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Tradicionalmente se escucha en el argot popular llamarle “pelo malo” 
a cualquier tipo de cabello que sea diferente al liso perfecto. Esa es la 
batalla que quiere ganar Alejandra Pardo...

Editorial Al mejor estilo de la casa Char en Barraquilla, la casa Monsalvo 
Gnecco, decidió durante los últimos tres años tener el control de lo que se 
diga o se deje de decir de la administración del gobernador Luis Alberto 
Monsalvo Gnecco, quien hasta hace algunos días fue apartado totalmente 
del cargo, para dejar en encargo a Andrés Meza Araújo...
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Varios alcaldes no terminaron 
su mandato constitucional 
debido a que eran 

suspendidos por irregularidades en 
la contratación pública. Uno de los 
escándalos de los últimos tiempos 
fue el del actual senador de la 
República, Didier Lobo Chinchilla 
del partido Cambio Radical, por los 
sobrecostos en la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar, 
cuando ejerció como alcalde de 
ese municipio. No obstante, la 
corrupción no da tregua en esa 
población que recibe millonarios 
recursos de regalías, además de 
percibir capitales por proyectos de 
Ocad Paz por haber sido incluido 
dentro de los municipios PDET. 
la exalcaldesa Yarcelys Rangel 
antes de salir hizo un empréstito 
por 23 mil millones de pesos para 
invertir en pavimento y redes de 
acueducto, pero en el municipio 
no hay agua; construyó la alcaldía 
con un contratista de bolsillo por 
más de 13 mil millones de pesos e 

hizo cualquier número de contratos 
para pavimentación con el mismo 
constructor. 

El alcalde actual no se queda 
atrás. Ovelio Jiménez Machado 
llegó a la alcaldía gracias al apoyo 
del congresista Alfredo Ape 
Cuello. A su llegada al cargo 
mandó a paralizar todas las obras, 
y luego de varios meses les volvió 
a dar vía libre para que siguieran su 
ejecución, sobre todo los proyectos 
de pavimentación y vivienda. No 
obstante, hoy el mandatario tiene 
un escándalo de talla nacional por 
varios proyectos de vivienda que 
ejecuta en el municipio, así como los 
líos con un contratista que estaría 
ejecutando un proyecto para la 
ampliación de zonas peatonales en la 
vía principal del municipio, pero que 
lo estarían haciendo con materiales 
de mala calidad y sin cumplir lo 
estipulado en el contrato según las 
denuncias de los habitantes.  

Desde hace varios años el municipio de La Jagua de Ibirico ubicado en el corredor minero 
del departamento del Cesar, está en el radar de los entes de control por los escándalos de 
corrupción.

El contrato que está en la mira de las veedurías del 
municipio es el N. 194-2022 cuyo objeto es “Construcción 
de alamedas e iluminación de DGI del municipio de la 
Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, por un 
valor de $6.072 millones de pesos” y que está en manos 
de la empresa DISCEP SAS y CONSTRUAMBIENTE SAS, 
la cual habría llegado a ejecutar millonarios contratos en esa 
población desde el gobierno de Didier Lobo Chinchilla. 

El Periódico llegó hasta la población de La Jagua de Ibirico 
para conocer de primera mano, cuáles son las anomalías que 
se presentan con la ejecución del contrato, que tiene un plazo 
de entrega de seis meses.  

¿Corrupción en La Jagua
de Ibirico?

El contrato 

Ovelio Jiménez,
alcalde del municipio de 

La Jagua de Ibirico.

Yarcelis Rangel,
exalcaldesa de La 
Jagua de Ibirico.
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¿Quién es el contratista?   
El Periódico en una investigación 

periodística pudo establecer que, 
en el municipio de La Jagua de 
Ibirico, los últimos tres alcaldes 
llevan la misma línea y los mismos 
contratistas; la empresa DISCEP 
SAS, fue constituida en la ciudad 
de Bucaramanga por los hermanos 
Rodríguez Sánchez, con 1.000 
acciones a mil pesos cada una, es 
decir, la empresa fue constituida 
con un millón de pesos, por ese 
precio la empresa fue comprada en 
el año 2009 por Héctor González 
Gómez, así quedó registrada en 
acta de asamblea extraordinaria 
del 6 de diciembre de 2009,  y 
desde el gobierno del exalcalde y 
hoy senador Didier Lobo Chinchilla 
le dieron cabida en el municipio, 
así lo demuestran los expedientes 

contractuales. 

Después de haber adquirido la 
empresa, DISCEP Limitada y pasarla 
a SAS, le aportan un recurso a la 
empresa representada en acciones 
y le suscribe 25 mil acciones 
valorizadas en 2.000 pesos cada 
una, para un total de capital de 50 
millones de pesos, y con un capital 
autorizado para contratar de $100 
millones de pesos para el año 2009. 
Hoy este contratista, junto a los 
Cayón y Medina, Libardo Cuello, 
Eduardo Egurrola, los hermanos 
Castilla Oñate, Jose Avilés Perales, 
Darío Peinado, entre otros, son los 
dueños de la contratación no solo 
en La Jagua sino en el departamento 
del Cesar.  

El veedor ciudadano Reinol Rújeles, le manifestó a este medio que; la obra presenta varias falencias, debido a que rompieron un sendero peatonal que tenía buen grosor y estaba en buenas condiciones, para colocar una placa de cementos de ocho centímetros, lo que hace que esa obra no perdure en el tiempo.  

“Como tienen que pagar favores políticos, no hallaron más nada qué hacer, con tantas necesidades que se pueden priorizar en La Jagua, se está haciendo esta obra que es innecesaria, esos más de $6.000 millones, debió ser utilizada para las comunidades 
más necesitadas del municipio, pues el 

cese de actividades de las minas ha 
dejado una desolación laboral en La 

Jagua”, puntualizó Rújeles. 

 WReinol Rújeles, veedor.

Blanca Ángel,
ciudadana afectada.

Didier Lobo 
Chinchilla,
exalcalde de La 
Jagua de Ibirico y 
alctual senador de la 
República.

Por otra parte, Blanca Esther Ángel Sierra 

le dijo a El Periódico que; “Yo he tenido 

muchas pérdidas por las inundaciones, he 

tenido incluso de acudir a los bomberos 

y estamos cansados de lo mismo, con 

esta obra tenían que ampliar el canal, 

pero no lo hicieron y eso va a ser un 

daño grande para nosotros”. 

