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Guajiros 
participaron del 
evento ‘Jóvenes 
al Congreso 3.0 
La Guajira tiene su 
curul’

P. 11

Avanzan  
las obras de  
agua potable  
para la Sentencia 
T-302 de 2017 en 
Uribia

El gobernador José Jaime Vega y su equipo de trabajo llegaron al municipio de Maicao para 
la puesta en marcha de la estrategia ‘Tu Gobierno al Territorio’. Con el acompañamiento de 
la comunidad verificaron el porcentaje de avance de obras y recibieron retroalimentación 
por parte de los beneficiarios de este y otros proyectos en ejecución. El mandatario tam-
bién hizo entrega de equipos que permitirán aumentar la rentabilidad de beneficiarios del 
proyecto ‘Acuaponía de La Guajira’. La estrategia sigue su cronograma este 25 de noviembre 
en el municipio de La Jagua, donde dará a conocer información completa sobre las proyec-
ciones que tienen para el 2023.

‘Tu Gobierno al Territorio’ llegó a Maicao 
Foto Cortesía / Diario del Norte
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Asesinan a comerciante cuando tanqueaba 
combustible en una EDS en Riohacha

JUDICIALES

P. 15
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A Esepgua le ha tocado buscar soluciones 
reales a los problemas de agua en la Alta 
Guajira. El engaño del Ministerio de Vi-
vienda y Agua Potable fue gigante. Nada 
funciona. Ahora la empresa departamental 
ejecuta 9 proyectos. Las obras van adelan-
tadas. En Flor de La Guajira tienen un 48%. 
Parece que finalmente a la fonsequera An-
dreína García sí le duelen las comunidades. 
‘El hombre de acero’ fue pura bulla

El alcalde de Hatonuevo, Luis Artu-
ro Palmezano, solicitó aclarar que el 
proyecto de Acuerdo 008 solo con-
templa la enajenación de activos eléc-
tricos. No se trata de lotes, hospitales  
o puestos de salud. ¿Ya regresó? No, él 
está disfrutando de sus vacaciones, al me-
nos eso dicen en la Alcaldía. Sería bueno 
que él explicara un poco más sobre las ra-
zones de la venta.

Alcides  Meza y Belsi Leal, dos concejales 
del Partido Mais, en Maicao, quedaron 
maniatados y con tapabocas. ¿Por qué? La 
presidenta del Comité Municipal, Alemnis 
Amaya, dio la orden para que no voten, 
no hablen, ni intervengan en los debates. 
¡Cómo! Así lo dice en un documento. Ayer 
a los dos concejales no los dejaron votar. 
¡El colmo! ¿Qué dice la senadora Martha 
Peralta?

En Colombia hubo una tumbada millona-
ria con las pirámides. ¿Regresó Murcia? 
No. Es un sistema electrónico, moderno, 
con nombres en inglés. Se acaban de lle-
var millones de pesos de gente que em-
peñó, hipotecó, prestó dinero para suscri-
birse. Los dejaron viendo un chispero. En 
el desierto guajiro las pirámides son gi-
gantes. Hay caritas tristes de mucha gente 
que aspiraba a no trabajar más.

Por fin llegará el agua Solo activos eléctricos Amarrados políticos ¡Ay, parece que nos tumbaron!

Exitoso inicio de la estrategia ‘Tu 
Gobierno al Territorio’ en Maicao

Gobernador presidió la actividad junto a su gabineteCon la puesta en marcha de 
la estrategia del Gobierno 
departamental ‘Tu Gobier-
no al Territorio’, el goberna-
dor y su equipo de trabajo 
realizaron seguimiento a 
las importantes inversiones 
adelantadas en el munici-
pio fronterizo. 

Con el acompañamiento 
de la comunidad verifica-
ron el porcentaje de avance 
de obras como la pavimen-
tación en los barrios Villa 
Mery y Paraíso y recibie-
ron retroalimentación por 
parte de los beneficiarios 
de este y otros proyectos 
en ejecución.

Durante la nutrida jorna-
da, el mandatario (e) hizo 
entrega de equipos de avan-
zada tecnología que permi-
tirán aumentar la rentabi-
lidad de beneficiarios del 
proyecto ‘Acuaponía de La 
Guajira’, una iniciativa que 
se ha convertido en solución 
para la generación de em-
pleo, garantizar seguridad 
alimentaria y fortalecer las 
capacidades económicas de 
las familias beneficiadas.

Más de 200 familias son 
beneficiadas en 13 muni-
cipios del territorio guaji-
ro con esta inversión con 
la que se producen más de 
800 toneladas de carne de 

El gobernador José Jaime Vega escuchó inquietudes de la comunidad y posteriormente verificaron el porcentaje de avance de obras.

Martínez, beneficiaria de 
las obras.

Otro encuentro impor-
tante fue el sostenido con 
las Juntas de Acción Comu-
nal, sus representantes ma-
nifestaron sus impresiones 
sobre las inversiones que se 
adelantan y plantearon al-
gunas propuestas dentro de 
las que se puede contar el 
proyecto de construcción de 

la Casa Comunal de Mai-
cao, iniciativa que el Gober-
nador se comprometió a re-
visar y gestionar los recur-
sos para su viabilización.

Los asistentes al even-
to también tuvieron ac-
ceso a información y ser-
vicios, la administración 
departamental acercó a 
la población maicaera los 
trámites como recaudo de 

impuesto de registro y la 
recepción de PQRSD en 
materia de salud.

En el marco de la ejecu-
ción del Plan de Gobierno 
‘Unidos por el Cambio’ se 
vienen adelantando inver-
siones históricas en Maicao; 
la energización fotovoltaica 
en viviendas de zona rural 
dispersa, la construcción y 
ampliación de redes eléctri-
cas en comunidades indíge-
nas, mejoramiento vial en 
zonas de difícil acceso en la 
vereda Garrapatero, la ter-
minación de las obras del 
parador turístico de cuatro 
vías y la construcción y me-
joramiento de infraestruc-
tura educativa.

La estrategia ‘Tu Gobier-
no al Territorio’ sigue su 
cronograma este 25 de no-
viembre en el municipio de 
La Jagua, allí también se 
dará a conocer información 
completa sobre las proyec-
ciones que tienen el Gobier-
no para el  2023.

Concejo de Riohacha estudia 14 proyectos de acuerdo 
Los concejales de Riohacha 
se encuentran estudiando 
en las diferentes comisiones 
los 14 proyectos de acuer-

Los concejales de Riohacha se encuentran estudiando 
en las diferentes comisiones los 14 proyectos.

del cual se crea el régimen 
de carrera administrativa 
para los empleados públi-
cos del Instramd; el 031, 
por medio del cual se modi-
fica el acuerdo No. 004 de 
2022, que adopta medidas 
tributarias temporales para 
impulsar la reactivación eco-
nómica y mitigar los efectos 
negativos de la pandemia.

Otro proyecto es el 032, 
por el cual se crea la cáte-
dra vallenata Francisco E 
l Hombre y se autoriza al 
señor alcalde a implemen-
tarla a nivel de la enseñan-
za básica primaria y secun-

daria; el 033, 034, 035, 036, 
037 y 038 que buscan com-
prometer vigencias futuras 
excepcionales y contratar 
servicio de protección de los 
bienes muebles e inmue-
bles del sistema educativo;   
programa de alimentación 
y transporte escolar; me-
joramiento del servicio de 
aseo, programa unidades 
locales de cultura, apoyo a 
las manifestaciones cultu-
rales, artísticas y folclóricas 
enmarcadas en las fiestas 
del Carnaval 2023. Y el 039 
que fija el presupuesto ge-
neral de rentas.

do que fueron presentados 
por el alcalde José Ramiro 
Bermúdez, como el de pre-
supuesto para la vigencia 

2023, el cual fue socializado 
en distintos espacios de par-
ticipación con ediles, líderes 
sociales y otros miembros 
de la sociedad.

Los proyectos que vienen 
haciendo trámite en el inte-
rior de las respectivas comi-
siones del Concejo de Rioha-
cha son el 026 por medio del 
cual se otorga autorización 
al alcalde para celebrar con-
tratos y convenios. El 028, 
por medio del cual se modi-
fica el acuerdo No. 009 de 
2022, que fija el incremento 
al salario de los empleados 
públicos. El 030, por medio 

pescado, cifra que cubre el 
autoconsumo y la comercia-
lización de lo producido.

 “Con esto estamos de-
mostrando que con los 
recursos de ciencia y tec-
nología sí se puede traer 
capacidad instalada y ge-
nerar valor agregado a la 
economía del departamen-
to”, expresó el gobernador.

El diálogo constante con 
la comunidad fue una de las 
características de esta exi-
tosa actividad, los habitan-
tes de los barrios Paraíso 
y Villa Mery, se mostraros 
complacidos con la visita 
del Gobernador y con las 
obras de pavimentación que 
se ejecutan en esta sección 
del municipio.

“Estas obras son una 
maravilla, ojalá se siga 
pavimentando todo el ba-
rrio, nos complace tener 
al Gobernador en nuestro 
barrio ya que jamás había-
mos tenido una visita así”, 
manifestó la señora Danit 
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Una serie de medidas legales se vie-
nen de parte del Distrito de Riohacha, 
contra varios contratistas. El alcalde 
José Ramiro Bermúdez ordenó a sus se-
cretarios revisar el estado de los con-
tratos, para que se inicien las acciones  
legales. Uno de ellos producirá un fuerte 
dolor de cabeza, porque a pesar de los lla-
mados al contratista no aparece. Alcalde, 
no baje la guardia.

El Consejo de Juventud mostró en 
la sesión conjunta con los conceja-
les de Riohacha, de lo que están he-
chos. Son jóvenes de talla, no tragan  
entero y pidieron a los conceja-
les que realicen control a las políticas 
de juventud que se implementaron 
en el 2019. Concejales, pilas que los  
jóvenes se preparan para ocupar sus  
curules.

El proyecto de presupuesto del Distri-
to de Riohacha, para la vigencia 2023, 
pasó su primera prueba en estudio de 
comisión. ¿Y entonces? Pasa a segundo 
debate en plenaria, allí la administración 
debe responder a varias sugerencias  
de los miembros de la comisión. Pare-
ce que el 2023, será de muchos ajus-
tes en la alcaldía de Riohacha. ¿Será?  
Todo indica que sí.

Se agudiza la crisis en la empre-
sa Sama, en el municipio de Manau-
re. Los trabajadores en huelga, y las  
acusaciones están a la orden del día. 
La sede administrativa permanece  
cerrada. El alcalde Elven Manuel 
Meza, sigue callado. El gobernador  
tampoco dice nada. Muy mal, porque se 
puede venir una intervención del Gobier-
no nacional.

Medidas Los jóvenes Avanza presupuesto En Manaure

Guajiros participaron del evento ‘Jóvenes 
al Congreso 3.0 La Guajira tiene su curul’

En el Congreso de la República 

80 jóvenes guajiros llega-
ron a Bogotá a participar 
del evento Jóvenes al Con-
greso 3.0 La Guajira tiene 
su curul. 

Gracias a la gestión y el 
apoyo del secretario General 
de la Cámara de Represen-
tantes, Jaime Luis Lacoutu-
re, delegaciones de La Jagua 
del Pilar, Urumita, Villa-
nueva, El Molino, Barran-
cas, Hatonuevo, Albania, 
Riohacha, Maicao, Manaure 
y Uribia vivieron esta expe-
riencia única y enriquece-
dora. Durante dos días vi-
sitaron las instalaciones del 
Capitolio Nacional, así como 
también debatieron proyec-
tos de ley asumiendo el rol 
de los congresistas. 

