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a empresa Aguas del Cesar al igual que varios entes descentralizados
del dominio de la gobernación del Cesar, han dejado de lado el fin para
el que fueron creados y se han convertidos en casas de contratación
de régimen especial para favorecer con millonarios contratos al cartel de
contratistas de la casa de gobierno...

Editorial Los antecedentes del alcalde de Valledupar, Mello Castro González
en su paso por el Concejo y la Asamblea del departamento del Cesar
presagiaban lo que sería como mandatario de la capital vallenata, es por ello
que se hizo necesario para sus aliados y mentores políticos protegerlo, sobre
todo, ante los entes de control...
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Martín Zuleta
Mieles, alcalde
de La Paz,
Cesar.

La
saga
,
negocios de familia
en la

alcaldía de La Paz

D

etrás de algunos de los escándalos del alcalde del municipio de La Paz en el
departamento del Cesar, Martín Zuleta Mieles, aparece una mujer Llamada Tomasa
Mendoza Mieles, prima hermana del mandatario, quien no aparece contratada
de forma directa en la alcaldía, pero que sería el cerebro detrás de las actuaciones
escandalosas del gobernante de los pacíficos. Según pudo establecer El Periódico, el
hermano de esta mujer Pedro Rafael Mendoza Mieles fue aportante a la campaña de
Martín Zuleta Mieles, aporte que le estaría devolviendo a través de familiares de Tomasa.
Yonis Ramon Rumbo Nieves, es el esposo de Tomasa Mendoza Mieles, al cual le han
otorgado varios contratos de forma directa y a través de fundaciones donde figuran
como accionistas familiares de Rumbo Nieves y del alcalde, otros familiares aparecen en
la conformación del fondo mixto al que el alcalde creo y que le giró millonarios recursos
para pavimentación de vías que, según denuncias, no se han ejecutado.

Tomasa, la sombra de Martín
Tomasa Mendoza Mieles es una
abogada que ha estado hace varios
años relacionada con las entidades
del sector público, específicamente
en hospitales. Dentro de su recorrido
laboral se puedo establecer que
pasó por los hospitales de La Jagua
de Ibirico, El Paso y Aguachica, en
esta población estuvo en el Regional
y el local, al tiempo que asesoraba
jurídicamente a su primo Martín
Zuleta en la alcaldía de La Paz, al
parecer mediante un contrato de
prestación de servicios, suscrito
a través de su prima Margarita
Mendoza Saavedra.
Durante su paso por los hospitales
como asesora jurídica, Tomasa
Mendoza Mieles, junto a su esposo
Yonis Rumbo Nieves e hijo, crearon
la empresa INARPU R.M S.A.S la
cual fue constituida el 14 de agosto
de 2017 por la pareja de esposos
y sus tres hijos de los cuales no
revelamos sus nombres por ser
menores de edad. Las acciones
de la sociedad fueron valoradas
en cinco millones de pesos, y su
actividad principal es la realización
de actividades en el sector salud. la
empresa INARPU R.M S.A.S, de la
cual Tomasa es accionista, resultó
favorecida en dos contratos, uno
en el hospital del municipio de La
Jagua de Ibirico al tiempo que se
desempañaba con asesora jurídica y
el otro en el municipio de Curumaní,
para el alquiler de Ambulancias.

* Todos los documentos y soportes anexados
en esta nota pueden ser encontrados en
www.elperiodico.net.co

• El primer contrato
ejecutado en el municipio
de La Jagua, fue el 152
de 2019 por valor de
$30 millones de pesos
cuyo objeto era “alquiler
de ambulancia para el
transporte temporal de
paciente en situación de
emergencia de la ESE Hospital
Jorge Isaac Rincón Torres”,
para ejecutarlo en un plazo de dos
meses. Este contrato fue ejecutado
en marzo del mismo año en que
Tomasa Mendoza se desempeñaba
como asesora jurídica del Hospital,
al tiempo que era accionista de
la empresa que representaba su
esposo Yonis Rumbo Nieves.
• El segundo se trató de un contrato
en el municipio de Curumaní, el 431
de agosto de 2020 suscrito entre
INARPU R.M S.A.S representado
por Yonis Rumbo Nieves y el
Hospital Cristian Moreno Pallares,
cuyo objeto era “prestación
de
servicios
de
ambulancia TAB como
apoyo al servicio de
apoyo de urgencia
para la operativa de
referencia a la medida
complejidad para la
ESE hospital Cristian
Moreno Pallares” por
valor de $15 millones
de pesos, el periodo de
ejecución fue de un mes.

