción digital para maximizar 
el impacto de las empresas. 

Durante estas jornadas 
asistieron más 200 perso-
nas que ampliaron conoci-
mientos y generaron herra-
mientas para potencializar 
sus negocios.

Al cierre de Expoguaji-
ra se entregaron reconoci-
mientos al mejor stand y 
al mejor restaurante parti-
cipante en la feria gastro-
nómica. Resultando gana-
dores los escogidos por el 
público asistente y seguido-
res en redes sociales: Katus 
Shop mejor stand y Mape 
cocina con amor, mejor res-
taurante y por un jurado 
evaluador resultó seleccio-
nado Ankana SAS como 
mejor stand innovador.

“Expoguajira es una 
plataforma de relaciones 
comerciales, y de agenda-
miento de citas de negocios 
que potencialmente pueden 
convertirse en una oportuni-
dad para que empresarios y 
emprendedores crezcan. Es 
una vitrina que visibiliza las 
nuevas iniciativas empre-
sariales que están en creci-
miento; este año quisimos 
apostarles a modelos de ne-
gocios diferentes y alternati-
vos que se están integrando 
a la economía de la región”, 
finalizó Romero Guerrero. 

otra para el sector turismo, 
con 220 citas de negocios 
entre compradores regio-
nales y vendedores locales 
y más de $400 millones en 
intenciones de compra en el 
corto plazo.

Durante los 3 días de fe-
ria, los cerca de 6.000 visi-
tantes pudieron interactuar 
con las empresas exposito-
ras, así como asistir al foro 
“Empresas de Energías al-
ternativas y sus oportuni-
dades para el departamento 
que contó con las interven-
ciones de Empresas Públi-
cas de Medellín - EPM, Gru-
po Energía Bogotá - GEB, 
Celsia, Enel Green Power 
Colombia – EGP, EDPR, 
ISA Intercolombia, Mesa 
Más La Guajira y el Minis-
terio de Minas y Energías.

También se desarrolló un 
laboratorio de cocreacion 
para el turismo denomina-
do Etnias, Cultura y Fol-
clor: Potencialidades para 
el desarrollo sostenible de 
las comunidades, que contó 
con la participación de los 
empresarios del turismo de 
los 15 municipios del depar-
tamento y de los departa-
mentos del Cesar, Magdale-
na, Atlántico y Bolívar.    

Así mismo, se suman las 
puestas en escena de espec-
táculos de entretenimiento 
local como impulso a los jó-
venes de las industrias de la 
economía creativa local que 
también generaron concur-
sos de baile, canto, dibujo y 
gamer a las que asistieron 
más de 120 personas. Es-
tas iniciativas se enfocan 
en las culturas alternativas 
asociadas al comic como 
nuevos modelos de negocios 
que está tomando fuerza en 
la economía local.

En esta feria multifacé-
tica también se contó con 
la visita de empresarios y 
funcionarios del Ministerio 
de Desarrollo Económico 
del gobierno de la Isla de 
Curazao encabezados por el 
doctor Gersley Gijsbertha 
y la doctora Nzinga Waan-
dels, quienes interactuaron 
con los empresarios loca-
les, y asistieron a diversas 

guajira 2022”
Se cumplió el propósito 

de convertir a Expoguajira 
en una plataforma de ne-
gocios que ofrece a los em-
presarios una oportunidad 
de conectarse con compra-
dores y consolidar alianzas 

a través de dos ruedas de 
negocios, una para el sector 
artesanal con 135 citas de 
negocios entre vendedores 
locales y compradores na-
cionales con más de $ 160 
millones en intenciones de 
compra en el corto plazo, y 

Álvaro Romero, presidente de la Cámara de Comercio.

Los visitantes se conectaron en la feria con las propues-
tas de la moda y el diseño de 11 diseñadores.

Durante la feria, los visitantes pudieron interactuar con las empresas expositoras. 
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Quinta versión del evento TEDx Riohacha 
emocionó y conmovió a cientos de guajiros

Seis ‘speakers’ mujeres contaron grandes historias de inspiración

En el marco del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata

Por la puerta grande, así 
regresó TEDx Riohacha, un 
evento de charlas y confe-
rencias cortas e inspirado-
ras que en su versión 2022 
gustó, emocionó y conmovió 
a cientos de guajiros, nacio-
nales e internacionales que 
lograron conectarse por su 
transmisión ‘streaming’. 
Esta quinta versión reali-
zada en Chic House contó 
siete historias de éxito.