Así mismo, tuvieron la 
oportunidad de conocer 
atractivos históricos, cul-
turales y turísticos de la 
capital del país. Delegaciones de once municipios de La Guajira vivieron una experiencia enriquecedora en la sede del Congreso.

Alcalde de San Juan del Cesar 
participó en el Encuentro 
Nacional de Mandatarios
El alcalde de  San Juan 
del Cesar, Álvaro Díaz 
Guerra, participa del 
Encuentro Nacional de 
Alcaldes con el presiden-
te Gustavo Petro, que se 
realizó en Cartagena.

El objetivo de este en-
cuentro, organizado por la 
Federación Colombiana 
de Municipios y en el que 
participan más de 500 au-
toridades locales de todo el 

país, fue  formular y revisar 
las propuestas que los man-
datarios tienen desde sus 
municipios, conforme a sus 
necesidades, para aportar a 
la construcción del Plan Na-
cional de Desarrollo.

Asimismo, conocer la 
propuesta institucional de 
cada ministerio, donde el 
propósito es el cambio en 
cada municipio para cons-
truir un mejor país.

Para aportar en el PND

El Encuentro Nacional de Alcaldes con el presidente 
Gustavo Petro se realizó en la ciudad de Cartagena.

Gobierno retira la solicitud de trámite de urgencia al 
proyecto de ley sobre Código Electoral Colombiano
El Gobierno nacional pidió 
retirar la solicitud del trá-
mite de urgencia presen-
tada el 10 de noviembre 
pasado al proyecto de ley 
“por medio del cual se expi-
de el código de registro civil, 
identificación de las perso-
nas y el proceso electoral 
colombiano”.

Así lo solicitó el ministro 
del Interior, Alfonso Prada 
Gil, por medio de una carta 
dirigida a los presidentes 
del Senado Roy Barreras; 
la Cámara de Represen-
tantes, David Racero, y de 
las Comisiones Primeras 
de las dos corporaciones 
legislativas.

nacional resulta importan-
te generar mayores consen-
sos para obtener un nuevo 
Código Electoral que mo-
dernice nuestras actuales 
normas electorales”, expre-
sa el alto funcionario en la 
comunicación.

Con la ponencia ‘Tanto tú 
como yo para vivir en paz’, 
la administración muni-
cipal de San Juan del Ce-
sar,  a través de la inspec-
tora de Policía, Sthefanny 
Hinojosa Daza, partici-
pó ayer en el foro desarro-
llado en las instalaciones de 
la Universidad de La Guaji-
ra, sede Fonseca, con el ob-
jetivo de tratar el tema del 
manejo del conflicto y La 
Paz Social en los municipios 
Pdet. La funcionaria enfocó 
su ponencia desde el papel 
que cumple la Inspección de 
Policía, en lo referente a las 
garantías que se brindan 
en el manejo del conflicto 
armado para generar am-
bientes de paz.

San Juan del Cesar, ponente en foro 
sobre conflicto armado y paz en Fonseca 

Alfonso Prada Gil, ministro 
del Interior.

“Lo anterior, teniendo en 
cuenta la solicitud de varias 
agrupaciones políticas so-
bre la necesidad de generar 
mayor debate en cada una 
de las etapas del trámite le-
gislativo de este proyecto de 
Ley, y que para el Gobierno 
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40 años de la misteriosa monja asesina
Leyenda urbana surgida en Barranquilla

Hace 40 años nació 
en Barranqui-
lla una leyenda 
urbana: ‘A los 

choferes de los Jeep’ que 
prestaban el servicio de ca-
rreras (como se les llamaba 
en la época a los taxistas); 
se les aparece una monja 
solicitando una carrera y 
desaparece sin detenerse el 
vehículo. Ese misterio es-
pantaba a los conductores 
de carreras de taxi.

El miedo paulatinamen-
te, con el paso del tiempo, 
se fue apoderando de los 
hombres al timón; que ya 
no paraban de contar cada 
quien a su manera y estilo 
coloquial el misterio: “Una 
monja mete la mano, para 
el Jeep; se sube ante nues-
tros ojos y se baja sin dar-
nos cuenta”. ¡Qué misterio!

El caso ya era más que 
comentarios escabrosos, un 
chiste de parranda, de cher-
cha, de colegio, de reuniones 
de billar, que como ‘La Lloro-
na Loca de Tamalameque’; 
era un relato más con ase-
veraciones de que en otras 
poblaciones diferentes a 
‘Curramba la Bella’ también 
los taxistas veían y le hacían 
carrera a ‘una monja’.

El enigma cambió de color 
cuando comenzaron a apa-
recer cadáveres en tiempos 
y lugares distintos que se le 
adjudicaban a la delincuen-
cia común. Había una gran 
incógnita que traspasaba 
las fronteras regionales y ya 
se hablaba de una ‘Leyenda 
Urbana’ que invadía las no-
ches de tertulias en los ba-
rrios, principalmente en la 
noche de apagones, cuando 

Por Mavis  
Granadillo y los 
estudiantes de 
segundo semestre 
de Educación Física

los flashes informativos de 
la tarde informaron que un 
taxista fue encontrado casi 
degollado y al despertar la 
primera palabra que men-
cionó fue: “Monja”; y repitió: 
“Me jodió una monja”. Es 
hora de darle forma y cara 
al asesino o asesina, dijeron 
las autoridades de la época.

Los hechos que hasta el 
momento para las autorida-
des y entes investigativos 
tomaban como rumores y 
comentarios de la gente, no 
lo eran. ¿Había una o va-
rias monjas asesinas? Los 
comandantes presionaban 
para desenredar la madeja.

La tarde del 25 de no-
viembre de 1982 se vio in-
terrumpida por un mensaje 
noticioso: encontraron el 
cadáver de una fémina con 
atuendo de monja; en esta-
do de descomposición con 
un tiro en la sien, varias 
puñaladas y con signos de 
violación; actos repetitivos 
ahora con más alevosía. 
El pánico era colectivo, las 
monjas genuinas en los dis-
tintos conventos estaban en 
confinamiento absoluto.

Y los dueños del relato 
multiplicando el insuceso 
de arcano. No nos había-

mos recuperado de las ve-
litas cuando apareció otro 
conductor de carreras dego-
llado. Alerta máxima; “¿Y 
entonces, cuántas monjas 
hay?”. Este interrogante le 
ha dado la vuelta al mundo 
porque han pasado 40 años 
y ha quedado el reel (en-
tendiendo el vocabulario de 
hoy). ¿Será la misma monja 
que metía la mano, subía al 
Jeep y se bajaba sin dete-
nerse el vehículo? El caso es 
que aparecían cadáveres de 
hombres y las autoridades 
no se complicaron y cerra-
ron el caso diciendo: “Ven-
detta entre bandas por el 
territorio tienen azotada a 
la ciudad”. 

Grandes Misterios sobre 
monjas han mojado pren-
sa, como por ejemplo el si-
guiente caso:

El sábado 13 de noviem-
bre de 1999, en las horas 
de la madrugada, desapa-
reció del claustro de Las 
Adoratrices del barrio La 
Candelaria, en Bogotá, la 
hermana Luz Amparo Gra-
nada Bedoya, natural de La 
Celia (Risaralda). Granada, 
de 30 años, supuestamen-
te fue encontrada dos días 
después, 15 de noviembre, 

en el kilómetro 15 de la an-
tigua vía al Llano. Su cuer-
po fue descubierto por un 
perro que husmeaba en los 
alrededores de la mano de 
un niño.

Escrito por Francisco 
Quintero, subeditor de Jus-
ticia El Tiempo, 9 de julio 
de 2000, 12:00 a. m.

El cadáver, en avanza-
do estado de descomposi-
ción, presentaba un tiro 
en la cabeza, estaba des-
membrado y quemado. El 
27 de marzo de 2000, 133 
días después del hallazgo, 
las autoridades sindicaron 
del caso a la hermana Le-
ticia López Manrique, una 
cucuteña vecina de cuarto 
de la occisa. La religiosa, 
despojada de sus hábitos 
por orden papal, permane-
ce detenida desde el 11 de 
abril de ese año en el pabe-
llón de máxima seguridad 
de El Buen Pastor.

A pesar de que la Fiscalía 
la llamó a juicio el 27 de ju-
nio de 2000, la defensa pidió 
nulidad de lo actuado por 
una razón: el cadáver encon-
trado por las autoridades en 
la vía al Llano habría tenido, 
en principio, otra identidad 
distinta a la de la religiosa 
desaparecida.

Regresando a nuestra 
monja costeña, la verdad 
sea dicha, nadie nunca 
charló con ella, ni tampoco 
nos hemos saludado con la 
‘Llorona Loca de Tamala-
que’, pero sí la vieron varios 
habitantes hace más de una 
década moviéndose y llo-
rando alrededor del caño de 
un barrio en Riohacha.

Nuestra enigmática, mis-
teriosa y mítica monja ‘qui-
llera’; que se tomó la costa 
para ella con su origen de 
una ‘Leyenda Urbana’ cum-
ple 40 años de ausencia 
misteriosa.

Y caso cerrado.

Fotos: Internet



Opinión Diario del Norte | Riohacha, viernes 25 de noviembre de 2022 
5

Caminante: no hay camino…
Muy pocos poetas representan con tanta altura a la España del siglo XX

Antonio Machado y su hermano Manuel se sitúan en el modernismo literario.

Muy pocos poetas 
representan con 
tanta altura a la 
España del siglo 

XX como Antonio Macha-
do. Por eso no es necesa-
rio esperar un aniversario 
más de su nacimiento o de 
su muerte para destacar la 
trayectoria literaria y cultu-
ral de este representante de 
la Generación del 98. 

Don Antonio nació el 26 
de julio de 1875 en Sevi-
lla. ¡Cuántas veces hemos 
escuchado frases o versos 
famosos sin saber quiénes 
son sus autores! Y los repe-
timos como si pertenecieran 
al repertorio popular, sin 
agradecer a los creadores 
de tales expresiones el ha-
ber aportado esos textos a 
nuestro léxico cotidiano. No 
se menciona, por ejemplo, el 
nombre del escritor y poeta 
autor de “Cantares”, una de 
cuyas estrofas dice: “Cami-
nante, son tus huellas / el 
camino y nada más; / cami-
nante, no hay camino, / se 
hace camino al andar. / Al 
andar se hace camino / y 
al volver la vista atrás / se 
ve la senda que nunca / se 
ha de volver a pisar. / Ca-
minante, no hay camino, / 
sino estelas en la mar”. 
Pues estos versos son de 
Antonio Machado.

Este poeta y su hermano 
Manuel descollaron al mis-

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

to final del periplo vital de 
Machado, merece unas lí-
neas en esta breve reseña 
literaria. En la pintoresca 
comuna del departamento 
Pirineos Orientales, en el 
Mediterráneo, el máximo 
exponente del flauvismo 
pictórico, Henri Matisse 
(1869-1954) pintó, en com-
pañía de su amigo André 
Derain, alrededor de tres-
cientas obras en un solo 
verano. Era acogedor este 
lugar paradisíaco; pero el 
poeta no estaba en plan de 
turismo. Falleció el 22 de 
febrero de 1939, al mes de 
haber salido de Barcelona.   