Yonis Rumbo Nieves jun
to

a Tomasa Mendoza.

Tomasa Mendoza
Mieles, prima del alcalde
de La Paz.

Pedro Rafael Mendoza
Mieles, hermano de Tomasa
Mendoza y primo del
alcalde.

s,
Rumbo Nieve
Nelys Cecilia masa Mendoza.
To
cuñada de

Carlos Eduardo
Rumbo, sobrino deDaza
Yonis
Rumbo.
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Las retribuciones al aportante
Pedro Rafael Mendoza Mieles hermano de Tomasa Mendoza Mieles,
estaría recibiendo a través de los familiares de su cuñado y sus familiares
las retribuciones por haber apoyado al alcalde de La Paz Martín Zuleta
Mieles.
Yonis Rumbo Nieves, cuñado del
aportante a la campaña de Martín
Zuleta, le adjudicaron dos contratos
como persona natural; el primero
PCMC-007-2020 por valor de
$24 millones 390 mil pesos para
“amparar la reposición de redes
del sistema de alcantarillado en la
carrera 8 entre calles segunda y tres
del barrio siete de julio del municipio
de La Paz departamento del Cesar”,
para ejecutarlo en 30 días, el contrato
arrancó en el mes de mayo y en junio
fue suspendido.
El segundo fue el PCMC0152021 por valor de $20 millones 449
mil pesos para “Construcción de
cerramiento para la preservación de
las zonas públicas de la urbanización
Amador Ovalle del municipio de
La Paz” este contrato el tiempo de
ejecución era de 20 días.
Pero esos contratos de mínimas
cuantías era solo el inicio, en el año
2020 entra a la nómina de contratitas
del alcalde Martín Zuleta Mieles
la Fundación Voluntarios De Paz y
Bienestar Social Colombia ONG, que
nació el 22 de enero de 2016 bajo
el nombre Fundación Capacitando
Para El Futuro, de propiedad de los
hermanos Bello Serrano, pero que en
2018 pasó a manos de la familia del
esposo de Tomasa Mendoza Mieles.
Según
pudo
establecer
El
Periódico, para este año los
accionistas de la fundación son
Nelys Cecilia Rumbo Nieves,
hermana de Yonis Rumbo Nieves
y Carlos Eduardo Daza Rumbo, su
sobrino, quien también aparece en
la conformación del fondo mixto que
creo el alcalde en 2021.
La Fundación Voluntarios De Paz
Y Bienestar Social Colombia ONG ha
recibido cinco contratos disfrazados
de convenios para evadir la ley 80 y
entregarlos de manera directa, por
parte de la alcaldía de La Paz, desde
el año 2020 hasta la fecha, y uno
en el hospital del municipio de El
Paso cuando Tomasa Mendoza se
desempeñaba como asesora jurídica
de ese centro médico.
Según los reportes conocidos
por El Periódico, La Fundación
Voluntarios De Paz a la fecha
ha ejecutado la suma de $2’117
millones de pesos, discriminados de
la siguiente manera.
En octubre de 2020 el hospital
Hernando Quintero Blanco del
municipio de El Paso le otorgó
un contrato por $40 millones de
pesos para “apoyo logístico a las
acciones ejecutadas en el plan
de intervenciones colectivas del
municipio de El Paso” a través del
convenio interadministrativo no 003
de 2020.

Convenio 008 de 2021 mediante
el cual le otorgaron $642 millones
de pesos cuyo objeto es “aunar
esfuerzos para desarrollar los
programas de política social para
el adulto mayor y la población
vulnerable a través de la organización
ejecución e implementación de
actividades
lúdicas,
artísticas
musicales, deportivas, recreativas
y culturales a realizarse durante la
vigencia 2021”.