Lorenzo Carreño, comerciante del 
sector, fue más allá y dejó en evidencia las 
falencias del proyecto, “están haciendo 
algo superficial y el problema de fondo no 

lo están tratando, estamos viendo que 
están haciendo una obra que nos 

dejará peor porque ahora nos 
están enterrando. Entonces 

para qué una inversión si no 
hay solución”. 

 WLorenzo Carreño, comerciante.

 S La empresa 
DISCEP SAS fue 
adquirida por 
Héctor González 
por el valor de un 
millón de pesos 
en el año 2009.

Héctor González 
Gómez,
contratista.
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Así se ha movido en La Jagua:  

$6.072.877.767

$14.885.489.315

$11.318.745.565

$15.454.934.085

$12.510.770.000

Estos son algunos de los contratos que le han sido otorgados a la empresa DISCEP SAS de propiedad de Héctor González Gómez a través de 
polémicas licitaciones. Este contratista tiene una particularidad, en la mayoría de contratos adjudicados ha llegado a tener hasta siete adiciones en 
tiempo o dinero.  

La empresa DISCEP SAS, tiene 
un contrato actual en ese municipio 
por valor de $6.072 millones de 
pesos, a través de la Unión Temporal 
Alamedas DG1, a la que la alcaldía 
de Ovelio Jiménez Machado, le 
entregó los millonarios recursos 
para la construcción de alamedas 
e iluminación DG1 del municipio de 
La Jagua de Ibirico. Este contrato 
tiene un tiempo de ejecución de seis 
meses.  

En el año 2019 la alcaldía de La 
Jagua de Ibirico al mando de Yarcelys 
Rangel le otorgó varios contratos, uno 
de ellos fue el contrato por $14.855 
millones de pesos al consorcio CAM 
2019 del cual hace parte DISCEP 
SAS, empresa de propiedad de 
Héctor González Gómez con el 90 
por ciento de participación, y MHG 
Ingeniería SAS con el 10 por ciento de 
participación, el objeto del millonario 
contrato fue; “construcción del 
centro administrativo del municipio 
de La Jagua de Ibirico, Cesar”, este 
contrato inició con un valor inicial de 
$12.510 millones y le adicionaron 
$2.344 millones, así mismo le 
adicionaron en tiempo, estaba 
previsto terminar en 10 meses, y 
terminó casi en dos años.  

Este contratista de la mano del senador Didier Lobo Chinchilla, habría 
llegado hasta el municipio de Pueblo Bello donde también construyó la 
alcaldía de esa población.  

En el mes de noviembre de 2018 la 
alcaldesa Yarcelys Rangel, le otorgó 
al mismo contratista, DISCEP SAS, 
pero a través de otra Unión Temporal 
llamada CIS MI JAGUA, un contrato 
por valor de $13.675 millones de 
pesos para; “la construcción del 
centro de servicios mi jagua en el 
municipio de la Jagua de Ibirico en 
el departamento del Cesar”, a este 
contrato le hicieron un prorroga en 
tiempo de un mes.  

En septiembre de 2019 
nuevamente Rangel le otorga otro 
de los polémicos contratos a la 
empresa DISCEP SAS, a través de 
la Unión Temporal Mercado, por 
valor de $9.433 millones de pesos. 
Este contrato tuvo como finalidad la 
construcción de la plaza de mercado 
público del municipio de La Jagua 
de Ibirico y fue estipulado para 
ser construido en un tiempo de 10 
meses, sin embargo, según pudo 
conocer El Periódico, presentó siete 
actas de suspensión, demoró 19 
meses y le realizaron una adición en 
dinero de $1.885 millones de pesos, 
para un total $11.318 millones de 
pesos. 

El 17 de julio de 2017 la alcaldesa 
Yarcelys Rangel, le otorgó a la misma 
empresa, a través del consorcio 
Planta de Beneficio 2017, un 
contrato por un valor de $14.841 
millones de pesos, cuyo objeto 
era “la construcción de una planta 
de beneficio de ganado bovino y 
porcino”. A este contrato al igual que 
los anteriores le hicieron una adición 
en dinero de $613 millones de pesos 
para un total de $15.454 millones de 
pesos, el proyecto era para realzarlo 
en 14 meses y finalizó en 23, el cual 
tuvo cuatro prorrogas que sumaron 
nueve meses. 

Dentro del sinnúmero de contratos con el que han favorecido a este 
contratista en el municipio de La Jagua de Ibirico aparecen la construcción de 
un CDI, la implementación del plan maestro fase dos, entre otras millonarias 
obras entregadas en licitaciones donde muchas veces fue el único oferente. 

Entre los contratos que pudo relacionar El Periódico, los últimos tres 
alcaldes del municipio de la Jagua de Ibirico, han favorecido a la empresa 
DISCEP SAS, de Héctor González Gómez, con contratos por el orden de 
$71.630.517.697, esto en lo que implica para el municipio, pues este medio 
pudo conocer que es contratista de la gobernación, y de otros municipios 
del departamento, donde contrata millonarias obras a través de consorcios 
o uniones temporales. 

Uno de los socios de Héctor González 
Gómez dueño de la empresa DISCEP SAS es 
Jose Jose Avilés Perales, quien figura como 
dueño y representante legal de la empresa 
Construambiente SAS, ambas empresas se 
han consorciado para quedarse con proyectos 
millonarios en la alcaldía de La Jagua de 
Ibirico. Avilés Perales, fue alcalde encargado 
del municipio donde hoy es contratista. 

Todos los documentos y soportes encontrados en esta nota 
pueden ser visualizados en www.elperiodico.net.co
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Tradicionalmente se escucha en el argot popular llamarle “pelo malo” 
a cualquier tipo de cabello que sea diferente al liso perfecto. Esa es la 
batalla que quiere ganar Alejandra Pardo, una abogada que, tras sufrir 
con la presentación de su pelo, vio una necesidad y oportunidad de 
negocio. 

pelo maloDel

alpelo afro,
la transformación de:

ardo's
urly

 WAlejandra 
Pardo Mora 
(derecha), 
creadora y 
propietaria 

de Pardo's 
Curly.

 SMuestras del antes 
y después del trabajo 
de transición de 
cabello realizado en 
Pardo's Curly.

Viajó a la ciudad de Medellín 
para prepararse, pues en el país 
es difícil encontrar este tipo de 
capacitaciones; allí se certificó como 
técnico en peluquería. Después de 
eso, junto a su esposo, Alejandra 
inauguró la peluquería Pardo's 
Curly, un lugar especializado en el 
manejo del cabello ondulado, rizado 
y afro, donde no manejan ningún tipo 
de químicos para su tratamiento, 
además de brindar asesorías 
personalizadas para aquellas 
personas, hombres o mujeres, que 
quieren recuperar su cabello natural.