Antonio Machado perte-
neció a la Real Academia 
Española. Ejerció la docen-
cia en Soria y Segovia. Sus 
versos han sido recogidos 
por el cantautor español 
Joan Manuel Serrat y gra-
cias a este famoso compo-
sitor, las nuevas generacio-
nes han podido establecer 
contacto con el escritor que 
con mayor fervor expresó 
el sentimiento de nostalgia 
frente al desmoronamiento 
del poderío militar y econó-
mico de España a finales del 
siglo XIX. De igual manera, 
rechazó el despotismo de 
Francisco Franco durante 
la Guerra civil española. Su 
obra “Campos de Castilla” 
(1912) es un reflejo de su 
amor a lo nacional, a esas 
tierras cantadas también 
por Azorín (1873-1967), Pio 
Baroja (1872-1956), Rami-
ro de Maeztu (1874-1936) y 
por otros autores españoles 
que integraron la llamada 
Generación del 98.  

mo tiempo en las letras cas-
tellanas. Ambos se sitúan 
en el modernismo literario, 
aunque Antonio pasó a la 
historia como insigne repre-
sentante de la Generación 
del 98. Vivió en Madrid. Sus 
primeros escritos en prosa 
aparecieron en 1893 pero 
sus versos iniciales se publi-
caron en 1901. En París se 
relacionó con Rubén Darío y 
fueron grandes amigos. Por 
esa época conoció a Una-
muno (1864-1936), a Valle-
Inclán (1866-1936) y a otros 
escritores que tenían en 
común una posición crítica 
frente a la situación política 
y militar de España a raíz 
de la pérdida de sus últimas 
colonias en ultramar. Fue-
ron ellos, pues, integrantes 
de la conocida ‘Generación’. 

Antonio escribió teatro 
con su hermano Manuel, 
un año mayor que él. En-
tre ambos compusieron las 
obras dramáticas “La Lola 
se va a los puertos” (1929) 
y “La duquesa de Bename-
jí” (1931). Mucho antes, en 
1903, el poeta había publi-
cado los poemas de “Soleda-

des”. En 1917 aparecieron 
“Páginas escogidas” y la 
primera edición de “Poesías 
completas”. También escri-
bió, por esos años, las obras 
en prosa “Abel Martín” y 
“Juan de Mairena”.

A raíz de la Guerra civil es-
pañola, Antonio Machado se 
vio obligado a buscar el exi-
lio. Para su fortuna, el poeta 
Rafael Alberti le rogó que 
abandonara Madrid, pues la 
persecución a los intelectua-
les era implacable: ya habían 
asesinado a Federico García 
Lorca. Fue un difícil y penoso 
éxodo el de don Antonio. Solo 
alcanzó a llegar a Colliure, 
pueblo pesquero situado a 
treinta kilómetros de la fron-
tera con España. Falto de 
recursos, el poeta ofreció pa-
gar su hospedaje con un poe-
ma, si la dueña de la posada 
se lo recibía. Ese viaje hacia 
el exilio parece confirmar su 
pensamiento premonitorio, 
consignado en los versos 
arriba citados: “[…] y al vol-
ver la vista atrás / se ve la 
senda que nunca / se ha de 
volver a pisar”.

Colliure, por ser el pun-
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 ‘Desventuras, los primos  
infortunios de un hombre modesto’ 

Una obra que acompañan la historia y a sus personajes, fundiéndolos en realismo mágico

Por Arcesio
Romero Pérez

Ha marcado su de-
but en el oficio 
literario bajo el 
ropaje de la na-

rrativa costumbrista del 
Caribe y el sello distintivo 
de un ingeniero que trans-
forma las matemáticas en 
sentimientos para resol-
ver ecuaciones literarias, 
el ingeniero industrial Ar-
cesio José Romero Pérez, 
nacido en Barrancas, La 
Guajira, presentándonos 
su obra Desventuras, los 
primos infortunios de un 
hombre modesto’ 

‘Desventuras’ devela 
la vida y obra de Josema 
Campusano, un personaje 
forjado en la pobreza y vici-
situdes, a quien las desgra-
cias familiares, accidentes y 
severas penas lo persiguen 
durante todo su existir. 
El sincretismo religioso y 
cultural modulado por las 
creencias populares, las 
costumbres afrocaribeñas 
e indígenas, al igual que la 
escenografía de La Guaji-
ra y los barrios marginales 
de Cartagena de Indias, 
Colombia, acompañan la 
historia y a sus personajes, 
fundiéndolos en realismo 
mágico. El desenlace no 
deja cabos sueltos. El autor 
cierra con maestría las pun-
tadas de la trama principal 
y las subtramas dejadas 
abiertas adredemente en 
varios capítulos, y nos ofre-
ce un final cargado de reve-
laciones primas.

¿Podrá Josema sobrevi-
vir a una vida llena de des-
venturas? ¿Descubrirá por 
qué su vida es gobernada 
por una extraña conjetu-
ra? Para saberlo invitamos 
a los lectores a seguirles la 
pista a los infortunios (¡a 
veces simpáticos!) del pro-
tagonista de la nueva nove-
la de Arcesio Romero Pérez.

Reunionitis
Mucho se ha escrito so-

bre el arte de gobernar y 
descrestar a los ciudadanos 
con anuncios y promesas. 
La posmodernidad ha posi-
cionado a las redes sociales 
como bandos digitales para 
que los presidentes infor-
men al pueblo e incluso den 
instrucciones a ministros y 
otros funcionarios. Algunos 
gobernados o alcaldes exhi-
ben futuros logros ante los 
medios de comunicaciones 
y la comunidad con la Tra-
viatta de los “renders”, que 
no son más que la digita-
lización de las esperanzas 
y la maquetación de sue-
ños con nebuloso destino. 
Concretar inversiones y 

T-302 de 2017; comercio de 
Maicao; salinas de Manau-
re; explotación carbonífera 
en Cañaverales; Ola inver-
nal; reforma a la salud; en-
tre otras. Todas, signadas 
por el prurito del control po-
lítico y la implementación 
de políticas públicas dife-
renciales para un departa-
mento “diferenciado” por el 
ostracismo y la corrupción. 

Sin embargo, a pesar de 
las comitivas, los comités 
de aplausos, los toques de 
kashas, los abrazos y be-
sos con los electores, y la 
oratoria burocrática, poco 
han calado las conclusiones 
de dichas audiencias en el 
alto gobierno. Prueba de 
ello es la nula presencia de 
la “agenda Guajira” en las 
bases del Plan de Desarro-
llo Nacional 2022-2026 pre-
sentado la semana pasada 
por el DNP. Por lo tanto, 
más que desarrollar reunio-
nes alternas de gobierno, 
los congresistas guajiros 
deberían concertar una es-
trategia para incluir en el 
instrumento de planifica-
ción los proyectos vitales 
para el desarrollo económi-
co y social de la península. 
Una gestión que debe fra-
guarse principalmente en 
el capitolio con diálogos y 
acuerdos “vinculantes” con 
otros congresistas y minis-
tros, y no en las enramadas 
y quioscos que dan sombras 
a nuestras ilusiones. 

El autor de ‘Desventuras’
Arcesio José Romero Pé-

rez (Barrancas, Colombia, 
1971), autor afrodescendien-
te del Caribe colombiano. Es 
Ingeniero Industrial y tiene 
formación de posgrado de 
Máster en Administración 
de la Universidad San pa-
blo CEU de Madrid, Máster 
en Ingeniería Ambiental y 
Doctorado en Sostenibili-
dad. Cuenta con experien-
cia en planeación ambiental 
estratégica, formulación de 
instrumentos de control de 
gestión y administración de 
los recursos naturales. 

La publicación del libro 
de relatos Disrupciones 
(Letrame, 2019), marcó su 
debut en el oficio literario 
bajo el ropaje de la narra-
tiva costumbrista del Ca-
ribe y el sello distintivo 
de un ingeniero que trans-
forma las matemáticas en 
sentimientos para resolver 
ecuaciones literarias. 

Con ‘Desventuras’, su 
primera novela, nos pre-
senta una historia sobre-
saltada por las penurias y 
vicisitudes de un soñador. 
Un libro tejido con la su-
cesión de episodios primos 
y la orfebrería meticulosa 
para narrar en la línea del 
tiempo los episodios más 
disimiles que le ocurren a 
Josema Campusano.

soluciones se ha vuelto efí-
mero y esquivo; hoy, rinde 
más dividendos prometer 
que ejecutar. Sin embargo, 
lo más paradójico es que 
en la era progresista, esa 
embriaguez haya contagia-
do al poder legislativo, cu-
yos representantes se han 
apropiado de la melodía 
presidencialista y posan de 
ejecutivos capaces de resol-
ver todos los males del país. 

En era del cambio, los 
tres actos de la obra de 
Verdi confluyen en la tea-
tralidad de las audiencias 
y reuniones regionales pro-
gramas por algunos congre-
sistas del partido de Gobier-
no. Y así, bajo el frenesí del 
populismo y las buenas in-
tenciones, se pasean por sus 
departamentos de origen 
acompañados de colegas, 
ministros y funcionarios, 
para rediscutir y solucio-
nar los problemas a través 

de dispositivas de Power 
Point, infografías y proyec-
tos de documentos Conpes. 
Y entonces, al arbitrio de 
los gastos de recepción y 
atención oficial, progra-
man sesiones de comisiones 
del congreso a las regiones 
para demostrar su poder de 
convocatoria, la elocuencia 
de sus caprichos, las mo-
lestias con los gobiernos de 
derecha y sobre todo para 
regañar a los mandatarios 
y funcionarios locales.

Algunos lo llamarán 
protagonismo, otros, elo-
cuencia del poder y algu-
nos más osados: vaguedad. 
Lo cierto es que la nueva 
forma de legislar le puede 
salir muy onerosa a la Na-
ción y a las entidades terri-
toriales. El despliegue de 
fuerzas de seguridad, gas-
tos de viajes y transporte, 
alimentación, logística y 
soporte para las famosas 

“avanzadas”, menguan los 
presupuestos públicos y 
los ponen al servicio de un 
espectáculo poco efectivo. 

En la Guajira, desde la 
llegada del gobierno pe-
trista, han sido convocadas 
más de catorce reuniones 
por parte de los congresis-
tas del Pacto para tocar te-
mas relevantes como: cum-
plimiento de la sentencia 

‘Desventuras, los primos infortunios de un hombre modesto’,  
la obra que nos ha entregado Arcesio Romero Pérez

DESTACADO
Arcesio José 
Romero Pérez, autor 
afrodescendiente 
del Caribe. Es 
Ingeniero Industrial 
y tiene formación de 
posgrado de Máster 
en Administración de 
la Universidad San 
pablo CEU de Madrid.
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Alcaldes compra saludos

Demis Pacheco, musa poética para el Cardenal guajiro

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

indica que poco a poco se 
acerca la hora del reco-
nocimiento de la deuda 
social que la sociedad gua-
jira tiene con los afrodes-
cendientes de las comu-
nidades negras que hace 
500 años, provenientes de 
África, llegaron al territo-
rio que hoy orgullosamen-
te se conoce como departa-
mento de La Guajira. 