Convenio de asociación 018 De
2021 mediante el cual le otorgaron
$500 millones de pesos, cuyo
objeto es “aunar esfuerzos para
el desarrollo del evento cultural deportivo la navidad es de todos
como integrador de la comunidad
general del municipio de La Paz Cesar realizarse durante la vigencia
2021”

El mismo mes es decir en octubre de 2020 la alcaldía
de La Paz le otorgó un convenio por $575 millones
de pesos para “aunar esfuerzos para desarrollar los
programas de política social para el adulto mayor y
la población vulnerable a través de la organización
ejecución e implementación de actividades lúdicas,
artísticas musicales, deportivas, recreativas y
culturales”

Convenio de asociación 004
de junio 23 de 2022 mediante el
cual le otorgaron $107 millones
de pesos, cuyo objeto es “aunar
esfuerzos administrativos técnicos
y financieros para el desarrollo
de estrategias de política social
para preservar los derechos de la
comunidad LGTBI, reinsertados
y la equidad de género a través
de actividades pedagógicas y
conmemorativas
a
realizarse
durante la vigencia 2022”.

Convenio de asociación 003 de
2022 mediante el cual otorgaron
$252 millones de pesos, para el
“fortalecimiento de la convivencia
y seguridad ciudadana a través
de la organización y ejecución de
actividades pedagógicas deportivas
recreativas y culturales en el
municipio”.

El fondo
mixto:
El año pasado en Cámara de Comercio con
cinco millones de pesos el alcalde de La Paz
Martín Zuleta Mieles creó el Fondo Mixto
para la Promoción de la Infraestructura, el
Desarrollo Integral y Gestión Social Sierra
Nevada’, representando legalmente por el
señor Esteban José Cleves Daza y conformado
por los siguientes accionistas; Rigo Víctor
Carrillo Mejía, Andrés Felipe Cleves Daza,
Esteban José Cleves Daza, María Alexandra
Pérez Daza, Carlos Eduardo Daza Rumbo y
Patricia Cerchiaro Carranza y dos empresas
jurídicas Intec de La Costa S.A.S Y Betcon
Ingeniería S.A.S ambas en líos jurídicos.
Carlos Eduardo Daza Rumbo hace parte
del fondo al tiempo que es representante
legal de La Fundación Voluntarios De Paz y
Bienestar Social Colombia ONG. Al fondo
el alcalde del municipio de La Paz le habrían
girado millonarios recursos para la ejecución
de proyectos que al parecer no se han puesto
en marcha.
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Las mujeres que protegen al Mello Castro

L

os
antecedentes
del
alcalde de Valledupar, Mello
Castro González en su
paso por el Concejo y la Asamblea
del departamento del Cesar
presagiaban lo que sería como
mandatario de la capital vallenata, es
por ello que se hizo necesario para
sus aliados y mentores políticos
protegerlo, sobre todo, ante los
entes de control. Se orquesta
entonces la llegada de personas
de confianza en las Contralorías
con injerencia en la vigilancia de
los recursos, que maneja tanto
el alcalde como algunas de las
entidades descentralizadas.
La primera ficha que movió
el exrepresentante Eloy
Chichí
Quintero, patrocinador de la
campaña de Mello Castro, fue
pujar por el nombramiento en
el mes de febrero de Daniela
Pumarejo Medina como gerente
de la Contraloría Departamental
Colegiada del Cesar. Esta entidad
es la encargada de vigilar la
inversión de los recursos de regalías
en el Cesar, incluida la ciudad de
Valledupar. Citando un ejemplo,
en el despacho de Pumarejo
Medina reposa la investigación
de la inversión realizada por
el municipio en el proyecto de
vivienda El Porvenir gerenciado
por Comfacesar y financiado por
la administración municipal con
recursos de regalías, además de
otras investigaciones que salpican
al mandatario de los vallenatos.