TEDx Riohacha 2022 fue 
presentado por el reconocido 
presentador guajiro Frank 
Solano, acompañado desde 
el ‘backstage’ por Francys 
Gutiérrez y Yaira Ojeda, 
quienes llevaron hasta los 
hogares guajiros lo mejor 
del evento en transmisión 
a la que estuvieron conec-
tadas más de 500 personas.

Entre las ‘speakers’, la 
primera en estar en el es-
cenario fue Marce La Reci-
cladora, quien a través de 
su creativo mensaje buscó 
despertar consciencia so-
cial y ambiental sobre el re-
ciclaje. Luego, se continuó 
con la participación de No-
hemy Mejía. Su charla im-
pactó con esencia de amor 
por La Guajira, logrando 
motivar a todos los presen-
tes en el auditorio a hacer 
innovación social.

La siguiente ‘speaker’ fue 
Claudia Acosta, que inspiró 
a todos con su emocionante 
historia de vida, el apoyo de 
su familia y la manera como 
ha logrado implementar la 
sostenibilidad.

La cuarta ‘speaker’ fue 
Margarita Posada, quien 
enfatizó sobre el cuidado de 
la salud mental. El siguien-
te turno fue para la recono-
cida actriz guajira Karina 
Garantivá, quien con su 

Las actrices Aida Bossa, Alejandra Borrero y Karina Garantivá, además de Marce La Recicladora, en sus intervenciones.

poderosa charla generó una 
voz de aliento para todos 
aquellos artistas que ven 
al teatro como un arte, pero 
que no se atreven a em-
prender en ello.

La sexta ‘speaker’ fue la 
poderosísima Alejandra Bo-
rrero, basando su charla en 
la importancia de renunciar 
a todo tipo de discrimina-
ciones y a comenzar a crear 
escenarios de igualdad y 
equidad de género, asimis-
mo, resaltó el valor y rol de 
la mujer en la sociedad. Por 

último, la séptima ‘speaker’ 
fue Aida Bossa, quien a tra-
vés de su carisma, auten-
ticidad y verdad, hizo que 
todo el público la ovaciona-
ra de pie y sintiera el fervor 
por el Caribe inmenso.

Esta quinta edición de 
TEDx Riohacha se convirtió 
en un evento de múltiples 
emociones y con mensajes 
trascendentales difundidos 
por siete poderosas mujeres.

Este evento no podía ter-
minar sin un tinte musical 
y estuvo a cargo de la gran 

artista y cantante guajira 
Iris Curvelo, acompaña-
da desde la guitarra por el 
maestro Lisandro Pinedo. 
Finalmente, aplausos, elo-
gios y mucha buena vibra 
se pudo apreciar durante 
toda la tarde del pasado 19 
de noviembre.

Sin duda alguna, TEDx 
Riohacha 2022 llevó un 
mensaje diferente a los ho-
gares guajiros, inspiró, mo-
tivó, impactó e influenció 
a cientos de jóvenes de La 
Guajira y demostró una vez 

más que las nuevas genera-
ciones guajiras tienen tem-
planza y liderazgo.

TEDx Riohacha 2022 fue 
un evento coorganizado con 
la Asociación Evas & Ada-
nes en el marco de la Feria 
Expoguajira, en alianza con 
las empresas Hocol, Ce-
rrejón, Air-e, Cámara de 
Comercio de La Guajira, 
Gases de La Guajira, Acdi-
Voca, Dirección de Cultura 
Distrital, Fundación Alpi-
na, Fundación Itaka y el 
Hotel Waya Guajira.

Se realizó Conversatorio y la Juntanza Polifónica 
para Encuentro Multicolor y Folclórico en San Juan

En la tarde del 21 de no-
viembre de 2022 en el ho-
tel Saraje de San Juan del 
Cesar, se llevó a cabo el 
Conversatorio y Juntanza 
Polifónica para el Encuen-
tro Multicolor y Folclórico 
en el marco del Festival 

El compositor Adrián Villa-
mizar, en su presentación.