“Nuestras técnicas son muy 
diferentes a las que practican en 
la peluquería tradicional, pues el 
corte lo realizamos en seco y lo que 
hacemos es destacar la belleza de la 
onda y del riso natural”, expresó. 

Su  negocio comenzó hace tres 
años con una lava cabezas, unas 
sillas y un espejo en la sala de su 
casa. Debido a las características 
de su negocio tuvo gran aceptación 
y demanda, por lo que procuró 
expandir sus instalaciones.

“Lo que más me llena es impactar 
en la vida de muchas mujeres, a 
través de la aceptación y el amor 
propio porque aceptarnos con el 
cabello rizado no es solo un tema 
estético, sino, algo que impacta en 
nuestras vidas” señaló Alejandra, 
quien además es convencida de que 
no existe un cabello malo. 

Ella comentó que “Es un tema de 
educación; en Valledupar aún se 
cree que el cabello largo y liso es 
lo que representa la feminidad y 
la presentación personal”.  En ese 
contexto, desde Pardo's Curly, se 
está trabajando para enseñar a la 
comunidad respeto y amor 
propio, ya que considera 
que a través de esto 
se podrán alcanzar 
los sueños y metas 
p r o f e s i o n a l e s , 
además de enseñar 
a cómo manejarlo. 
Así han logrado 
posicionarse en la 
capital vallenata y 
ganarse el cariño de 
sus clientes.

Cuenta, que estando en la 
universidad se avergonzaba 
de sus afros, por lo que se 
empezó a planchar el pelo, 

así lo hizo por seis años, hasta que su 
cabello no dio más. 

“…Se me empezó a caer, ahí 
me di cuenta de lo que me 
estaba haciendo”. 

Acudió a la peluquería tradicional 
para buscar ayuda y asesoría, 
pero en lugar de eso encontró un 
obstáculo. Las estilistas que la 
atendían no le daban otra solución 
que seguir usando plancha para 
mantenerlo ‘manejable’, sin 
embargo, esta práctica por poco 
la deja sin cuero cabelludo, por lo 
que al ver su situación Alejandra 
y cansada de lo mismo, se apartó 
de su profesión como jurista, se 
capacitó con profesionales en pelo 
rizado y así le surgió la idea de crear 
su propio negocio. 

“Yo pensé que, así como yo había 
muchas mujeres en mi misma 
situación, por eso averigüé quién 
podía enseñarme a cuidar este tipo 
de pelo de manera profesional ya 
que las mujeres rizadas hemos 
tenido que aprender a cuidar 
nuestro pelo por nuestros 
propios medios”, dijo. 

Su mensaje final a los 
emprendedores temerosos es hacer 
las cosas que les apasione, hacerlas 
por ellos mismos sin miedo, como lo 
sintió ella al inicio por las críticas de 
su familia, que no vieron con buenos 
ojos su proyecto tras haberse 
formado como abogada.

“Muchas veces nos dejamos 
opacar por la crítica, pero 
finalmente la felicidad propia 
vale más que cualquier otra 
cosa”.
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El Sistema Integrado de Trasporte de Valledupar- SIVA, realizó entre enero y julio de 2022, 43 contratos por prestación de servicios 
por valor de $1.421 millones de pesos en diferentes áreas profesionales. En la lista de contratistas aparecen abogados, asesores 
en proyectos de infraestructura, asesores en temas financieros, contadores, entre otros. No obstante, llama la atención que esta 

numerosa contratación se realiza sin que esa entidad esté ejecutando un solo contrato de infraestructura. Además, El Periódico pudo 
conocer que entre la lista de contratistas figuran, familiares de concejales, congresistas, amigos personales de la gerente y funcionarios 
que han estado inmersos en el gobierno municipal. 

La gerente del SIVA, Katrizza Morelli, ha contratado, en lo que va del 
año, ocho abogados por valor de más de $259 millones de pesos. Dentro 
de la lista de abogados contratados aparecen Fadia Muvdi Anillo, hija de 
Pedro Muvdi Arangüena y prima de la concejal Mariam Muvdi. 

El contrato es el PSP 008 de 2022 firmado el once de enero, cuyo 
objeto era “contratar la prestación de servicios profesionales de un 
abogado para apoyar las actividades relacionadas con la defensa 
judicial, extrajudicial y brindar apoyo jurídico a las áreas de la entidad 
en el marco del proyecto fortalecimiento y desarrollo integral de la 
gestión misional del ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte 
Público colectivo de la ciudad de Valledupar”. Este contrato venció el 11 

de julio y están a la espera de la renovación.  

En la lista también aparece una firma de la ciudad 
de Cartagena registrada con el nombre; Osorio 

Moreno & Abogados Asociados SAS, con 
domicilio en la capital de Bolívar, la cual tuvo 
vinculación con el SIVA desde el 19 de enero 
hasta el 19 de julio a través del contrato PSP-
015-2022 por valor de $54 millones 678 mil 
pesos, es decir, que al mes facturaba nueve 
millones ciento trece mil pesos ($9.113.000) 
por las asesorías externas. Esta firma está 

representada por Néstor David Osorio Moreno. 

Los abogados 

Dentro  de  los asesores  de la 
gerente Katrizza Morelli, aparece el 
nombre de Angela María Herrera 
Piñeres, quien tiene un contrato 
vigente con el Sistema Integrado 
de Transporte de Valledupar, desde 
enero de este año; se trata del contrato 
PSP-001- 2022, fue el primero que 
se firmó por valor de $109.052.233 
es decir, mensualmente la entidad le 
paga $9.113.000 por realizar según 
el objeto del contrato; “Prestación 
de servicios para la asesoría a la 
gerencia en el marco del proyecto 
fortalecimiento y desarrollo integral 
de la gestión misional del ente 
gestor del Sistema Estratégico de 
Transporte Público colectivo de la 
ciudad de Valledupar” 

El domicilio de la contratista 
Angela María Herrera Piñeres y la 
firma de abogados Osorio Moreno 
& Abogados Asociados SAS están 
ubicados en la ciudad de Cartagena 
en el exclusivo sector de Bocagrande, 
y según fuentes consultadas por El 
Periódico, podrían estár relacionados 
con José Jorge Gnecco, que fue quien 
impulsó el nombre de Katrizza para la 
gerencia del SIVA hace varios años.  