La llegada de Daniela Pumarejo
Medina a la Contraloría Colegiada
impulsada por el exrepresentante
de cambio radical Eloy Chichí
Quintero, pierde relevancia, al
conocerse que Pumarejo Medina,
es esposa del mejor amigo del
alcalde, el hoy gerente del hospital
Eduardo Arredondo Daza, Miguel
Soto Ruiz; Además es hija de Tito
Modesto Pumarejo, jefe de gestión
financiera de Emdupar, empresa
descentralizada del municipio, pero
donde el alcalde es su máximo
representante.
Mientras se blindaba al alcalde
para poder manejar los recursos
de regalías sin control, el senador
del partido de la U, José Alfredo
Gnecco, quien fue el mentor de
Mello Castro para su llegada a la
alcaldía de la capital del Cesar, hacía
lo propio en la Contraloría Municipal
de Valledupar y para finales de 2021
con complicidad del concejo de la
ciudad, ponen a Angelica María
Olarte Becerra, quien es oriunda
del municipio de Codazzi. La mujer
antes de ser puesta en la contraloría
aspiró por el partido liberal a la
asamblea del Cesar y apoyó a los
candidatos del partido de la U, es
decir, a Luis Alberto Monsalvo a
la gobernación y a la alcaldía de
Codazzi a Efraín Alfredo Quintero
Ternera, este último actualmente
secretario de obras de Valledupar.
Olarte Becerra, no solo es ficha
de los Gnecco sino, que tiene una
amistad con Efraín Alfredo Quintero

Ternera, que después de lanzarse
a la alcaldía de Codazzi aterrizó en
la secretaría de Obras del Mello
Castro, pero su verdadera función
estaría relacionada con los negocios
de contratación.
En el despacho de la Contraloría
municipal estarían engavetados
varios procesos en contra de la
administración de Mello Castro,
desde la llegada en 2021 de Angelica
Olarte Becerra a la Contraloría no
se conocen los resultados de las
auditorias que se debieron realizar a

la vigencia 2020 y la del 2021 que se
debió realizar en el primer semestre
del año.
Otro dato y no menos importante
sobre la contralora Angelica Olarte
Becerra, es que antes de llegar
al cargo de contralora aparecía
como accionista de la empresa
CONSTRUCCIONES Y OBRAS
CIVILES SAS – CONSTRUCOL
cuya contratación se concentró
en la alcaldía de Codazzi, pero esa
es otra historia que le contaré más
adelante.

S Mello Castro
S Eloy 'Chichi' Quintero

S José Alfredo Gnecco

S Daniela Pumarejo Medina

S Miguel Soto Ruíz

S Angelica Olarte Becerra

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

Valledupar un grito de esperanza

Por: Andrés Porto

U

na mañana me levante
pensando en todas las
melodías
de
nuestros
juglares del vallenato en donde
relataban la belleza de Valledupar,
la hermosura del río Guatapurí, la
tranquilidad y la limpieza de sus
calles, el aire puro que se respiraba,
la hermosa vegetación que brotaba
en cada esquina y la gran riqueza de
nuestro municipio, algo que hacía
reconocer al valle del cacique upar.
Hoy por hoy nuestro municipio está
sumido en tantas problemáticas,
que esa belleza que relataban
nuestros juglares ha desaparecido,
la seguridad de nuestro municipio
se ha convertido en una ola de
inseguridad y violencia que resulta
imposible salir a las calles, a comer
un helado, a disfrutar con los amigos
y familiares en las terrazas, parques,
y nuestro hermoso rio. Es tanto la
inseguridad que al escuchar una