El compositor Roberto 
Calderón se hizo presente.

Durante el conversatorio en San Juan se otorgó un reco-
nocimiento póstumo al acordeonero ‘Juancho’ Rois.

Nacional de Compositores 
de Música Vallenata.

Fue un encuentro para la 
creación de diálogo colectivo 
sobre las líneas estratégicas 
del Ministerio de Cultura, 
las Artes y los Saberes para 
promover el cambio cultu-

ral que se requiere para 
construir un relato de na-
ción donde la vida y la paz 
sean el centro del cambio 
propuesto por el Gobierno.

En un principio se había 
confirmado la participación 
de Abel Medina Sierra, 

Roger Bermúdez y Álvaro 
Cuello Blanchar, sin em-
bargo, no lograron estar du-
rante el evento. 

Un espacio cultural en el 
que participó el compositor 
vallenato Adrián Villami-
zar, ponente de Memoria 

viva de la composición va-
llenata, quien resalta la 
importancia de “buscar 
espacios de conservación 
sin cambiar lo que está su-
cediendo, debido a que, lo 
que se vive es producto del 
tiempo y como seres huma-
nos somos responsables de 
fortalecer esos momentos”. 

Se contó con la presen-
cia del compositor Rober-
to Calderón, quien en esta 
oportunidad fue ponente de 
La composición vallenata 
como proyecto de vida, des-
cribiéndola como “el parto, 
momento en que la madre 
llora, se preocupa, siente 
impotencia y soporta los 
inaguantables dolores, que 
solo se calman cuando el 
médico levanta en sus ma-
nos al hijo de sus entrañas; 
con el compositor sucede 
lo mismo, se impacienta al 
momento de ‘parir’ la can-
ción y solo cuando se escu-
cha en parrandas y emiso-
ras descansa y en su inte-
rior siente orgullo”.
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Los Cujia pidieron justicia por los 5 miembros 
de su familia muertos en accidente hace un año

Protestaron frente al Juzgado de San Juan del Cesar 

Un plantón pacífico realizó 
la familia Cujia frente al 
Juzgado Primero Promis-
cuo Municipal de San Juan 
del Cesar, reclamando ce-
leridad en el fallo para que 
determine los responsables 
del accidente de tránsito 
que dejó a 5 de sus inte-
grantes muertos.

El pasado 21 de noviem-
bre se cumplió un año del 
fatídico siniestro registra-
do en la vía que conduce de 
Valledupar a San Juan del 
Cesar, donde colisionaron 
dos vehículos, en uno de los 
cuales se movilizaba la fa-
milia Cujia y en el otro don-
de se desplazaban varios jó-
venes, al parecer en estado 
de embriaguez.

En la aparatosa colisión 
uno de los automóviles se 
incineró, perdiendo la vida 
Marlon Enrique Cujia Ro-
mero, Marcelina Leonor 
Rodríguez Oñate y sus hijos 
Kevin Enrique Cujia Rodrí-
guez, Kelvin Armando Cu-
jia Rodríguez y Kelme Enri-
que Cujia Rodríguez.

En un comunicado a la 
opinión pública, la familia 
Cujia hace un llamado a la 
administración de justicia 
para que atienda su clamor 
y  al cumplirse el primer 
aniversario de la tragedia, 
solicitan inclusión y celeri-
dad en el proceso.

Lo anterior, señalan, de-
bido a que se ha celebrado 

La familia Cujia hizo sentir su protesta reclamando celeridad en el fallo por la muerte de cinco de sus miembros.

una audiencia para resolver 
el recurso de apelación in-
terpuesto por la defensa del 
acusado, el cual le corres-
pondió al Juzgado Primero 
Promiscuo de San Juan y 
no se les notificó de la mis-
ma como víctimas.

“Tampoco se le notificó a 
la Fiscalía y mucho menos 
al Ministerio Público, pero 
sí se le notificó de esta al 
abogado defensor del acu-
sado dejando dudas con res-
pecto a la transparencia de 
la administración de justi-
cia”, aseguran.