Las millonarias corbatas
del Siva en Valledupar

Otro de los contratos que figuran 
en la lista es el PSP-012-2022 
otorgado a Diana Margarita Daza 
González, por valor de $85.206.000 
por once meses, es decir, que recibe 
mensualmente $7.746.000 para 
"brindar apoyo técnico en el marco 
del proyecto fortalecimiento y 
desarrollo integral de la gestión 
misional del ente gestor del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
colectivo de la ciudad de Valledupar”. 
Este contrato estará vigente, hasta el 
21 de diciembre.  

Daza González, es esposa del 
cuñado del senador Jose Alfredo 
Gnecco Zuleta, pero ella no es la única 
beneficiada por el poder político, el 
suegro del senador se ha movido en 
la esfera pública, lo más reciente es 
un vínculo contractual con la alcaldía 
de Mello Castro González.  

Desde la ciudad de Barranquilla 
aparece otra empresa asesora en 
el SIVA. Se trata de A4 Asociados 
SAS, su vinculación figura con el 
contrato PSP-013-2022 por valor 
de $65.066.820, es decir, 10 
millones 844 mil pesos mensuales. 
Esta empresa es representada por 
Alexandra del Valle Lacouture. 

Coincidencia en 
las corbatas 

Angela María 
Herrera Piñeres

Fadia Muvdi
Anillo

Contrato PSP 008 
por más de $259 

millones de pesos.

Contrato PSP-015-2022 
por más de $54 millones de 

pesos.

Contrato PSP-001-2022 por más 
de $100 millones de pesos.

Néstor David 
Osorio Moreno

Katrizza Morelli,
gerente del SIVA.

Todos los documentos y soportes encontrados en esta nota 
pueden ser visualizados en www.elperiodico.net.co
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El costo de los 
administrativos 

Aparecen tres contratistas del 
Área Administrativa con contratos 
por valor de $81.792.166, o sea, 
que le cuestan mensual al SIVA 
$6.816.000. Las vinculaciones 

fueron realizadas a través de los 
contratos PSP 002, PSP-003, PSP-

004 de 2022. Según fuentes 
de alto crédito, estas tres 
personas son el anillo de 
confianza de la gerente y 
se trataría de dos mujeres 
que ambas se llaman Juliet, 
además de un contador 
público. 

En la misma línea, pero de 
asesores, figuran Armando 
José Rivero Galvis, con el 
contrato PSP-016-2022 
firmado el 24 de enero y que 
se terminó hace pocos días, el 
objeto era “Asesoría, asistencia 
técnica y acompañamiento a 
las obras de infraestructura de 

la entidad” por valor de $46.476.000 
es decir $7.746.000 mensuales.  

Rivero Galvis, es amigo del hermano 
de Katrizza Morelli, Armando Morelli 
quienes se graduaron juntos en la 
promoción del 1997 en el Gimnasio 
del Norte.  

Con la terminación del contrato de 
Armando José, ya está listo el nuevo, 
que no saldrá a nombre de él, sino 
a nombre de una empresa llamada 
Geoexploraciones SAS, en la cual su 
hermana, Naty Vanesa Rivero Galvis, 
es la representante legal. Este nuevo 
contrato fue firmado el primero de 
julio aún con el de Armando Rivero 
vigente por valor de $65.066.820, 
es decir, que mensualmente esta 
firma recibirá pagos del SIVA por 
valor de $10.844.470. 

Para terminar con las corbatas 
costosas del Sistema Integrado de 

Transporte de Valledupar, aparece el 
contrato, PSP-011-2022 otorgado a 
Fabian Ricardo Fernández Cerchiaro 
por valor de $31.440.000 para la 
estructuración de proyectos, es 
decir, que recibía hasta el 11 de julio 
$5.240.000. Lo extraño es que 
este año el sistema estratégico 
de transporte de la ciudad no ha 
ejecutado un solo proyecto ni de 
infraestructura ni de ningún tipo, así 
se pudo establecer a través de la 
plataforma de contratación pública. 

Fabian Ricardo Fernández 
Cerchiaro, es hijo del exalcalde 
Luis Fabián Fernández y hermano 
del, hasta hace poco, director del 
Área Metropolitana de Valledupar, 
Andrés Arturo Fernández Cerchiaro. 

Armando José
Rivero Galvis

Alexandra del Valle
Lacouture

Naty Vanesa 
Rivero Galvis

Fabian Ricardo Fernández (derecha) 
junto a Andrés Arturo Fernández 

(izquierda).

Diana Margarita 
Daza González

Contrato PSP-013-2022 por más 
de $65 millones de pesos.

Contrato PSP-012-2022 por más 
de $85 millones de pesos.

Contrato PSP-016-2022 por más 
de $46 millones de pesos.

Contrato PSP-
011-2022 por 
más de $31 
millones de 
pesos.
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Por: Gregory S. Navarro J.

Por: Luis Elquis Díaz

@LuchoDiaz12 

El dólar y el 
campo 

Emdupar 
entre aguas 

negras 

O P I N I Ó N

* Este es un espacio de libre opinión y cada uno de los columnistas es responsable de sus artículos y escritos publicados en esta sección.

Desde la última crisis económica 
en el 2008, no se había estado 
tan cerca de una nueva hecatom-

be macroeconómica, que pusiera a tem-
blar a todos los mercados financieros y 
Colombia no se salvó del nerviosismo 
de una recesión mundial. Trascenden-
tales titulares enmarcaban los medios 
de comunicación nacional “El dólar ha 
rompido nuevo récord”, algunos medios 
imparciales trataban de darle una expli-
cación económica, otros, querían acha-
carle el repunte de la divisa al nuevo go-
bierno que aún no inicia.  

Si bien es cierto que la recesión que 
se aproxima afectará a todo el mundo, 
es bueno, evaluarse y entender que el 
peso colombiano se devalúa ridícula-
mente frente al dólar debido a la falta 
de políticas públicas que lo protejan y 
guarden el bienestar social de todos los 
ciudadanos colombianos. Es así como 
Colombia, gozando de todos los pisos 
térmicos y tierras suficientes depende 
de importaciones para dar de comer a 
sus habitantes. 