motocicleta a tu lado te abruma
un sentimiento de temor y por tu
mente simplemente pasa lo peor.
Nuestro cuerpo de policías ante
esta gran ola de delincuencia su
labor se ha visto apagada. Nuestro
medio ambiente grita auxilio debido
a la gran contaminación que se ha
venido presentando en el municipio,
calles
inundadas
de
basura,
escombros, entre otros residuos
contaminantes, los organismos de
control ambiental no han actuado
de manera eficiente y la ciudadanía
no ha colaborado con esta gran
problemática. La tasa de desempleo
está desbordada, tanto es así que el
valduparense se ha visto forzado a
buscar la informalidad e ilegalidad.
Son muchos los profesionales que
siguen sin encontrar posibilidades
de empleo digno, la administración
municipal no garantiza una fuente de
empleo para cubrir las necesidades
de la comunidad y para someter a
la ciudadanía en la mentira a unos
pocos les brindan contratos por
prestación de servicios, donde
claramente es más lo que tienen
que pagar en seguridad social, e
impuestos que los que le queda
para su diario vivir. Son pocos los
emprendedores que por su esfuerzo
y sacrificio han salido adelante en
esta crisis, y han aportado un granito
de arena fomentando el empleo.
Son pocos los empleados que están

trabajando por medio de concurso
de carrera administrativa, y son muy
escasos los jóvenes que prosperan
laboralmente. Nuestros deportistas
y representantes del arte, cultura y
folclor se han visto en la necesidad
de pedir dinero en las calles o
vender productos en las esquinas
para cumplir sus sueños y una
vez se cumplan la administración
municipal se llena de orgullo.
Hoy por hoy el fin de la política de
servirle a las necesidades de su
pueblo es inexistente, nuestros
administradores solo sirven para
su propio fin, lucrarse unos pocos,
celebrar contratos, empréstitos
y acuerdos para desmejorar la
calidad de vida del valduparense, no
tienen en cuenta las necesidades
de las comunidades. Valledupar
la capital del Cesar no cuenta con
un sistema de transporte óptimo
y sus administradores solo dan
plazos y plazos para justificar
una llegada de flotas de buses
modernos que lo más seguro es
que este año no se vean. No hay
agentes de tránsito suficientes
para cumplir con las exigencias
que necesita Valledupar lo que
ha generado un gran crecimiento
en la tasa de accidentalidad, no
hay las suficientes señales de
tránsito, algunos semáforos no
funcionan, Valledupar por sectores
vive a oscuras debido a la falta de

alumbrado público. Los sobrecostos
de la entidad prestadora de servicios
energéticos han llegado aun punto
que el valduparense no puede
más, el valduparense sin empleo
en muchos casos sufriendo de
hambruna y le exigen pagar recibos
inalcanzables, cada fin de semana
algún sector o comuna tiene que
sufrir un apagón de más de 8 horas
justificado con la realización de
mejoras.
A Valledupar le queda un grito de
esperanza con el despertar de la
juventud, con la lucha diaria que
han tenido algunos líderes, ediles,
abogados,
médicos,
algunos
políticos, medios de comunicación
y gran parte de la ciudadanía.
Valledupar necesita ser gobernado
por personas idóneas de la mano
de la juventud en aras de un cambio.
Ese es el grito de esperanza “y soy
el Guatapurí en un grito de dolor
disfrazado de canción pa que me
escuchen aquí”

Al final no pasa nada

Por: Eduardo Santos
Ortega Vergara

E

n Colombia, en el país del
sagrado corazón, en donde
observamos
las
cosas
más
inverosímiles,
seguimos
creyendo que todo cambiará sin
esfuerzo alguno, sin compromiso
propio; solemos pensar que la
responsabilidad es de otro. Justo allí
comenzamos a retozar en la zona de
confort en la que nos movemos; nos
cuesta salir de allí.
Le dejamos la responsabilidad del
cambio a los maestros, la educación
básica y de valores también; la
crianza de los hijos se la encargamos
a la muchacha del servicio; el
alcalde "debe" darnos todo, nos lo
merecemos. Otros responden, yo
solo disfruto.
El tema aquí es que mientras este