El reconocimiento ya 
es un gran paso porque 
nunca antes se había he-
cho. La primera piedra 
del proceso la colocó du-
rante su administración 
el exalcalde Rafael Ceba-
llos Sierra, quien no sola-
mente se autorreconoció 

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

Hoy Ceballos Sierra ya 
no es el alcalde; pero, no ha 
dejado de trabajar en esta 
dirección y es así como se 
registró en la prensa regio-
nal y nacional su participa-
ción en Cali de la reunión 
de la Asociación de Alcaldes 
con población Afrodescen-
diente (Amunafro) e inme-
diatamente los directivos 
comenzaron a sentar las 

bases para exigir lo contem-
plado en el Conpes 486 que 
apunta a la liberación de 
recursos económicos para la 
población afrodescendiente 
y en especial a los jóvenes 
que necesitan del apoyo ofi-
cial para la continuación y 
culminación de sus estudios 
profesionales y romper el 
círculo de pobreza que ame-
naza a las comunidades 
afro asentadas en los muni-
cipios y corregimientos del 
sur de Riohacha y en toda 
la Media Guajira. 

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

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

Sea también oportuno 
destacar que bajo la admi-
nistración de la exalcalde-
sa (e) Alexa Henríquez se 
aprobó el Acuerdo 022 de 
2018 por medio del cual “se 
adopta la política pública 
para reconocer y garanti-
zar de forma integral los 
derechos de las poblaciones 
negras, afrocolombiana, 
raizales y palenqueras del 

Desde hace bastante 
tiempo los saludos de los 
intérpretes vallenatos en 
sus grabaciones se volvie-
ron importantes, desde la 
época de la bonanza ma-
rimbera de la guajira, en 
la que retribuían saludos 
con camionetas, hasta lle-
gar a convertirse en una 
buena fuente de ingre-
sos de los artistas; se ha 
llegado a especular en el 
sentido de que un cantan-
te vallenato recibió más 
dinero por saludos en un 
trabajo discográfico que 

La pluma dorada en esta 
ocasión se inspira y conec-
ta para escribir en nombre 
de dos maravillosos seres 
humanos, Demis Pacheco, 
la dama del periodismo, 
una magdalenense, pero 
con alma Guajira, una mu-
jer que trabaja de sol a sol, 
al servicio de la informa-
ción de la región, junto 
al distinguido Cardenal 
Guajiro, un ejemplar hijo 
ilustre de la tierradon-
de se le rinde homenaje 
a las melodías del acor-

por el contrato con la casa 
disquera y por las mismas 
mal llamadas regalías.

En vísperas de un año 
electoral como el que se nos 
avecina, por esta época se 
reactivaron los lanzamien-
tos de trabajos musicales, 
noviembre y diciembre del 
2022 tendrá una lluvia 
también de música vallena-
ta nueva y con ella un agua-
cero de saludos.

En buena parte de los 
departamentos y munici-
pios del Caribe Colombia-
no se puso de moda que 
candidatos y autoridades 
locales utilicen los salu-
dos de los artistas valle-
natos como una forma de 

deón, Villanueva. 
Tanto Ismael Fernández 

como su esposa hacen la 
unión perfecta, así mismo 
como cuando ‘Juancho’ to-
caba las notas del acordeón 
inspirado en la composición 
del cacique de la Junta.

No se puede negar que 
ambos cuentan con almas 
gemelas, con el don del 
servicio hacia lo que con-
sideren apropiado para el 
progreso de La Guajira y la 
región, se puede leer en la 
construcción perfecta de su 
empresa periodística, la que 
ha venido abriendo espacios 
significativos para aquellos 
que aportan en todos los 
campos, entienden el len-
guaje amplio, libre, mágico 
y real del periodismo. 

Tejedores de los me-

nicipal, los corregimientos 
y veredas del municipio, 
muchas veces la comuni-
dad se pregunta y porque 
siempre el mismo artista y 
luego cuando sale el traba-
jo musical escucha el salu-
do para el alcalde. Ahí está 
la respuesta.

Candidatos a las gober-
naciones, alcaldías, asam-
bleas departamentales y 
concejos municipales están 
siendo saludados por artis-
tas vallenatos en esta épo-
ca, como una manera de 
promocionarse, pero lo que 
si valdría la pena averiguar 
es: ¿A cuáles alcaldes están 
saludando nuestros artis-
tas? para saber si le están 
pagando los saludos con 
esta modalidad de contra-
tos, que sin duda alguna es 

ha permitido brillar en todo 
aquello que lleva su nom-
bre, su sello y aquello  que 
tenga que ver con ellos. 

Demis, la dama del perio-
dismo, es la sabiduría de un 
hogar, la columna vertebral 
de una empresa, su esposo 
es la fuerza del hogar, la 
estrategia de la empresa 
que ambos lideran, es decir 
que el Cardenal canta por-
que tiene cerca a su musa 
adorada, su amiga y com-
pañera fiel, Dios bendiga a 
este equipo, ya que ellos no 
solo son la fortaleza de sus 
hijas y nietos, también son 
la razón de que cada pluma, 
cada sentir, cada voz, cada 
esperanza y los  sueño de 
sus amigos,  los guajiros y 
los costeños tenga eco en las 
altas montañas de la Sierra 

distrito especial, turístico 
y cultural de Riohacha”. 

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

Y vamos avanzando 
pacientemente. Superan-
do obstáculos y pasan-
do del reconocimiento al 
autorreconocimiento y 
apuntando a la concre-
ción del pago de la deuda 
ancestral y se garantice 
la recuperación de la me-
moria histórica y que el 
aporte afro a la cultura, a 
la economía, a la religión, 
a la agricultura y a la 
vida guajira sea reconoci-
do y respetado.

promocionarse, pagando 
esos saludos de una ma-
nera muy peculiar.

Entre los artistas, sus 
managers y algunos alcal-
des o candidatos crearon 
un sistema de gana-gana, 
consistente en que el ar-
tista saluda en su trabajo 
musical bien sea al alcal-
de, a sus hijos y familiares 
o al candidato a la Alcal-
día que este va a apoyar 
y el artista garantiza que 
tendrá contratos durante 
buen tiempo para bailes y 
fiestas en el municipio.

Hay agrupaciones valle-
natas que tocan en todas 
las fiestas patronales y fes-
tivales de la cabecera mu-

dios de comunicación en 
La Guajira, entre los que 
se destacan, Diario del 
Norte, la Revista Enfoque 
Caribe, Cardenal Stereo y 
la expansión del Sistema 
Cardenal en las diferentes 
ciudades de la Costa.

Demis e Ismael, empre-
sarios, emprendedores, pa-
dres de Mercy Edith y De-
mis Consuelo Fernández, 
dos hermosas y ejemplares 
hijas, quienes han seguido 
fielmente los pasos de sus 
padres, también son abue-
los amorosos y entregados 
de  Ismael Alejandro (El 
Cardenalito) y Francesca, 
un equilibrio familiar por 
el que han luchado bajo to-
das pruebas que la vida les 
ha puesto, la sabiduría de 
ambos y su buen juicio les 

otra manera de corrupción 
camuflada.

Hagamos el ejercicio con 
los trabajos musicales del 
Churo Díaz, “El Mono” 
Zabaleta, Ana del Casti-
llo, Grupo Kvrass y otros 
intérpretes que están lan-
zando producciones musi-
cales, y corroboraremos en 
buena parte mi hipótesis, 
para luego cotejar con los 
nombres de los artistas 
que tocarán más bailes en 
aquellos municipios en los 
que saludaron al alcalde. 

Creo que los organis-
mos de control también 
podrían poner los ojos en 
esta modalidad de corrup-
ción que viene haciendo 
carrera, y que ya es un 
secreto a voces, pero nadie 
dice, ni hace nada.

Nevada de Santa Marta,  
en la Serranía de Perijá 
y en las hermosas  orillas 
del mar Caribe. 

Ambos son más que em-
prendedores del periodis-
mo, también tejen cultura, 
arte, música y cada uno de 
los aspectos que tienen que 
ver con la sociedad coste-
ña, era imposible, que esta 
pluma dorada no plasmase 
inspirada en el lenguaje 
mágico del afecto que me 
generan, en honor a quie-
nes considero, amigos, her-
manos y familia, a ellos, 
Demis Pacheco e Ismael 
Fernández, quienes se die-
ron la tarea de reconocer a 
esta pluma,  que hoy sigue 
plasma las distintas expe-
riencias, que la vida y el 
tiempo merece que se lea.

Por Jorge Nain Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.
com
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Consejo de Juventud solicitó a los concejales control 
a la política pública de juventud de Riohacha

Durante la primera sesión conjunta

El concejo de Rioha-
cha debe asumir 
agendas políticas 
de la juventud y 

un mayor compromiso con 
los jóvenes, fue una de las 
conclusiones que dejó la 
primera sesión conjunta 
del consejo de Juventud 
con los concejales.

Además, les solicitaron 
realizar control político a la 
política pública de juventud 
implementada en el 2019 la 
cual consideran inoperante. 

Los consejeros de Juven-
tud del Distrito advirtieron 
de sus preocupaciones sobre 
los diversos problemas que 
afectan a esa población que 
tiene que ver con el consu-
mo de sustancias sicoacti-
vas, aumento del embarazo 
en adolescentes y de delitos.

Al tiempo expresaron que 
es momento para que los 
concejales prioricen mejo-
res intervenciones en las 
políticas públicas, y ejer-
zan el debido control a los 
programas que se trabajan 
desde las diferentes secre-
tarias para verificar sus re-
sultados, especialmente los 
que tienen que ver con los 
temas de salud, educación, 
culturay otros.

“Los proyectos están, 
los recursos están, pero 
que pasa si los indicado-
res no están siendo positi-
vos”, expresó el consejero 
Limbano Díaz.

Agregó que después de 
cuatro años de implemen-
tada la política pública de 
juventud, no se ha logrado 
que se desarrolle el control 
político para determinar si 
realmente la administra-
ción está cumpliendo con 
la agenda territorial de los 
temas juveniles.

En ese sentido, el conse-
jero Limbano Díaz informó 
que no hay suficiente co-
bertura para que los jóve-
nes accedan a la educación 
superior en el Departa-
mento, como también que 
la cobertura en educación 
media entre decimo y once 
grado solo llega al 50 por 
ciento en Riohacha, según 
datos de la secretaria de 
educación Distrital.

“No tenemos suficiente 
cobertura para acceder a 
la educación, esas son si-
tuaciones que tenemos que 
aceptar para empezar a re-
solver los problemas”, dijo.

Propuso que se revise 
como está la política de pre-
vención del delito en el Dis-
trito, especificando que este 
año se planeaba la propues-
ta “Jóvenes a lo bien para 
prevenir el delito”, el cual 
no ha iniciado.

“El proyecto no está en 
Secop, esos recursos se van 
a invertir, los aprobó este 

trabajando juntos podemos 
empezar a acoplar los cono-
cimientos de los jóvenes con 
los de ustedes como conceja-
les para poder aportar a la 
sociedad”, dijo.

Precisó que es impor-
tante que los espacios de 
encuentro se den con más 
frecuencia, en un ejercicio 
que seguramente será de 
beneficio colectivo.

“Somos jóvenes, esta-
mos comenzando en estos 
temas, aprendiendo sobre 
la administración pública, 
hemos aprendido a lo lar-
go de este año a conocer el 
Distrito, a conocer las rea-
lidades de los jóvenes, las 
sociales”, dijo.

El Consejo de Juven-
tud de Riohacha lo con-
forman 21 jóvenes, de los 
cuales 17 fueron elegidos 
por voto popular y 4 curu-
les especiales que repre-
sentan a las poblaciones 
campesinas, víctima del 
conflicto armado, afrodes-
cendientes e indígenas.