Aterricemos aún más el contexto al 
departamento del Cesar: Un territorio 
con bastas llanuras, bañadas con cauda-

Nuestro planeta azul bautizado así 
porque el 70% de su superficie 
está cubierto de agua, esta situa-

ción motiva la creencia de que hay agua 
de sobra. Sin embargo, más del 97% es 
salada y apenas el 2.5% es dulce.  Las 
Naciones Unidas con ocasión de la con-
memoración del día del agua el pasado 
22 de marzo, la edición de 2022 del In-
forme sobre el desarrollo de los recur-
sos hídricos en el mundo (UN WWDR 
2022), titulado "Aguas subterráneas: 
hacer visible lo invisible", describe los 
desafíos y oportunidades asociados con 
el desarrollo, la gestión y la gobernanza 
de las aguas subterráneas en todo el 
mundo.  

Según las Naciones Unidas, actual-
mente, en el mundo 2.200 millones de 
personas no tienen acceso al agua pota-
ble. Noten el contraste, Valledupar tiene 
el privilegio del que gozan pocas ciu-
dades en el mundo, ser bañada por un 
rio como el Guatapurí. Esta condición o 
ventaja comparativa invaluable discrepa 
con las deficiencias en visión y planifica-
ción implementadas por los diferentes 
exalcaldes de Valledupar y exgerentes 
de Emdupar. La inoperancia gerencial 
consentida por las administraciones de 
turno municipal, conminó a la empresa 
otrora orgullo de los vallenatos al ostra-
cismo administrativo y financiero.  

A veces, en la tranquilidad de mi pen-
samiento reflexiono sobre la escasa vi-
sión de los exalcaldes de Valledupar y 
exgerentes de Emdupar; concluyo que 
ambos actores atrapados en la burbuja 
de la imprevisión creyeron erróneamen-
te que el agua diáfana del cauce del río 
Guatapurí gozaba de propiedad infini-
ta y que ante esa situación la empresa 
nunca naufragaría en problemas de or-
den administrativo y financiero. Por la 
evidencia de la incapacidad gerencial 
de los corsarios al mando de Emdupar, 
dudo que hayan advertido la relación del 
agua con la gestión y el desarrollo em-
presarial, el crecimiento poblacional de 
la ciudad, el uso de herramientas tecno-
lógicas y mucho menos el cambio climá-
tico ni la entrada del precio del agua en 
el mercado de futuros de Wall Street.  

El agua siempre ha sido motor de 
desarrollo y garantía de la continuidad 
de la existencia. Estos criterios proba-
blemente fueron considerados por los 
dirigentes visionarios de la época en 
Valledupar, para emprender el proyec-
to de fundar Emdupar en 1994. Desde 
entonces, la empresa se convirtió en el 
orgullo de los vallenatos, sin embargo, 
la historia administrativa de Emdupar ha 
contado con gerentes manoseados por 

losos ríos y que en antaño gozó de ex-
tensos y frondosos cultivos de algodón, 
hoy son solo recuerdos de lo que alguna 
vez fue. Recorrer el departamento des-
de el sur hasta el norte da fe de estás 
letras, solo algunos cuantos cultivos de 
palma africana y algunas pocas parcelas 
con pequeños cultivos para la despensa 
local o ganado, adornan hoy la inmensi-
dad del territorio cesarense. 

Es lamentable el panorama que se ve 
en el departamento, las regalías obteni-
das por la extracción de minerales del 
suelo, no se han visto reflejadas en el 
desarrollo social; solo se ha limitado in-
fortunadamente a la pavimentación de 
vías urbanas y construcción de nuevos 
parques que no ataca la raíz de los diver-
sos problemas sociales. 

Si una significativa parte del presu-
puesto y de las regalías del departa-
mento, fuese invertido en el campo para 
sembrar productos de primera necesi-
dad y en paralelo se proyectara la crea-
ción de plantas de procesamiento de los 
productos obtenidos en estas maravi-
llosas tierras, se aumentaría las ofertas 
laborales, se promovería la inversión pri-
vada, se dignificaría la vida de muchos 
ciudadanos del Cesar y sobre todo ten-
dríamos un bienestar económico que di-
namizaría la economía. Asimismo, el Ce-
sar se convertiría en una de las grandes 
despensas agroalimentarias del país. 

Cuando llegue el día en que los ejecu-
tivos regionales y locales promuevan la 
inversión en el campo y dejen de buscar 
el beneficio de su círculo social cercano, 
quizás la economía de nuestro departa-
mento y nuestra Nación se fortalezcan 
y con ella nuestra moneda. Así pues, en 
momentos de nerviosismo macroeco-
nómico, el pueblo no sufrirá de hambre 
por importar alimentos, puesto que su 
comida se produce aquí. 

Dependemos del campo y al campo 
hemos de volver ¿Será que al nuevo 
Presidente, le cuaja la tan anhelada Re-
forma Agraria? Pronto lo sabremos. 

los alcaldes de turno, esa falta de carác-
ter y la connivencia para disponer de sus 
recursos sin ningún énfasis coherente 
con el proceso administrativo derivaron 
en la debacle financiera de la empresa. 

En Valledupar, muchas tendencias han 
llegado de manera sorpresiva, sucedie-
ron sin ser percibidas por sus dirigentes. 
Varios ejemplos al respecto: crecimien-
to poblacional de la ciudad, disminución 
de la presión del agua, desvíos del río 
para uso agropecuario y descontrol so-
bre el uso irracional del agua.  

Emdupar desde 1994, en vez de con-
vertirse en una empresa que genere 
rentabilidad, pasó a convivir con el susto 
de caminar sobre la cornisa de los pro-
cesos de tercerización, intervención de 
la Superintendencia de Servicios Públi-
cos y planes de salvamento, estos me-
canismos han procurado inútilmente 
su recuperación, pero han servido para 
evitar a toda costa la decisión de privati-
zación, debido al golpe al corazón de las 
decisiones impopulares. También debe-
mos indagar por el papel desempeñado 
por los sindicatos de la empresa, porque 
mientras Emdupar era saqueada y es-
quilmada, las convenciones y el costo de 
la nómina crecían como el río Guatapurí 
en temporadas de lluvias.   

Con salvedades y sin lucro de la opor-
tunidad debo afirmar que la crisis finan-
ciera, operativa y comercial de Emdupar 
no es responsabilidad absoluta del ac-
tual gerente ni del alcalde Mello Castro, 
pues recibieron una herencia de pasi-
vos motivada por 28 años de desidia y 
espoliación administrativa. El alcalde 
Mello Castro, exploró la participación de 
un socio estratégico, no dudo que en la 
legalidad de nuestro marco jurídico ten-
drá muchos interesados seducidos por 
el porcentaje del significativo recaudo, 
que es un banquete para cualquier in-
versionista encantado por más o menos 
91.000 usuarios, la capacidad instalada 
de Emdupar, la gravitante importancia 
del agua para los sectores productivos y 
las facilidades de provisión del recurso 
hídrico que raudo desemboca por gra-
vedad.   