“Nosotras como víctimas 
no queremos más dilacio-
nes ni aplazamientos de au-
diencia puesto que ya se ha 
reprogramado por dos oca-
siones la audiencia corres-

pondiente a verificación de 
allanamiento a cargos, como 
maniobra por parte del abo-
gado defensor del acusado 
con el fin de lograr benefi-
cios con anterioridad. Es por 
esto que hoy estamos aquí 
pidiendo justicia en nombre 
de nuestros familiares des-
aparecidos con el fin de que 
lo sucedido no quede como 
una historia que contar, sino 
que por lo contrario, sirva de 
ejemplo a la sociedad para 
que al momento de ingerir 
bebidas alcohólicas se abs-
tengan de conducir cual-
quier vehículo automotor”, 
refiere el documento.

Resaltan que esta fami-
lia “desapareció a causa de 
la irresponsabilidad de per-
sonas que aun sabiendo las 

consecuencias de mezclar el 
consumo de bebidas alcohó-
licas con la gasolina (condu-
cir en estado de embriaguez) 
tomaron la decisión de po-
nerse al frente de un volante 
dejando a la suerte lo que 
pudiera suceder, jugando 
así a la ruleta rusa con la 
vida de cualquier persona 
que transitara por la vía 
que de Valledupar conduce 
a San Juan. Esa fatídica no-
che transitaba esta familia 
cuando en un abrir y cerrar 
de ojos fueron masacrados 
por un irresponsable que 
junto con sus amigos deci-
dió jugar a la ruleta rusa 
esta vez no con un arma 
sino conduciendo un vehí-
culo en estado de embria-
guez y a alta velocidad”.

La familia Cujia hace 
alusión a José David 
Maestre Ariza quien esa 
noche conducía el vehícu-
lo Volkswagen de placas 
MCU 138, en compañía de 
Rafael Enrique Maestre, 
Jhoselin Elena Londoño, 
Ivan David Montero y Sa-
bine Alejandra Díaz.

En diciembre de 2021 el 
juez de control de garan-
tías de San Juan del Cesar 
envió a la cárcel a José Da-
vid Maestre Ariza, vincu-
lado al accidente de tránsi-
to que dejó cinco miembros 
de la familia Cujía Rodrí-
guez calcinados.

La Fiscalía imputó el de-
lito de homicidio culposo 
agravado y Maestre Ariza 
se allanó a los cargos.

Hecho ocurrió el 22 diciembre de 2019
Fiscalía logró sentido de fallo condenatorio 
contra homicida de estudiante de Uniguajira 
La Fiscalía General de la 
Nación logró que un juez 
de la República emitiera 
sentido de fallo condena-
torio contra Jhon William 
Mejía Arroyo, alias Piraña, 
por su responsabilidad en 
la muerte del estudiante de 
Derecho, Guillermo Andrés 
Pérez Serrano.

Los hechos investigados 
se registraron el 22 diciem-
bre del 2019, en el barrio 
Los Olivos en Riohacha, 
hasta donde llegó Mejía 

la Fiscalía le imputara los 
delitos de homicidio agra-
vado y hurto calificado.

El imputado fue cap-
turado por servidores del 
Cuerpo Técnico de Investi-
gaciones (CTI) e integran-
tes de la Sijín y el Ejército 
Nacional en un puesto de 
control militar.

Guillermo Andrés Pérez 
Serrano tenía 20 años y 
cursaba tercer semestre de 
Derecho en la Universidad 
de La Guajira.

Arroyo a bordo de una mo-
tocicleta intimidando con 
un arma cortopunzante a la 
víctima despojándola de su 
teléfono celular.

Se pudo establecer que, 
durante el robo alias Piraña 
le propinó una herida en el 
tórax al estudiante, ocasio-
nándole la muerte de mane-
ra instantánea.

Labores de Policía Judi-
cial permitieron la recolec-
ción de los elementos mate-
riales probatorios para que 

Jhon William Mejía Arroyo, alias Piraña, será condenado 
por dar muerte al estudiante Guillermo Pérez Serrano.

Buscan a delincuente que hurtó 
desfibrilador en la Clínica Maicao
Un delincuente quedó gra-
bado en cámaras de video al 
interior de la Clínica Mai-
cao cuando hurtó un desfi-
brilador, un elemento para 
procedimientos médicos.