Ellos son Wilmer Pin-
to Amaya, Limbano Díaz 
Hernández, Elian Galvis 
Villegas, Yohan Martínez 
Benjumea, Kevin Redon-
do Valdeblanquez, Paula 
González Jiménez, Gretel 
Brito Caicedo, Carlos Chala 
Larrada, Luis Torres Usta-
te, José Ospino Quintana, 
Yoimer Suárez Redondo, 
Joner Arnedo Uriana, Liz 
Barros García, Cleiver Sie-
rra Brito, Mara Fontalvo 
Rodríguez, Yaileen Muñoz 
Nieves, Aldair Mejía Sie-
rra, Manuel Mejía Zúñiga, 
Karolyn Quintero Teheran 
y Isaac Madero Matos.

Los consejeros advirtieron de sus preocupaciones sobre los diversos problemas que afectan a esa población.

concejo y es una acción con-
creta pero no se le ha hecho 
el seguimiento”, dijo.

Puntualizó que existen 
unos proyectos que no están 
desarrollando los indicado-
res a los que están llamados 
a cumplir en virtud del ob-
jeto contractual.

Manifestó que un proyec-
to no se hace para invertir 
los recursos sino para ga-
rantizar derechos, y es lo 
que no está ocurriendo en el 
Distrito de Riohacha.

“Quienes finalmente tie-
nen esa responsabilidad 
política porque otorgan 
las facultades son ustedes, 
ustedes otorgan las facul-
tades a la administración 
para contratar, nosotros 
estamos también traba-
jando”, agregó.

Manifestó que tienen cla-
ro la situación económica 
del Distrito, pero también 
que existen unos recursos 
por asignaciones específicas 
que, si le llegan al Distrito 
y que deberían reducir in-
dicadores, pero no se está 
cumpliendo.

“El problema no está en 
los recursos, está en las in-
tervenciones que se reali-
zan”, dijo.

Otros consejeros
El consejero, Elían Gal-

vis, reiteró que es el concejo 
distrital es el que aprueba 
las facultades a la adminis-
tración y quien deben ejer-
cer el control.

“La política de juventud 
aprobada hace cuatro años 
en el 2019, no se le ha he-
cho un control político, es 
inoperante, no tenemos 
plan de acción, no hay 
responsable, no hay pre-
supuesto, es una política 
pública vacía”, expresó.

Invitó a los concejales a 
que le hagan control polí-
tico a la política pública de 
juventud, por ese papel que 
hoy tienen para reclamar 
ese cumplimiento.

Agregó que la juven-
tud tiene necesidades y el 
presupuesto asignado no 
es suficiente para atender 
todas las problemáticas 
identificadas.

“No es un regaño, es 
una reflexión, estamos 
para articularnos, no so-
mos enemigos, somos un 
ente que busca articular-
se, busca trabajar en con-
junto, y que los concejales 
trabajen los temas de ju-
ventud, y que veamos ese 
control político en las polí-
ticas públicas”, dijo.

En tanto, Kevin Redon-
do Valdeblanquez, propuso 
conformar una comisión ac-
cidental para los temas de 
juventud, para generar un 
seguimiento y un análisis 
propio que permita ejercer 
control político.

Además, para analizar 
los temas de educación, de 
salud, de cultura, deporte 
y emprendimiento, con el 
objetivo que realmente se 
lleguen a las distintas co-
munas donde los jóvenes 
están ávidos de mostrar sus 
potencialidades.

“Sabemos que no están 
los recursos suficientes, sa-
bemos que no hay cobertu-
ra para toda la juventud del 
Distrito, pero creería que 

Limbano Díaz Hernández, 
consejero de Juventud. 

Kevin Redondo Valdeblan-
quez, consejero.

Elian Galvis Villegas, con-
sejero de Juventud.

Por Betty  
Martínez Fajardo
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Veolia Aguas de La Guajira realiza mantenimiento 
en el alcantarillado del municipio de Fonseca

Tras emergencia en el barrio Villa Hermosa

Veolia Aguas de La Guajira 
informó a sus usuarios del 
municipio de Fonseca que 

La emergencia en el sistema de alcantarillado en el barrio Villa Hermosa fue superada.

gencias que se dan”. 
Por eso, Veolia invita a 

realizar una buena gestión 
de los residuos sólidos y uso 
eficiente de las redes de al-
cantarillado, teniendo en 
cuenta que por malas prác-
ticas como arrojar basuras, 
desperdicios o escombros 
puede provocar tapona-
mientos e inundaciones. 

“En las pequeñas accio-
nes que cada uno realiza 
están los cambios que su-
man a la Transformación 
Ecológica”.

fue superada la emergencia 
en el sistema de alcantari-
llado en el barrio Villa Her-

mosa, provocada por dispo-
sición de restos de ganado 
en un manjol, encontrando 
el cuero, vísceras y huesos. 

Esta situación demandó 
unas series de actividades 
complejas y el uso de pro-
ductos químicos para miti-
gar olores en la zona.

Asimismo, genera pre-
ocupación que este tipo de 
eventos sucedan en zonas 
urbanas y que no se realicen 
las denuncias respectivas 
por parte las comunidad en 

contra de las personas que 
realizan este tipo de activi-
dades, que afecta a toda la 
comunidad.

“Es de resaltar que son 
muchas las personas que 
todavía tienen el hábito de 
llevar desechos a redes de 
alcantarillado, poniendo en 
riesgo a nuestras comuni-
dades; debemos tomar con-
ciencia colectiva y enten-
dimiento sobre la relación 
directa entre el mal uso del 
alcantarillado y las emer-

Asistentes a la conferencia sobre Impuesto de Industria y 
Comercio realizada en sede de Uniguajira en Villanueva.

Conferencia sobre Impuesto 
de Industria y Comercio se 
desarrolló en Villanueva
Con una nutrida asistencia 
de estudiantes, docentes, 
cuerpo administrativo y co-
merciantes se realizó en el 
auditorio de audiovisual de 
la Universidad de La Gua-
jira, sede Villanueva, una 
conferencia sobre Impues-
to de Industria y Comercio 
como mecanismo de desa-
rrollo económico para un 
ente territorial. 

La conferencia estuvo 
organizada por el Progra-
ma de Contaduría Pública 
y orientado por el abogado 
y contador público Rodrigo 
Hernández Fernández y al 
docente catedrático de la 
Uniguajira, Javier Jimé-
nez Rodríguez. 

Allí se logró determinar 
la importancia del recaudo 
del Impuesto de Industria 
y Comercio, además de 
propiciar la cultura tribu-
taria en los pequeños, me-
dianos y grandes empresa-
rios de Villanueva y otras 
localidades.     

“Estoy agradecido y hon-
rado por la invitación que 

me hizo en su momento la 
Universidad de La Gua-
jira, sede Villanueva, en 
donde tuve la oportunidad 
de poder expresar mis co-
nocimientos y experiencia 
durante los 15 años que 
tengo como asesor en 32 
municipios que conforman 
3 departamentos”, dijo Ro-
drigo Hernández Fernán-
dez, luego de culminar la 
conferencia. 

Destacó la temática im-
plementada dentro de la 
conferencia en donde la uni-
versidad brindó su conoci-
miento a cada contribuyen-
te, los futuros contadores 
públicos y a los estudiantes 
de Administración de Em-
presa. “Fue productivo por-
que se intercalaron ideas 
y surgieron inquietudes y 
preguntas, de las cuales 
fueron respondidas en su 
momento”, sostuvo. 

Se organizó en la sede de Uniguajira 

DESTACADO
Se determinó la 
importancia del 
recaudo del Impuesto 
de Industria y 
Comercio, además de 
propiciar la cultura 
tributaria en los 
pequeños, medianos y 
grandes empresarios 
de Villanueva.

Rodrigo Hernández, abo-
gado y contador público.
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Cámara de Comercio fortalecerá a empresas del turismo 
y de la gastronomía de Palomino con el programa CREEce

Está dirigido a 60 empresarios

La Cámara de Comercio 
de La Guajira inicia la ter-
cera edición del programa 
CREEce una iniciativa que 
ofrece formación y asesorías 
especializadas para poten-
ciar a las empresas y hacer-
las más productivas. 

Para esta edición, el pro-
grama está dirigido a 60 
empresarios del turismo y 
la gastronomía localizados 
en Palomino, con los cuales 
se trabajarán en seis fren-
tes que abarcarán aspectos 
comerciales, mejora de la 
oferta de valor, mejoramien-
to productivo, formalización, 
aspectos contables y finan-
cieros y capital humano. 

El programa CREEce es 

La Cámara de Comercio de La Guajira, dirigida por Álvaro Romero Guerrero, inicia tercera edición del programa CREEce para potenciar empresas.

una iniciativa desarrollada 
por el Ministerio de Comer-
cio Industria y Turismo a 
través de INNpulsa, Fontur 
y las cámaras de comercio 
aliadas de Cartagena, La 
Guajira, Magangué, Santa 
Marta, Montería y Santa 
Rosa de Cabal.

Para postularse los em-
presarios deben cumplir 
con los siguientes requi-
sitos: pertenecer al sector 
turismo y gastronomía, 
estar ubicado en Palomi-
no, corregimiento de Di-
bulla, La Guajira, estar 
registrado en la Cámara 
de Comercio, o tener RUT, 
por lo menos hace un año, 
así mismo, las empresas 

del sector turismo deben 
contar con RNT activo, 
tener mínimo dos emplea-
dos bajo cualquier tipo de 
vinculación laboral, y ma-
nejar herramientas ofimá-
ticas y contar con internet.

Los participantes segui-
rán una ruta de acompa-
ñamiento que incluye un 
diagnóstico inicial para 
analizar el estado general 
del negocio y estructurar 
un plan de trabajo perso-
nalizado, también conta-
rán con asesorías indivi-
duales de hasta 16 horas 
con expertos que le guia-
rán en la implementación 
de herramientas prácticas 
para mejorar el control y 

la gestión de su empresa. 
Igualmente recibirán en-

trenamientos teórico prác-
ticos en espacios virtuales 
con expertos para adoptar 
mejores prácticas empre-
sariales, también tendrán 
jornadas de relacionamien-
to comercial para realizar 
negocios o alianzas estra-
tégicas que contribuyan a 
dinamizar su oferta de pro-
ductos y servicios.

Es importante resaltar 
que la Cámara de Comercio 
de La Guajira ha reportado 
un impacto importante con 
este programa, por ejemplo, 
en el 2019 se beneficiaron 
74 empresas del subsector 
de la gastronomía de Rioha-

cha y Maicao que puntual-
mente fueron intervenidas 
en aspectos comerciales, 
contables y financieros, 
transformación digital, me-
jora de la oferta de valor y 
productividad. 

De la misma manera en 
el 2022,126 MiPymes de 
Barrancas, Fonseca, San 
Juan del Cesar y Villa-
nueva pertenecientes a los 
subsectores de panadería 
y repostería, alojamientos, 
restaurantes, confección y 
droguería, recibieron 6.300 
horas de asesorías y acom-
pañamientos para mejorar 
indicadores de formaliza-
ción que optimizan la ges-
tión empresarial. 

Por rechazo a venta de activos eléctricos
Protestas en departamento de La Guajira: Bloqueos 
en Puente Negro y en la vía Riohacha-Maicao
Con dos nuevos bloqueos 
amaneció ayer el departa-
mento de La Guajira. El 
primero se registró en la 
entrada y salida del cas-
co urbano de Hatonuevo, 
donde los integrantes del 
comité del paro municipal 
rechazan la venta de los 
activos eléctricos.

El cierre principal de 
la vía nacional se produjo 
en el sitio conocido como 
Puente Negro, donde per-
maneció un grupo de per-
sonas inconformes por el 
incumplimiento de unos 
acuerdos establecidos con 
una delegación de la Alcal-
día de Hatonuevo.