A la sumatoria de problemas que tie-
ne Emdupar, se incorpora la sentencia 
al tanque de almacenamiento dada por 
el recién llegado gerente Luis Calderón: 
“Es bueno decirle a la ciudad que técni-
camente eso no es viable”. En el concejo 
de la ciudad este 26 de julio el gerente 
de Emdupar, descartó que el tanque de 
almacenamiento de agua potable, inau-
gurado en septiembre de 2021, garanti-
ce el suministro del líquido a los habitan-
tes de las comunas 3, 4, y 5 durante las 
24 horas. Considero inentendible la ex-
plicación del gerente de Emdupar, pues 
fue el alcalde Mello Castro el encargado 
de cortar la cinta. 

Imperativo encontrar la mejor alter-
nativa para rescatar a Emdupar de la 
incapacidad gerencial y de los amarres 
de la autonomía, también es de suma 
importancia desarrollar acciones de 
conservación de la fuente hídrica, (Sie-
rra Nevada de Santa Marta y sus respec-
tivas cuencas alta, media y baja), para no 
terminar en la dialéctica de las ruinas de 
Emdupar, ni de los métodos complejos y 
costosos de acceso a agua potable. Hay 
que tomar decisiones o admitir que por 
más que nos duela los vallenatos de-
bemos ser coherentes y convenir que 
la cacareada privatización de Emdu-
par sería un daño menor o un rasguño 
comparado con todo el mal que le han 
causado a la empresa otrora orgullo de 
Valledupar.
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E D I T O R I A L

Una mordaza millonaria   
Al mejor estilo de la casa Char en 

Barraquilla, la casa Monsalvo 
Gnecco, decidió durante los 

últimos tres años tener el control de 
lo que se diga o se deje de decir de la 
administración del gobernador Luis 
Alberto Monsalvo Gnecco, quien 
hasta hace algunos días fue apartado 
totalmente del cargo, para dejar en 
encargo a Andrés Meza Araújo, para 
ello  contrató tres millonarios planes 
de medios con el que garantizan 
que lo que se diga en los medios de 
comunicación del Cesar, sea solo, lo 
que ellos desean sea escuchado. 

 El gobierno de Luis Alberto 
Monsalvo que llegó al poder por 
segunda vez, no quiso repetir lo que 
vivió en el primer mandato, cuando 
fue cuestionado por la mayoría de 
medios de comunicación locales 
por las obras de infraestructura que 
quedaron a medio hacer, y otras que 
al poco tiempo se cayeron o sufrieron 
sobrecosto como el estadio de fútbol. 
Además otro de los escándalos fue 
la implementación del Programa 
de Alimentación Escolar, que 
hoy lo tienen por fuera de la casa 
departamental. A diferencias de 
aquellos años grises, hoy el panorama 
es distinto, los periodistas y medios 
que cuestionaban el proceder de un 
gobierno leonino y perverso con el 
erario de los cesarenses, hoy moran 
bajo la sombra del poder dominante. 

Para mantener el silencio 
y la aprobación, el gobierno 
departamental viene manejando 
millonarios recursos para publicidad, 
desde el año 2020 hasta la fecha, con 
el mismo operador de cabecera.  

Los contratos:
En el año 2020 en plena pandemia, 

la gobernación del Cesar a través de 
la secretaria general encargada, Elvia 
Milena Sanjuán, firmó el contrato 
número LP-SGR-0007-2020 con 
Canal Doce el Nuestro, representado 
por Pablo José Camargo Alí, por 
valor de setecientos setenta y 
ocho millones setecientos sesenta 
y nueve mil seiscientos pesos, 
($778.769.600) cuyo objeto 
principal era. “Brindar asesoría 
y acompañamiento profesional 
al área de comunicaciones de la 
administración departamental 
en la búsqueda de mecanismo de 
comunicación y divulgación de los 
cuales se compartan los programas 
institucionales de la Administración 
Departamental”. El contrato tenía una 
duración de cuatro meses.  

El 28 de abril de 2021 se firma 
el segundo contrato entre la 
gobernación del Cesar y la misma 
empresa operadora, se trató del 
contrato, LP-SGR-0005-2021, 
firmado entre la secretaria general 
de la Gobernación de ese entonces 
Lorena Hernández Dangond y Canal 
Doce el Nuestro, representado por 
Pablo José Camargo Alí, para un 
periodo de siete meses, el valor del 
contrato fue  de mil quinientos setenta 
y ocho millones quinientos sesenta 
y siete mil ochocientos treinta y dos 
pesos ($1.578.567.832) cuyo objeto 
era; “contratar el plan de medios de 
la gobernación del Cesar para lograr 
mayor efectividad en la divulgación 
de los programas, planes, acciones, 
proyectos institucionales y de salud 
del departamento del Cesar”. 

Además del monto inicial, a 
este contrato le realizaron tres 
adiciones en recursos, el primero 
por $132.656.403 el segundo 
por, $238.000.000 y el último por 
31.000.000 de pesos. es decir que el 
contrato del plan de medios fue por un 
total de $1.980.224.235. 

El último contrato fue firmado 
este año, el 20 de abril de este año, 
y es fiel copia del de 2021, solo 
cambia el número del proceso y el 
monto. Se trata del proceso LP-
SGR-0006-2022 firmado entre 
Lorena Hernández Dangond y Canal 
Doce el Nuestro, representado por 
Pablo José Camargo Alí, para un 
periodo de ocho meses, el objeto; 
“contratar el plan de medios de la 
gobernación del Cesar para lograr 
mayor efectividad en la divulgación 
de los programas, planes, acciones, 
proyectos institucionales y de salud 
del departamento del Cesar”. Por 
valor de; mil cuatrocientos cincuenta 
y siete millones quinientos treinta mil 
trescientos cincuenta y cuatro pesos 
($1.457.530.354). Cabe anotar 
que una de las particularidades de 
la adjudicación de estos contratos 
es que en la mayoría de los casos se 
presenta un solo oferente. 

En total la gobernación del 
Cesar en los últimos tres años a 
contratado tres planes de medios 
con su operador de bolsillo, la suma 
de; cuatro mil doscientos dieciséis 
millones quinientos veinticuatro 
mil ciento ochenta y nueve pesos 
($4.216.524.189). esto sin 
referenciar los contratos otorgados 
a un sinnúmero de periodistas al 
servicio de la casa departamental.  