caos sofocante en el que nos
subdesarrollamos, no nos toque de
manera directa, el problema es de
los demás.
El 7 de agosto asumió el actual
presidente, el señor Gustavo
Petro, lleva un mes en el mandato
y estamos esperando ‘que todo
cambie’ como por arte de magia.
No asumimos que el cambio solo se
dará cuando todos contribuyamos a
ello.
El compromiso y la acción, es
de todos asumir que debemos
comprometernos a erradicar está
crisis moral y social en la cual
estamos inmersos.
Murió la reina Isabel II, el despliegue
en los medios es increíble,
asesinaron 7 policías y en Colombia
es tan normal morir de esta forma.
Ya nada nos inmuta.
En Bogotá aparecen bolsas negras
con cuerpos desmembrados… por
Dios ¿qué pasa en nuestro país?
¿Las investigaciones qué dicen?
Y ahora para ponerle la fresita al
pastel, vemos a los congresistas,
en pleno recinto sagrado del
parlamento, Ape Cuello y Catherine
Juvinao cual dos maridos en
celo, restregándose sus amores
frustrados; machista y feminista y
tú me cantas y tú no me gustas, y lo
verdaderamente importante que es

el robo de la plata del pueblo queda
en un segundo plano.
Ape Cuello involucrado en mil
escándalos de corrupción, pero
para muchos sigue siendo el mejor
congresista del Cesar, el equipo
Azul le da para todo, increíble
Otra fresita, otro congresista que
totalmente ‘peao’ agrede y acusa de
asesino a los policías que trataron
de impedir su bochornoso actuar,
el senador Álex Flórez; de la misma
producción de ‘¿usted no sabe
quién soy yo?
¿Pero qué hay que hacer? Buena
pregunta, diría el Dr. Ortega. Primero,
aceptar de manera responsable que
esto es compromiso de todos y
todos debemos actuar.
Segundo, hacer uso de la mejor
herramienta que tenemos los
ciudadanos del común, la elección
por acción democrática: el voto
honesto,
limpio
transparente,
¿Seremos capaces un día? Aún no
podemos cantar victoria porque
medio país eligió a Petro, porque
detrás de él hay una recua de
inescrupulosos que han demostrado
hasta la saciedad que les importa un
comino el país.
Solo sus intereses personales.
Hablo de Roys Barrera, Benedetti y
otros más. Él dijo que los corruptos
iban presos, pero los que no lo

apoyaron. Creo entender.
Tercero, no ser permisivos con los
corruptos, de tal manera que, si la
corrupción es de élite, en el mismo
orden debe ser castigada. Si el
presidente la embarra, el presidente
la paga. Si merece ser revocado,
pues adelante. Que no nos de miedo.
Pero al final los entes de control
doblegados ante el poder de don
dinero.
Seguimos de duelo por la muerte
de doña Isabel II, una semana en
la que los medios le rinden tributo
a su elegancia y a sus miles de
sombreros bonitos y coloridos; los
muertos nuestros, los Policías, los
líderes sociales, los periodistas que
no tragan entero, a esos que los
lloren cada uno en su familia. No
pasa nada.
Y
seguimos,
campante
la
corrupción de los muchos casos,
con señalamientos y luego como el
kilométrico, retráctil; la danza de los
sobornos en acción. Salpicadas las
altas esferas, pero eso se “arregla”
hay muchas formas $$$.
Por lo tanto, aquí en Colombia y en la
ciudad de los Santos Reyes, al final,
no pasa nada. Sólo eso.
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Aguas del Cesar,
L

la revolución de la sed

a empresa Aguas del Cesar al igual que varios entes descentralizados del dominio de la gobernación del Cesar, han
dejado de lado el fin para el que fueron creados y se han convertidos en casas de contratación de régimen especial
para favorecer con millonarios contratos al cartel de contratistas de la casa de gobierno. Según pudo establecer
El Periódico, del año 2011 a 2022 Aguas del Cesar manejó recursos por el orden de $436 mil 621 millones de pesos en
21 proyectos con los que se lograría que los municipios del departamento incluidos en el llamado plan departamental de
aguas, contarían con ese servicio, sin embargo, a la fecha ninguna de las poblaciones del Cesar cuenta con el servicio de
menara frecuente. Este es el primero de dos informes en los que revelaremos, la historia de Empocesar, su liquidación y
la creación de Aguas del Cesar, los millonarios contratos ejecutados a lo largo de su existencia y los contratistas
que se han quedado con millonarios recursos de regalías y de la paz en proyectos que al final no entraron en
funcionamiento.