Es de anotar que el pa-
sado lunes, representantes 
de las comunidades wayuú 
bloquearon ese mismo sec-
tor para repudiar el proyec-
to de acuerdo que cursa en 
el Concejo local, por medio 
del cual, el alcalde pide au-
torización para enajenar los 
activos eléctricos del muni-
cipio, sin realizar la debida 
consulta previa.

“Otro de los acuerdos que 
la administración ha in-
cumplido es la entrega a la 
opinión pública del listado Registro de los bloqueos realizados ayer en inmediaciones del municipio de Hatonuevo y la vía Riohacha-Maicao.

protesta, de ahí que el pa-
norama en el sector comer-
cial del municipio estuvo 
desolador debido a que la 
mayoría de locales y los di-
ferentes negocios cerraron 
sus puertas al público.

Los establecimientos  de 
la zona céntrica permane-
cían desde temprano con 
las esteras abajo, por lo que 
el flujo de clientes fue bajo, 
así como el tránsito de per-
sonas y vehículos.

La problemática que se 
registra en Hatonuevo es 
generada por el proyecto de 
acuerdo municipal No 008 
del 2022 que presentó el al-
calde para ser aprobada por 
el Concejo, mediante el cual 
solicita se le autorice la ena-
jenación de los activos eléc-
tricos de la localidad.

En rechazo a esta de-
cisión tomada de forma 
unilateral y según lo que 
afirman sin la debida con-
sulta previa, líderes de la 
comunidad conformaron 
un comité de paro que esta 
semana ha organizado ma-
nifestaciones y bloqueos en 
la vía nacional a la altura 
de Puente Negro.

de los activos eléctricos que 
hacen parte de la venta, 
cuál  es el valor de la venta 
y cuál va ser el destino de 
la venta de las redes eléctri-
cas”, expuso uno de los líde-
res de la manifestación.

El otro bloqueo se presen-
tó en la vía que de Rioha-
cha conduce a Maicao, más 
exactamente en la entrada 
que de la Troncal del Caribe 
conduce a Mayapo.

En ese punto un grupo 

de docentes e integrantes 
de las comunidades indí-
genas aledañas, protestan 
por el incumplimiento del 
gobernador de La Guajira 
en contratar el transporte 
escolar, por el no pago a 
los profesores y al trans-
porte escolar pertenecien-
te al contrato pasado.

También comerciantes
Comerciantes de Ha-

tonuevo se sumaron a la 
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Avanzan las obras de agua potable 
para la Sentencia T-302 en Uribia

Nueve proyectos se encuentran en ejecución

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

del Plan Departamental 
de Agua,  se encuentra eje-
cutando proyectos de abas-
tecimiento de agua potable 
en las comunidades wayuú 
de los municipios de Uri-
bia, Manaure, Maicao y 
el Distrito de Riohacha, 
dándole cumplimiento a la 
Sentencia T-302 del 8 de 
mayo del 2017.

En el municipio de Uri-
bia, Esepgua cuenta con 9 
proyectos en ejecución.

En Flor de La Guajira, 
el proyecto tiene un avan-
ce del 48% en el que se 
adelanta la construcción 
del punto de producción, 
la mampostería del cerra-
miento y se terminaron las 
bases de los tanques. Ade-
más, ya se encuentran en 
el lugar todos los materia-
les del sistema fotovoltaico 
de la planta de tratamien-
to y los tanques de fibra de 
vidrio de 20 mil litros.

Se han realizado socia-
lizaciones, actividades de 
alistamiento para la iden-
tificación de los actores, ac-
tualización de la caracteri-
zación, encuentros familia-
res y sesiones comunitarias 
en las que los miembros de 
las comunidades de Sepia-
jain, Moyojoin y Cuatro Bo-
cas participan activamente. 
Al mismo tiempo, se está 
llevando a cabo el diagnos-
tico institucional de las con-
diciones y la socialización 
de la propuesta para la es-
tructura organizacional de 
la asociación que entregará 
agua a más de 773 niños y 
niñas de la comunidad.

En el corregimiento de 
Punta Espada se  evidencia  
un avance del 45% benefi-
ciando a los casi 700 niños y 
niñas de Guarerpa, Samu-
tpana y Karasua. A la fecha 
se ha hecho la actualización 
de la caracterización, socia-
lizaciones, sesiones comuni-
tarias, encuentros familia-
res, diagnóstico institucio-
nal s y la socialización de la 
estructura organizacional 
de la asociación.

En las comunidades de 
Puerto Estrella, Waspaju-
le, Buenos Aires y Jasari-
ru, el proyecto que benefi-

Andreína García, gerente de Esepgua, ha estado al frente del desarrollo de las obras que beneficiarán a la comunidad.

Wai-Youlepa, Olonokiwou, 
Pasadena, Uraishikirra, 
Palapep-Etpanapa y Wa-
lamayou. Este proyecto 
beneficiará a un estimado 
de 2 mil niños y niñas de la 
etnia wayuú y se dispusie-
ron  $7.964.627.000  para 
su ejecución.

En Guayabal el proyecto 
busca beneficiar con agua 
potable a las comunidades 
de Karekamana, Jiwarrain, 
Uru, Pushachi, Majayutpa-
na y Maíz. Con una inver-
sión de $7.265.951.340, ac-
tualmente, se adelantan las 
actividades del componente 
de gestión social y de asegu-
ramiento, en los que ya han 
identificado actores socia-
les, actualización de bases 
de datos de las autoridades 
y líderes indígenas.

Finalmente, en Puerto 
Virgen avanzan las activi-
dades del componente de 
gestión social y de asegura-
miento en las comunidades 
de Shalimana, Mulamana 
y Coyomana. El proyec-
to tiene una inversión de 
$5.559.994.169 y contempla 
la construcción de un pun-
to de producción y 3 puntos 
aferentes en cada comuni-
dad, garantizando el agua 
potable a más de mil niños, 
niñas y adolescentes.

“Es una ventaja para mí 
ser ingeniera civil  especia-
lista en agua y saneamien-
to, siempre estoy al tanto de 
las obras para que se ejecu-
ten de la mejor manera, per-
manentemente realizamos 
recorridos de supervisión”, 
señaló Andreína García 
Pinto, gerente de Esepgua. 

Con estos 9 proyectos 
de obras bien avanzadas, 
se le cumplirá el sueño de 
agua potable a cerca de 50 
mil habitantes de la pobla-
ción wayuú.

obra abastecerá a 2.087 ni-
ños y niñas de las comuni-
dades.

En la comunidad de Ba-
hía Hondita el proyecto 
cuenta con un avance de 
ejecución del 15,12%, tiene 
como beneficiada también a 
la comunidad de Punta Ga-
llinas con el fin de abastecer 
del recurso hídrico a más de 
500  niños y niñas. Esta in-
versión de $4.005.600.079 
espera ser entregada en ju-
nio del 2023.

En contraste, Siapana 
cuenta con un presupuesto 
de $6.627.359.037 para be-
neficiar a las comunidades 
de Monserate, Toushpa, Yo-
ruaru y Kuatpana, se cons-
truirá un punto de produc-
ción con puntos aferentes 
para abastecer a más de 3 
mil niños y niñas wayuú. A 
la fecha se encuentra en un 
1,1% de ejecución.

Continuando con la co-
munidad de Poropo, se 
adelantan las actividades 
del componente de gestión 
social y de aseguramiento 
en las comunidades de Kai-
yoren-Jasariru, Tumouw-

Operario labora en la construcción de uno de los proyec-
tos que ejecuta Esepgua para abastecer agua potable.

ciará a más de 700 niños 
y niñas cuenta con avance 
del 47%, compuesto por la 
ejecución de la mampos-
tería del cerramiento del 
centro de producción y las 
bases para los tanques.

Por otra parte, el proyec-
to de Zona Industrial tiene 
un avance estimado del 4% 
y se encuentra realizando 
las socializaciones inicia-

les a los miembros de las 
comunidades de Atachon, 
Oujule, Massen, Yotojoroin, 
Nounamana, Shurruruma-
na, Kepisshon, Hichon, Jo-
uloushein, Santana, Urrai-
chirijunai y Mosotirra. 
Este contará con un punto 
de producción de agua po-
table y 11 puntos aferen-
tes. Con una inversión de 
$14.836.009.254,49 esta 

DESTACADO
Se encuentran en 
ejecución proyectos 
de abastecimiento 
de agua potable 
para beneficiar a las 
comunidades wayuú 
de los municipios 
de Uribia, Manaure, 
Maicao y el Distrito 
de Riohacha.
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Aumenta premio de la canción costumbrista 
del 45 Festival Nacional de Compositores 

Eucaristía inaugural será el 9 de diciembre 

El Festival Nacional de 
Compositores de Música Va-
llenata premia las letras, las 
musas y las melodías.

La Fundación Cultura y 
Desarrollo agradeció a An-
tenor Durán Carrillo y Ra-
fael Humberto Frías, quie-
nes han realizado su aporte 
económico para garantizar 
la premiación de la mejor 
canción costumbrista por el 
valor de $3.000.000, premio 

Antenor Durán premiará la 
canción costumbrista.

El estadio Enrique Brito es el lugar ideal para gozar el festival por su amplitud.

Rafael H. Frías aportará 
para canción costumbrista.

‘Tertulia literaria de Brujas: 
resistencia y unión femenina’, 
el quinto libro de Fabrina Acosta 
El 23 de noviembre se de-
sarrolló en Barranquilla la 
tertulia literaria ‘Brujas: re-
sistencia y unión femenina’, 
el quinto libro de la escrito-
ra guajira Fabrina Acosta 
Contreras, publicado por la 
Editorial Uninorte.

Al evento se dieron cita 
personalidades como el 
antropólogo Weilder Gue-
rra, Rafaela Vos, Víctor 
Deluque, docentes, exper-
tas en género y comuni-
dad en general.

La moderadora fue la co-
municadora social Carmen 
Mendivil y los invitados 
musicales fueron la cantan-
te wayúu Iris Curvelo y el 
maestro Lisandro Pinedo.

Fabrina Acosta estuvo complacida de dar a conocer su 
quinto libro en la tertulia realizada en Barranquilla.

DESTACADO
Al evento realizado 
en  Barranquilla 
se dieron cita 
personalidades 
como el antropólogo 
Weilder Guerra, 
Rafaela Vos, Víctor 
Deluque, docentes 
expertas en género y 
comunidad.

Fue una velada inspi-
radora y de especial énfa-
sis en la NO violencia, la 
equidad e igualdad de de-
rechos.

que se entregará en tarima 
el próximo 11 de diciembre.

Eucaristía inaugural 
En la Parroquia San 

Juan Bautista del muni-
cipio de San Juan del Ce-
sar, el 9 de diciembre a 
las 7:00 a.m., se realizará 
una celebración eucarística 
presidida por el presbítero 
Enrique Sandoval y como 
invitado especial estará el 

también presbítero. Yen-
ner Orozco. 

Como es tradicional todos 
los años, este evento religio-
so se realiza para dar inicio a 
estas festividades en las que 
el pueblo sanjuanero se pre-
para para entregar su cora-
zón y demostrar su cultura.

Reconocimientos póstumos
Para esta versión, Festi-

Compositores realizará un 

reconocimiento póstumo a 
los sanjuaneros José Gre-
gorio Rois, Rafael Vega y 
Alfredo Mendoza, que en 
vida hicieron su aporte sig-
nificativo al Festival, de-
mostrando que San Juan 
del Cesar, es reserva cul-
tural y de diversidad del 
Departamento, que somos 
tierra de festivales y esce-
nario de parrandas y jolgo-
rio popular.