• Lorena 
Hernandez

• Pablo José 
Camargo

 W Tercer 
contrato 
otorgado

 W Primer 
contrato 
otorgado

 W Segundo 
contrato 
otorgado

• Elvia Sanjuán
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Oración: «Señor, perdona tanta religiosidad de tu iglesia; fácilmente cae-
mos en rutina y monotonía espiritual, nos volvemos indiferentes a tu voz, 
pero sobre todo, a tu amor; perdona Señor nuestro pecado y límpianos de 
nuestra maldad. Te pedimos que abras nuestros ojos y oídos espirituales, 
que alumbres nuestro entendimiento para poder ver, escuchar y entender 
tu Palabra, tu voluntad y el propósito que tienes con cada uno de nosotros. 

Gracias Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.»

“Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los 
ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros vi-

dentes.” Isaías 29:9-10

Oración: «Padre misericordioso, has mostrado las abundantes riquezas de 
tu gracia hacia nosotros en Cristo Jesús, perdonando nuestros pecados y 
dándonos una nueva vida; nos has hecho nuevas personas para alabanza 
de tu gloria. Te pedimos, Padre Santo, que nos permitas entender y vivir 
esta nueva posición como tus hijos, miembros de tu familia, morada de tu 
Espíritu, santos y luz en el Señor; gracias poderoso Dios, en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. Amén.»

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; an-
dad como hijos de luz” Efesios 5:8

Oración: «Dios proveedor, en ti está mi esperanza y mi provisión. Mi cora-
zón confía en el Dios que da semilla al que siembra y pan al que come; eres 
fiel y justo, Señor. Padre amado, te pido derrames sobre mí toda gracia, 
para tener en todas las cosas todo lo suficiente y así dar con generosidad 
y alegría. Gracias por tu bendición constante y sobreabundante, en Cristo 

Jesús. Amén.»

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de 
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabun-

de.” Malaquías 3:10

Oración: «Gracias amado Dios por enviar a tu Espíritu Santo a morar en mi 
vida, quiero apropiarme de la plenitud de su Presencia para vivir con po-
der e influenciar mi entorno. Espíritu Santo, guíame, ilumíname, lléname, 
úngeme para ser un instrumento en este mundo que tanto necesita de 
Dios. Ayúdame a vivir sobrenaturalmente glorificando a Cristo a través de 
tu Presencia, manifiéstate en todo lo que haga y diga, para que otros rindan 

su vida a Jesús. Amén»

“Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, di-
jeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se 

postraron delante de él.” 2 Reyes 2:14-15

Oración: «Padre Santo y misericordioso, gracias por amarnos tanto en 
Cristo Jesús, gracias por ese amor inmerecido; no llevas cuenta de nues-
tros pecados y no eres un Padre que nos espera airado; siempre estás ahí 
atento a nuestras oraciones, porque amas la verdad en lo íntimo. Te ruego 
me hagas cada día más como tu Hijo Jesús, que su carácter manso y humil-

de se reflejen en mí. Amén.»

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;”

Mateo 11:29

Oración: «Amado Dios, quiero glorificarte con todo mi ser, seguir el ejemplo 
de Jesús que vino a exaltar tu Nombre en esta tierra haciendo tu voluntad 
y siendo obediente a tu Palabra, entendiendo que una vida de comunión 
íntima contigo es la más grande gloria para mí, porque puedo conocerte 
por medio de tu Espíritu Santo y entender que con la obra de Cristo en la 

cruz fue restaurada mi relación contigo. Amén.»

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria 

que tuve contigo antes que el mundo fuese”. Juan 17:3-5

Oración: «Poderoso Dios, has venido a buscarme muchas veces, has pasa-
do por mi lado y no he salido a tu encuentro; le he dado más importancia a 
otras personas y cosas, perdóname Señor. Hoy no quiero ser indiferente, 
quiero extender mi fe y poner mi esperanza solo en ti. Te pido que hagas 
de mi vida según tu voluntad, toma el control y guíame, en el nombre de 

Jesús. Amén.»

“Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu 
azote.”

Marcos 5:34

Oración: «Señor Jesús, gracias te doy por ser el camino, la verdad y la vida, 
por darme la certeza de un futuro eterno junto a mi Padre celestial. Lo que 
más quiero es agradarte con mi fe en medio de las pruebas y desafíos de 
este mundo. Lléname de gozo, enséñame paciencia y dame sabiduría para 
tomar buenas decisiones en medio de las dificultades y capacítame para 
conducir a tu verdad a aquellos que están perdidos. Señor Jesús, eres la 

única esperanza para este mundo incierto. Amén.»

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le bus-

can”. Hebreos 11:6

Oración: «Padre, gracias por Cristo, tu Hijo amado, que me ha dado libertad 
y vida eterna; anhelo vivir con mi mirada puesta en Él, trabajando por su pro-
pósito y de acuerdo con su voluntad. Permite que mis pensamientos estén 
alineados a los tuyos para descubrir la gran importancia y valor que es ocu-
parse en lo celestial; dame la gracia de fijarme en las cosas de arriba y no en 

las terrenales, por Cristo Jesús. Amén.»

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 

donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”
Mateo 6:19-21

Oración: «Amado Señor Jesús, gracias por tu Palabra Viva, que me da fe 
para guiar mi vida. Quiero obedecerte y hacer siempre tu voluntad, así 
como a esas tinajas de barro, lléname con tu Espíritu Santo para que pue-
das transformarme en la persona que tú quieres, así como transformaste 
el agua en vino. Enséñame cada día a confiar en ti y a hacer todo lo que tú 

me digas. En el nombre de Jesús. Amén.»

“Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltan-
do el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué 
tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que 

servían: Haced todo lo que os dijere”. Juan 2:2-5

Oración: «Señor, te alabo y te doy gracias por tu cuidado y protección; yo 
en paz me acuesto y así mismo duermo porque sólo tú me haces vivir 
confiado. Gracias por ese amor incondicional y por tu Palabra que me 
revela tu poder y tu bondad. Te pido que me ayudes a poner, cada vez más, 
toda mi atención y mi confianza en lo que tú dices y no en lo que los demás 

piensan, en el nombre de Jesús. Amén.»

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus 
caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 
Sobre el león y el áspid pisarás; hollarás al cachorro del león y al dragón.” 