La información fue con-
firmada por la clínica me-
diante sus redes sociales, 
donde además fue divulga-
do el video con el recorrido 
que hizo el sujeto desde su 
ingreso haciéndose pasar 
como usuario, hasta cuando 

saca un morral negro de la 
carpeta que llevaba, ingre-
sa a la sala, sale con el apa-
rato, lo guarda y busca sali-
da a través de las escaleras 
para pasar inadvertido.

“Si conoces o ven en al-
gún lugar a este hombre por 
favor comunicarse al  (300) 
531-5077. El antisocial se 
robó un equipo médico en la 
Clínica Maicao, así mismo 
ha robado en otras entida-
des de salud del Departa-

mento”, afir-
mó la clínica.

De igual 
manera, in-
formó la Clí-
nica Maicao 
que este de-
lincuente ha-
bría robado a 
una paciente 
un celular de 
alta gama. 
“Le robó a 
una paciente 
que se encuentra hospitali-
zada y que no tenía acom-
pañante”, sostuvo la Clínica 
Maicao.

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 30ANo.21-31, 
ANTES,CALLE30ANO.21-27,  de lanomenclatura urbanadel 
corregimiento de Camarones, el cual se segrega del código 
01-03-0364-0003-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: EN SENTIDO OESTE-ESTE MIDE 9.65 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 30A EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE ALEXIS MEJIAMIDE, MAS LINEA 
QUEBRADA DE 4.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE NELLYS REDONDO,  SUR: MIDE 13.10 METROS 
LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS DE ROSARIOS IGUA-
RAN, ESTE: EN SENTIDO NORTE-SUR MIDE 15.30 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE NELLYS REDON-
DO DE MAS LINEA QUEBRADA DE 7.7 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO, OESTE: MIDE 24 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE NURIS 
MARTINEZ RAMOS. CON UN AREA TOTAL DEDOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCO METROSCUADRADOS 
(252.05M2).

EDICTO
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraENI-
TH ELENA BRITO RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 26.976.746 expedida en DIBULLA,  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 circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 15 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA16DEnoviembre 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 DIA22DE noviembre DE 2022

Esta es la 
imagen del 
hombre 
que robó 
en la Clínica 
Maicao.
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Por microsueño, conductor de automóvil 
impacta contra un furgón: 5 personas ilesas

En la entrada de Villanueva

Cinco personas resultaron 
ilesas luego de presentarse 
un accidente de tránsito a 
la altura del puente del río 
Villanueva, frente a la obra 
de construcción de la nueva 
sede del Comando del Cuer-
po de Bomberos. 

Se trata de un camión 
tipo furgón de la línea Fo-
tón y un automóvil marca 
Mazda, que registró loa ma-
yores daños. 

Según testigos del hecho, 
el conductor del vehículo 
que hacia tránsito desde 
Valledupar con destino a 
Villanueva, al parecer, su-
frió un microsueño e impac-
tó en las llantas traseras 
del camión que iba en sen-
tido contrario. 

El automóvil, donde se movilizaban tres personas, registra los mayores daños tras estrellarse contra el furgón.

En el automóvil de placas 
BYD-845 se desplazaban 
tres personas, entre ellas 
dos mujeres que salieron 

ilesas del fuerte golpe. 
Mientras que en el fur-

gón de la línea Fotón, co-
lor blanco y placas LJU-

497 se movilizaban dos 
hombres quienes habían 
descargado en Villanue-
va y se dirigían hacia la 

ciudad de Valledupar y 
posteriormente con des-
tino a la capital del At-
lántico.

Durante el año 2022
2.634 unidades de licor de contrabando ha incautado la Policía Guajira
Contundentes han sido los 
operativos contra el licor 
adulterado y de contra-
bando en La Guajira du-
rante el año 2022.  

Según la Policía, a través 
de las distintas capacidades 
del servicio continúa for-
taleciendo las estrategias 
operativas, disuasivas de 
prevención y control, para 
prevenir que la salud pú-
blica se vea afectada por la 
venta ilícita de licor adulte-
rado y de contrabando. 

En estos operativos des-
plegados por la Policía Na-
cional en los 15 municipios 
de La Guajira, ha obtenido 
los siguientes resultados: 

Se produjo además la desarticulación de un grupo dedi-
cado a la elaboración y comercialización del licor.