El homenaje se realizará 
el 9 de diciembre a las 11:00 
a.m. en el Instituto de For-
mación Técnica Profesional 
– Infotep – de San Juan del 

Cesar, La Guajira.
Bondades del estadio 

Enrique Brito
El estadio Enrique Brito 

es el lugar ideal para gozar 
el festival, más amplitud, 
más comodidad, zona palco, 
zona VIP y zona gratuita 
para que más de 5 mil per-
sonas puedan disfrutar de 
este espectacular evento.

Además, habrá entra-
das y salidas exclusivas 
en un solo sentido, par-
queadero vigilado por la 
Junta de Acción Comunal 
de los barrios 20 de Julio y 
Los Ángeles.
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Tu Grupo Favorito lanza este viernes 
su nuevo álbum: ‘Yo soy Kvrass’ 

Contiene 16 canciones para todos los gustos

Con ese estilo particular 
que siempre lo caracteriza 
y novedades en su sonido 
alegre, sale al mercado 
‘Yo soy Kvrass’, la sépti-
ma producción musical de 
este grupo que celebra sus 
quince años haciendo his-
toria en la nueva genera-
ción del vallenato.

‘Yo soy Kvrass’ tiene su 
lanzamiento este viernes 
25 de noviembre con 16 
selectas canciones para to-
dos los gustos; con un va-
llenato romántico, alegre 
y ese sello extrovertido de 
´Tú Grupo Favorito’.

El álbum contiene can-
ciones de destacados com-
positores como Rolando 
Ochoa, Aurelio Núñez, Car-
los Amaris, Tito Manjarres, 
entre otros, donde hay una 
perfecta combinación de es-

En este nuevo trabajo musical el Grupo Kvrass presenta a 
los cantantes José Darío Orozco y César Del Valle.

lente calidad interpretativa 
y unas ejecuciones en los 
acordeones que marcarán 
la diferencia con las ante-
riores producciones.

En este trabajo, Kvrass 
presenta a los cantantes 
José Darío Orozco, César 
Del Valle y los acordeo-
neros Yorjan Herrera y 
Harold Martínez, quienes 
entregaron lo mejor de su 
talento para refrendar esa 
nueva identificación: ‘Yo 
soy Kvrass’.

Los artistas estrenan su 
nueva página web: www.
kvrass.com, donde está 
todo su historial musical 
con sus sietes producciones: 
‘Ombe y cómo no’, ‘Aquí va 
ve vaina’, ‘Irreverente’, ‘Sin 
Censura’, ‘Cinco Estrellas’, 
‘Dale play’ y ‘Yo soy Kvrass’.

Con este nuevo álbum, 

le apunta a la conquista de 
nuevos territorios en Co-
lombia y esa proyección in-
ternacional para seguir cru-
zando frontera y que todo el 
mundo cante, baile y goce 
con ‘Tú Grupo Favorito’.

El repertorio es: ‘Escápa-
te conmigo’ de Rafael “Tito” 
Manjarrés; ‘Esto sí es baca-
no’ de Rolando Ochoa; ‘Sin 
testigos’ de Brayan Frago-
zo; ‘Como tú me besas’ de 
Miguel Mateo Pitre; ‘La 
vecina’ de Marcos Gonzá-
lez, Kenel “Swing” Yancy y 
Jesús Rodríguez; ‘Por idio-
ta’ de Jhon Mindiola; ‘El 
chikichá’ de Rafael Díaz; 
‘Punto g’ de Jesús Vega & 
Brayan Fragozo; ‘La fama 
no es pa tó el mundo’  de 
Aurelio Núñez.

‘Tú me gustas’ de Juan 
Fabio Lagos; ‘A beber a be-
ber’ de Jorge Amiro Gnecco, 
Luis Miguel Gnecco; ‘El se-
creto’ de Breiner Gutiérrez; 
‘La foto’ de Carlos Amaris; 
‘Ya no soy tu vida’ de Ra-
fael Daza Mera; ‘Te vas te 
vas’ de Julio De La Ossa y 
‘Cuando toca toca’ de Gus-
tavo Sumoza. 

tilos, mensajes y melodías, 
que cautivarán a los aman-
tes de la buena música.

Kenel Swing, líder de la 
agrupación, comenta vie-
nen canciones muy inno-
vadoras, manteniendo esa 

vanguardia con sonidos di-
ferentes y conservando ese 
sello que los identifica como 
un grupo original.

Asimismo, comenta que 
hay una madurez en el con-
cepto musical con una exce-

José “Mello” Castro suma apoyo al Festival 
Nacional de Compositores de Música Vallenata 
El alcalde de Valledupar, 
José Santos Castro Gon-
zález, más conocido como 
‘Mello’ Castro, se vincula 
al Festicompositores 2022 
con el fin de enriquecer de 
manera artística y cultural 
las actividades que se reali-
zarán durante los días 9, 10 
y 11 de diciembre próximo.

Su aporte será destina-
do al componente logísti-
co del desfile inaugural 
del Festival Nacional de 
Compositores de Música 
Vallenata, que se reali-
zará el 9 de diciembre a 
partir de las 4:00 p.m., en 
el que San Juan del Cesar 
se vestirá de gala para ce-

Se realizará del 9 al 11 de diciembre

lebrar desde la reconcilia-
ción y el espíritu alegre 
que caracteriza a su gen-
te la versión No. 45.

El recorrido del desfile 
iniciará en la avenida El 
Prado, recorrerá la calle del 
Embudo y finalizará en el 
estadio Enrique Brito.

“¡Gracias alcalde por su-

pueblo sanjuanero!”, ex-
presa la Fundación Cultu-
ra y Desarrollo que agra-
dece su iniciativa para 
esta vigencia, en la que 
se rendirá homenaje a la 
composición vallenata y se 
premiarán las letras, las 
musas y las melodías. 

José “Mello” Castro, alcalde de Valledupar, ofrece gran 
aporte al Festival Nacional de Compositores.

marse al apoyo de la cultu-
ra y tradición de nuestro 
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EDICTO DE NOTIFICACION No. 025
LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE MANAURE
EMPLAZA

A todas las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de una LICENCIA URBANISTI-
CA en la modalidad SUBDIVISIÓN, contenida en la Resolu-
ción número 031 del 11 de NOVIEMBRE de 2022 ala señora, 
ALEXANDRA GUILLERMINA CURIEL CHOLES identificada 
con la cédula de ciudadanía número 40.926.462 expedida 
en Riohacha La Guajira para que en el término de Cinco 
(05) días, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo, cuya 
parte resolutiva es del siguiente tenor:

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia de Urbanismo en la 
modalidad de Subdivisión RURAL a la señor (a) ALEXANDRA 
GUILLERMINA CURIEL CHOLES, identificada con la cedula 
de ciudadanía número 40.926.462 expedida en Riohacha 
La Guajira, quien solicitó permiso por concepto de Licencia 
Urbanística en la Modalidad SUBDIVISIÓN RURAL, en un lote 
terreno de su propiedad ubicado en el CORREGIMIENTO DE 
SAN ANTONIO DE PANCHO, Paraje de PUNTA LA VELA lla-
mado LA VIOTOLERA municipio de Manaure departamento 
de La Guajira, con el objeto de realizar un (01) desenglobe 
de DOS HECTAREAS (20.000,oo M2) en el lote localizado 
en esta municipalidad, identificado con la cédula catastral 
0001000000010077000000000 de un lote de terreno de su 
propiedad.
ARTICULO SEGUNDO: El área total del lote de mayor ex-
tensión del cual se segrega un (01) lote de menor extensión 
es de TREINTA MIL METROS CUADRADOS (30.000 M2),y se 
individualiza con los siguientes linderos y medidas.
LOTE N° 1 ÁREA 2 HECTAREAS (20.000 M2).
NORTE: Extensión de 66.67 metros lineales, con la zona de 
playa en medio colinda con predios EL MAR CARIBE.
SUR: Extensión de 41.48 metros y colinda con predios de 
JULIO IPUANA.
ESTE: Extensión de 297.00 metros lineales, colinda con pre-
dios de ALEXANDRA GUILLERMINA CURIEL CHOLES.
OESTE: Extensión de 324 metros, colinda con predios de MI-
GUEL AGUSTÍN COTES BRUGÉS.
LOTE RESTANTE: ÁREA 1 HECTAREA (10.000 M2).el cual se 
individualiza con las siguientes medidas y linderos:
NORTE: Extensión de 33.33 metros lineales, con la zona de 
playa en medio colinda con predios EL MAR CARIBE
SUR: Extensión de 40.66 metros lineales, y colinda con JULIO 
IPUANA.
ESTE: Extensión de 277.00 metros lineales, colinda con LUIS 
COSTA CALDERÓN.
OESTE: Extensión de 297.00 metros lineales, colinda con pre-
dios de MIGUEL AGUSTÍN COTES BRUGÉS.
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionara las sanciones 
establecidas en la ley 388 de 1997.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015 la parte resolutiva de 
la licencia debe ser publicada por ambas partes, por el titu-
lar en un periódico de amplia circulación en el municipio, y 
por la Dirección de Planeación y Obras Públicas en la página 
electrónica y/o cartelera oficial del municipio.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su ejecutoria y tiene una validez de 24 meses.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante 
la administración municipal.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en la Alcaldía Municipal de Manaure La Guajira, el día 
once (11) de noviembre del año dos mil Veintidós (2022).
ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Públicas.

EL NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publica-
ción  del presente edicto en el periódico,  en trámite notarial 
de la liquidación  sucesoral de los causantes LACIDES ENRI-
QUE OVALLE PITRE (Q.E.P.D.)  quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía numero 1.724.386 expedida en 
Fonseca, fallecidoen San Juan del Cesar, el diaseis (6)  de 
juliode dos mil quince (2015), de quien su ultimo domici-
lio y asiento principal de sus negocios fue el  municipio de 
Fonseca-La Guajira.
Aceptando el trámite respectivo en esta notaria mediante 
ACTA NUMERO 110 defecha veintitres (23) del mes de no-
viembre del  dos mil veintidós ( 2022),  se  ordena la publi-
cación de  este edicto en un periódicoy  en una emisora de 
amplia  difusión regional, en cumplimiento de lo dispuesto 
por  el articulo 3 del Decreto 902 de 1988 y su fijación en 
lugar de la notaria, por el termino de diez(10) díashábiles.
El siguiente edicto se  fija  hoy veintitres (23) del mes de 
noviembre del dos mil veintidós( 2022)  a las  ocho de la 
mañana ( 8:00 AM)
EL NOTARIO UNICO:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA 