Salmos 91:11-13

Oración: «Amado Jesús, gracias por cumplir la promesa del derramamiento 
de tu Espíritu en los postreros días. Lléname con tu poder para conducir a 
otros a tu reino y que sean plenamente convencidos por el evangelio, de que 
eres Dios. Llena los corazones que andan vacíos, heridos y desilusionados, 
y respalda tu verdad con manifestaciones de amor y de poder divino para 

que se conviertan a ti. En el nombre de Jesús, Amén.»

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8

Oración: «Padre Santo, conforme a las riquezas de tu gloria, te pedimos nos 
fortalezcas en nuestro hombre interior por tu Espíritu, amándonos unos 
a otros como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros; que tu 
amor que excede a todo conocimiento sea enseñado a través de la vida 
de cada miembro de tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Amén.»

“arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de com-
prender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundi-
dad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conoci-

miento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.”
Efesios 3:17-19

Oración: «Señor, enséñame a ser sensible a la voz de tu Santo Espíritu, 
quiero dejarme usar por ti. Ayúdame a comprender que soy un enviado 
tuyo para guiar a otros que están en oscuridad espiritual. Así como este 
funcionario etíope que evangelizó Felipe, hay muchos perdidos en el 
desierto de la ignorancia esperando que alguien les enseñe y los guíe hacia 
Cristo y su Palabra, capacítame para poder hacerlo. En el nombre de Jesús, 

Amén.»
“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes 
lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a 

Felipe que subiese y se sentara con él”. Hechos 8:26-31

Ciegos espiritualmente Andando como hijos de luz

Diezmos ¿Dónde está Dios?

Misericordia y gracia Glorificando a Dios

Jesús está pasando junto a ti Lo que más quiero es agradarte

Tesoros en el cielo La obediencia trae bendición

Dios cuida a sus hijos Guiando a otros hacia Cristo. Parte I

Arraigados y cimentados en amor Guiando a otros hacia Cristo. Parte II

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Palabrasd e  v i d a
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPO AGOSTO
Aries

Leo

Sagitario

Tauro

Virgo

Capricornio

Géminis

Libra

Acuario

Cáncer

Escorpio

Piscis

SENTIMIENTOS
AGRADO - ALEGRÍA - AMOR - ANIMADVERSIÓN - CULPA - EGOÍSMO
EMPATÍA - EUFORIA - FELICIDAD - GRATITUD - INDIGNACIÓN - IRA

MIEDO - RABIA - REMORDIMIENTO - RESPETO - SATISFACCIÓN
SOLIDARIDAD - SUPERIORIDAD - TRISTEZA

Prepárate 
para afrontar 
algunos inconvenientes  
que te harán estar de 
mal humor. Algunas 
cosas vienen ya de 
tiempo atrás. Lo mejor 
que puedes hacer 
para salir de ésta es no 
resignarte y actuar. No 
te conformes con lo 
que tienes, sobre todo 
porque no te gusta.

Si quieres 
solucionar un 
problema que hoy se te 
puede presentar en el 
trabajo, recurre al sentido 
común, a la lógica aplas-
tante. No busques salidas 
complicadas al asunto. El 
mejor camino será el más 
llano, sin duda, recuérdalo 
a diario.

Te costará 
adaptarte a 
ciertos cambios. Quizá 
tengas por encima de 
ti a alguien quien no 
consideras capacitado y 
tendrás ganas de discutir 
cualquier decisión u 
opinión de esta persona, 
pero no debes hacerlo. 
No te conviene tener 
discusiones con nadie y 
menos con un superior. 

Has de 
liberarte 
cuanto antes de esta 
sensación de inseguridad 
y desconfianza hacia 
todos los que rodean en 
el ámbito laboral. Vale 
que no todo el mundo es 
bueno, pero por suerte 
la mayoría sí es buena 
gente.

Sigues avan-
zando a diario a 
nivel profesional, pero 
no es por suerte ni 
porque les caes bien 
a tus jefes. Tu éxito se 
basa en gran parte en 
tu actitud positiva y 
luchadora. Tendrás un 
momento especial para 
demostrarlo de nuevo. 

Si tienes 
pensado hacer 
algún cambio laboral, 
en estos días los astros 
te propician las buenas 
elecciones en este terre-
no. Hasta ahora habías 
dado prioridad a conse-
guir prestigio y bienestar 
económico, pero en 
estos momentos quizá 
estás necesitando algo 
que te llene más espiri-
tualmente. 

Empiezas a 
abrirte paso en 
terrenos inexplorados, 
y esto te conducirá a 
situaciones que serán 
para ti casi como una 
aventura. Es un buen 
momento para este 
avance. Necesitas 
aprender muchas cosas 
a diario y ahora podrás 
hacerlo.

Tiendes a 
creerte el centro 
del mundo y no piensas 
nunca que los otros 
también necesitan su 
espacio y su tiempo. Si 
tú no das importancia a 
estas necesidades, ellos 
tampoco se la dan a las 
tuyas. Procura mejorar tu 
relación con la gente que 
te rodea.

Magnífica 
semana para 
potenciar las relaciones 
familiares, que te apor-
tarán un gran bienestar 
emocional. En estos 
días cierta conjunción 
astral te dará impulso 
para poner en marcha 
algún proyecto que 
tienes en mente.

Ya puedes 
dejar de sufrir por 
cuestiones económicas. 
En estos días la fortuna 
entrará en tu vida de la 
forma más inesperada. 
Realiza esos planes 
que tienes en mente 
antes de que sea tarde. 
Sigue los dictados de tu 
intuición y atiende a las 
corazonadas. 

Has de poner 
todo de tu parte 
para superar todo el 
estrés que no logras 
sacarte de encima. 
Esta semana es muy 
apropiada para buscar 
alguna actividad física 
que te atraiga. Mucha 
gente se apasiona 
con el baile, tenlo en 
cuenta.

Te sientes 
lleno de energía 
para asumir muchos 
retos y con deseos de 
superarte. Es el momento 
de emprender acciones 
si deseas cambiar de 
trabajo. El miedo que te 
había paralizado debido al 
cansancio y al estrés, se 
ha esfumado y estás en 
condiciones óptimas.

21 marzo
–
19 abril

23 julio
–
22 agosto

22 nov
–
21 dic

20 abril
–
20 mayo

23 agosto
–
22 sep.

22 dic
–
19 enero

21 mayo
–
20 junio

23 sep.
–
22 octubre

20 enero
–
18 febrero

21 junio
–
22 julio

23 octubre
–
21 nov.

19 febrero
–
20 marzo

1

2

3

4

5

N LA JUGADA
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