Un total de 2.634 unida-
des de licor de contrabando, 
de los cuales167 litros de li-
cor eran adulterados.   

Se produjo la desarticu-
lación de un grupo delin-
cuencial común organizado 
dedicado a la elaboración 
y comercialización de licor 
adulterado, capturando a 
ocho de sus integrantes.  

Se incautaron 1.500 bo-
tellas vacías de licores para 
reenvasar y 3.077 unidades 
de tapas fueron incauta-
das.  Además de 350 unida-
des de estampillas para fal-
sificar licor original fueron 
incautadas.  

Por ello y ante la llegada 

de la temporada decembri-
na, la Policía entregó reco-
mendaciones para que la 
ciudadanía adquiera el licor 
en lugares confiables y con 
las normas para su funcio-
namiento.

“Verificar que el licor no 
tenga sedimentos. Adquie-
ra el producto en puntos 
reconocidos y autorizados 
de la ciudad. Revisar que 
la estampilla de seguridad 
no debe estar rota o en mal 
estado. Observe que la eti-
queta no tenga problemas 
de impresión y que en los 
sistemas de seguridad de 
la botella, no debe abrir tan 
fácil”, dijo la Policía.

Declarada la huelga de los 
trabajadores de la empresa 
Sama Ltda en Manaure
La gerencia de la empresa 
Sama fue notificada de la 
decisión de los trabajado-
res de declarar la huelga, 
teniendo en cuenta que la 
etapa de arreglo directo se 
agotó sin lograr un acuerdo 
entre las partes.

En un comunicado a la 
opinión pública, los traba-
jadores de la Salinas Marí-
timas de Manaure informa-
ron que no lograron acuerdo 
con la empresa en los pun-
tos económicos del pliego, 
y en lo referente al proceso 
disciplinario.

“Por tal razón y atendien-
do la voluntad de los tra-
bajadores, la organización 
sindical Sintrasales tomó 
la decisión de iniciar la sus-
pensión colectiva temporal 
y pacífica del trabajo en la 
empresa, Salinas marítimas 
de Manaure, Sama LTDA., 
a partir del 24 de noviem-
bre de 2022, iniciando a las 

6:00 AM dando así, inicio a 
la huelga al empleador”, se 
indica en el comunicado.

Precisaron que la decisión 
fue de la mayoría absoluta y 
mediante votación nominal, 
personal e indelegable.

Confirmaron también 
que la decisión fue notifica-
da tanto a la gerencia de la 
empresa como al Ministerio 
de Trabajo, y a la inspección 
del Ministerio en el munici-
pio de Maicao.

Los trabajadores dijeron 
que no lograron acuerdo.

Cede el pavimento y camión se hunde 
en el barrio Cooperativo de Riohacha
Un camión que era cargado 
con arena se hundió en el 
pavimento en pleno barrio 
Cooperativo de Riohacha.

El caso se presentó en la 
calle 14C con carrera 22, 
donde al parecer varios tra-
bajadores realizaban ma-
niobras de cargue de arena 
y de manera repentina el 
pesado vehículo se hundió 
en el pavimento, quedando 
adentro de la estructura 

El pavimento no soportó el peso del camión que termi-
nó hundido en plena vía del barrio Cooperativo.

de Infraestructura y Servi-
cios Públicos no se ha pro-
nunciado al respecto.

“No hay respuesta por 
parte de las autoridades del 
Distrito. No hubo personas 
heridas, pero el vehículo 
aún se encuentra enterrado 
en el pavimento”, dijo un re-
sidente del barrio.

DESTACADO
El caso sucedió en la 
calle 14C con carrera 
22, donde al parecer 
varios trabajadores 
realizaban maniobras 
de cargue de arena y 
de manera repentina 
el pesado vehículo 
se hundió en el 
pavimento.

que hace poco fue sometida 
a maniobras de reparación 
y remodelación para el me-
joramiento del servicio de 
alcantarillado.

Tras lo ocurrido, no se 
presentaron personas lesio-
nadas en medio del suceso.

La Alcaldía de Riohacha 
por medio de la Secretaría 
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