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 30No.19-66, 
ANTES,CALLE30NO.19-60,  de lanomenclatura urbanade 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-
03-0146-0017-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE ADALBERTO, SUR: MIDE 7 METROS LINEALES Y 
COLINDA CONLA CALLE 17 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL 12 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DERUTH RODRIGUEZ, ESTE: MIDE 29 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE RUTH RODRIGUEZ, OES-
TE: MIDE 29 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE DIEGO RODRIGUEZ. CON UN AREA TOTAL DEDOSCIEN-
TOS TRES METROS CUADRADOS (203.00M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porel señorRU-
BEN DARIO ORTEGA ESCORCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 84.087.205 expedida en VALLEDUPAR-
CESAR.
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 21 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEnoviembre 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 DIA28DE noviembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 35 No. 2 ESTE-23, ANTES, 
CALLE 35 NO. 2ESTE-31,    de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
0565-0001-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 6.80 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 35 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
8.10 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
YULMAN GUTIERREZ, SUR: MIDE 6.80 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE JAVIER JAIME, ESTE: MIDE 13 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE LIBAR-
DO PEREZ, OESTE: MIDE 13 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE AIDA CAMARGO.   CON UN AREA TOTAL 
DE OCHENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA METROS  CUA-
DRADOS (85.40  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la  seño-
ra AIDA LUZ CONTRERAS LARA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 49.716.091  expedida en VALLEDUPAR-
CESAR.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de julio  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 1 DE agosto 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 DIA 5 DE agosto  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 35No.2 ESTE-19, 
ANTES,CALLE35NO.2ESTE-25,  de lanomenclatura urbanade 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-
04-0565-0001-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 6.60 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 35 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 8.10 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE MARIA 
BELEÑO, SUR: MIDE 6.60 METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DEYESICA PEÑUELA, ESTE: MIDE 13 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE AIDA CONTRE-
RAS, OESTE: MIDE 13 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE YANETH MENDOZA. CON UN AREA TOTAL 
DEOCHENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA METROS CUA-
DRADOS (85.80M2).
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 señoraAIDA 
LUZ CONTRERAS LARA, identificado con cedula de ciuda-
danía numero 49.716.091 expedida en VALLEDUPAR-CESAR.
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 29 dejuliode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1DEagosto 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 DIA5DE agosto DE 2022

El Notario Segundo del Circulo de  
Riohacha, por medio del presente escrito

EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el 
trámite de constitución de patrimonio de familia de la señora 
ELLIS ANDREINA SPROCKEL MOSCOTE,  mayor de edad, 
vecina de esta ciudad  de estado civil casado, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 40.941.287 de Riohacha, 
sobre un inmueble ubicado calle 45ª No. 7-83 de la ciudad 
de Riohacha a favor de sus hijos menores y a su conyuge 
JAIME JAIME PINTO FERNANDEZ.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaria, el dia dieciocho (18) del mes de noviembre de 
2022.
Para los efectos previstos pordecreto 2817 de 2006, por el 
cual se reglamenta el articulo 37 de la ley 962 de 2005, se 
fija el presente EDICTO,  en un lugar público de esta  Notaria, 
por el término legal de 15dias, hoy dieciocho (18) del mes de 
noviembre  de 2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación del lugar,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DE LUQUE
Notario Segundo del Circulo de Riohacha

EDICTOS

AVISO PARA 
CANCELACION Y 
REPOSICION DE 

CHEQUE
Se informa al público 
en general del extravío 
del Cheque 08937671 
de BANCOOMEVA, por 
valor de $697.735 a 
favor de TUYA S.A.. Por 
lo anterior se solicita 
al BANCOOMEVA,  la 
CANCELACION Y 
REPOSICION del CHEQUE 
antes mencionado.
En caso de oposición 
notificar al banco en la 
Cra. 9 No 2-08 Riohacha

15 máquinas tragamonedas 
han incautado en La Guajira 
por funcionar ilegalmente

En operativos contra juegos de azar durante 2022

El Departamento de Poli-
cía Guajira a través de la 
Policía Fiscal y Aduanera 
y el Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes han des-
plegado operativos para 
controlar el funcionamien-
to irregular e ilegal de jue-
gos de azar, obteniendo 
importantes resultados en 
el Departamento. 

En los procedimientos, 
la Policía capturó a sie-
te personas por el delito 
de ejercicio ilícito de ac-
tividad monopolística de 
arbitrio rentístico en Rio-
hacha, Maicao y Fonseca, 
como también incautó 15 
máquinas tragamonedas, 
39 computadores, 9 televi-

En los procedimientos, la Policía capturó a 7 personas en Riohacha, Maicao y Fonseca. 

cimientos abiertos al pú-
blico sin los permisos que 
otorga Coljuegos, afec-
tando los ingresos a la sa-
lud que son aportados por 
las empresas legalmente 
autorizadas. 

“Esta modalidad crimi-
nal es usada en ocasiones 
por las estructuras delin-
cuenciales para el lavado 
de activos. Otro problema 
de la ilegalidad en este 
tipo de transacciones es 
que el consumidor cons-
tantemente se expone a no 
recibir el pago de su pre-
mio. En ese momento el 
ciudadano no tendrá cómo 
reclamar porque dicho co-
rredor no existe legalmen-
te”, afirmó la Policía.

DESTACADO
Los lugares que se 
han intervenido 
este año 
funcionaban como 
establecimientos 
abiertos al público 
sin los permisos que 
otorga Coljuegos, 
afectando los 
ingresos a la salud.

sores, 3 impresoras, 9 elec-
trodomésticos y 5 elemen-
tos de oficina. 

Los lugares que se han 
intervenido este año fun-
cionaban como estable-

No hubo lesionados
Por cortocircuito en el motor se incendió 
un vehículo en el Centro de Fonseca
Personal adscrito al Cuer-
po de Bomberos de Fonse-
ca atendió este miércoles 
una emergencia que se 
presentó en pleno centro 
del municipio, donde un 
automóvil particular se es-
taba quemando.

El hecho tuvo lugar en la 
calle 14 entre las carreras 
17 y 16, por donde se des-
plazaba Dora Lottman a 
bordo de su vehículo, el cual 
registró un cortocircuito en 
la parte del motor.

Como consecuencia de la emergencia ocasionada por 
el fuego el automotor tuvo grandes daños. 

DESTACADO
La comunidad  y 
otros conductores 
lograron sofocar 
las llamas con la 
ayuda de extintores, 
sin embargo, los 
Bomberos debieron 
utilizar la máquina 
para controlar la 
situación.

Inicialmente la comuni-
dad  y otros conductores 
lograron sofocar las llamas 
con la ayuda de extintores, 
sin embargo, los Bomberos 
debieron utilizar la máqui-
na para bajar la temperatu-

ra y controlar la situación. 
Como consecuencia de la 

emergencia el automotor 
tuvo grandes daños, no obs-
tante, ni la conductora ni 
ninguna otra persona resul-
taron lesionadas.
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Como Jaime Jacob Redon-
do Martínez, de 42 años, 
natural de Riohacha, fue 
identificado el comerciante 
que fue asesinado cuando 
intentaba tanquear su ve-
hículo de combustible en 
una Estación de Servicio 
en Riohacha.

El homicidio se registró a 
la altura de la calle 15 con 
carrera 28 cuando Redondo 
Martínez intentaba tan-

Asesinan a comerciante cuando tanqueaba 
su vehículo de gasolina en EDS en Riohacha

Comisión del CTI investiga lo ocurrido 

quear su automóvil en la 
EDS El Transportador.

Se reveló que la víctima 
fue interceptada por sujetos 
en motocicleta, quienes le 
propinaron varios impactos 
de arma de fuego y huyeron 
con rumbo desconocido.

Jaime Redondo fue auxi-
liado por personas del sec-
tor y trasladado hasta el 
Hospital Nuestra Señora de 
los Remedios. Sin embargo, 

allí se confirmó su deceso 
producto de los impactos de 
arma de fuego que recibió.

De la víctima, se esta-
bleció que se dedicaba al 
oficio de comerciante y 
que era ampliamente co-
nocido en la ciudad. Fami-
liares, amigos y allegados 
lo conocían con el seudóni-
mo de ‘Chopoco’.

Una comisión del CTI de 
la Fiscalía seccional de Rio-

hacha inició la respectiva 
indagación a fin de esclare-
cer lo ocurrido en este homi-
cidio en zona urbana de la 
capital de La Guajira.

“Se trata de establecer 
lo ocurrido. Se recurrirá 
a verificar las cámaras de 
seguridad de la EDS para 
determinar si los crimi-
nales quedaron grabados 
cometiendo el homicidio”, 
dijo una fuente.

Jaime Redondo Martínez, 
comerciante asesinado. 

Denunció Shipia Wayuu

Mueren dos niños por desnutrición en La 
Guajira: uno en Uribia y otro en Riohacha
En menos de 48 horas 
dos menores de la etnia 
wayuú fallecieron por des-
nutrición en el departa-
mento de La Guajira.

La información fue con-
firmada por la organización 
defensora de derechos hu-
manos, Shipia Wayuu, que 
confirmó que los casos se re-
gistraron en jurisdicción de 

En menos de 48 horas fallecieron los dos niños wayuú por desnutrición. Otros dos habían muerto el 15 de noviembre, según Shipia Wayuu.

El segundo niño muerto por 
hambre en la semana”, dijo 
Shipia Wayuu.

Cabe indicar que Shipia 
Wayuu había denunciado 
el pasado 15 de noviembre 
el fallecimiento de dos me-
nores de la etnia wayuú en 
jurisdicción del municipio 
de Uribia por síntomas aso-
ciados a la desnutrición.

DESTACADO

DESTACADO

“Fallece otro 
niño wayuú por 
causas asociadas 
a la desnutrición 
en jurisdicción 
de Riohacha. El 
segundo niño muerto 
por hambre en la 
semana”, informó 
Shipia Wayuu.

La investigación fue 
adelantada por la 
Fiscalía 09 Caivas de 
la ciudad Riohacha 
y la captura de 
Córdoba Flórez se 
produjo ayer en la 
carrera 5 con calle 6, 
barrio 2 de Febrero 
de Albania.

Uribia y Riohacha.
“Muere otro niño wayuú 

por causas asociadas a la 
desnutrición en territorio 
de Bahía Honda, en Uribia. 
La Corte Constitucional 
ordenó un plan provisional 
urgente y aún así los niños 
se siguen muriendo por las 
mismas causas totalmen-
te prevenibles”, dijo Shipia 

Hecho ocurrido en febrero pasado 

CTI capturó a hombre que difundió video con 
contenido sexual de una menor en Albania
Miembros del CTI de la Fis-
calía seccional La Guajira 
lograron la captura de una 
persona por la conducta 
punible de pornografía con 
menor de 18 años.

Según las autoridades, 
los hechos investigados se 
remontan al 10 de febrero 
del presente año cuando 
Dionellis María Córdoba 
Flórez incurrió en el delito 
de pornografía con menor 
de 18 años.

La investigación fue ade-
lantada por la Fiscalía 09 
Caivas de la ciudad Rioha-

Dionellis María Córdoba Flórez, señalado de incurrir en 
el delito de pornografía con menor de 18 años.

cha y la captura de Córdoba 
Flórez se produjo ayer en la 
carrera 5 con calle 6, barrio 
2 de Febrero de Albania.

La operación de captura 
estuvo a cargo de miembros 
de Policía Judicial del CTI 
en articulación con la Poli-
cía Nacional. “Se materiali-
za la orden de captura expe-
dida por el Juzgado Quinto 
Promiscuo Penal Municipal 
con funciones de control de 
garantías, relacionado con 
presuntos hechos de  vio-
lencia sexual, donde resultó 

víctima una menor de edad 
a quien le difundieron vi-
deos fílmicos con contenido 
sexual”, dijo la fuente. 

Los investigadores infor-
maron que se encuentran 
esperando los resultados de 
las audiencias preliminares 
contra el indiciado.

Wayuu.
Este caso se repor-

tó el pasado miércoles 
23 de noviembre y ayer 
la ONG informó de otra 
muerte de un menor por 
desnutrición.

“Fallece otro niño wayuú 
por causas asociadas a la 
desnutrición en jurisdicción 
del municipio de Riohacha. 
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