* Todos los documentos
y soportes anexados en
esta nota pueden ser
encontrados en
www.elperiodico.net.co

Empocesar un
problema sin resolver
Antes que el gobierno de
Hernando Molina en el año 2006 se
le diera por conformar lo que hoy se
conoce como Aguas del Cesar, en el
departamento prestaba sus servicios
la empresa de Obras Sanitarias del
Cesar – Empocesar, que habría sido
creada en 1976 y cuyos recursos se
los enviaba directamente la Nación.
Durante sus años de operación
fue la encargada de construir la
mayoría de los acueductos y redes
de alcantarillados que hoy existen en
el departamento, además de tener
la operación de las empresas de
servicios públicos de los municipios
y prestar los servicios de aseo.
Con la ley 12 de 1986 llega la
Descentralización Administrativa y
en el año 1990 mediante resolución
50226 se ordena la liquidación de
Empocesar y el gobierno Central
deja en mano de los municipios
la operación de los servicios de
acueducto, aseo y alcantarillado,
y con ello llegan los recursos del
Sistema General de Participación
de los cuales un porcentaje es para
saneamiento básico.

Con el decreto que ordenó la
liquidación de Empocesar, mas de
100 empleados que tenían la empresa
quedaron sin trabajo y hoy algunos
sin liquidación, El Periódico también
conoció que en el gobierno de Cristian
Moreno Panezzo, mediante fallo
de un juez se ordenó la liquidación
de la entidad y se designó al señor
José Agustín Mena Contreras como
liquidador, no obstante a la fecha
nada ha sucedido. Una fuente de alto
crédito aseguró que la cuantías por
pagar a exempleados de Empocesar
son incalculables pero que hoy los
afectados no saben ante quien
acudir. Mientras que los bienes que
estaban en poder de la empresa en
liquidación no se sabe en manos de
quien quedaron. Pese a este historial
y que Empocesar no ha sido liquidada
ni han resuelto el sin número de líos
judiciales y administrativos con el
personal que les prestó sus servicios,
tanto a la gobernación como socio
principal y a los municipios que la
conformaban, estos han guardado
silencio y esos mismos socios le
dieron vida a Aguas del Cesar.

Lina Prado Galindo,
gerente de Aguas del
Cesar.

Aguas del
Cesar, el origen
En el 2006 en el gobierno de Hernando
Molina junto a 10 alcaldes del Cesar,
constituyen Aguas del Cesar bajo la figura
de una empresa de sociedad anónima y a su
vez de servicios públicos, es decir se llamaría
Aguas Del Cesar S.A .E.S.P, donde su actividad
principal era la prestación de servicios públicos
como registra en la escritura de constitución,
no obstante a la fecha Aguas del Cesar no
tiene un solo acueducto en operación ni presta
de forma directa ningún servicio público, lo
que hace que la superintendencia de servicios
públicos los tenga en el radar debido a que
viene incumplido la actividad principal para la
que fue creada.
Durante los 16 años que lleva de creada
Aguas del Cesar, se ha enfocado en su
actividad secundaria que es la construcción
de infraestructura, es así como a realizado
millonarias inversiones en el proyecto
denominado plan departamental de agua y la
revolución del agua, ambos realizados bajo la
era Monsalvo Gnecco, no obstante, la población
del Cesar padece por la falta del liquido y que
a través de las tuberías les llegue agua no
apta para el consumo humano.

Constitución de la empresa Aguas
del Cesar S.A. E.S.P

Espere en nuestra próxima edición como ha
operado el cartel de contratistas de la casa
departamental en Aguas del Cesar a través de
consorcios.
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La millonaria contratación para optimización
de acueductos y el pueblo con sed
Aunque Aguas del Cesar arrancó su vida jurídica en el año 2002 fue hasta el 2011 cuando comenzó a ejecutar millonarios recursos en los municipios
del Cesar. El Periódico realizó un análisis de la contratación por municipio y estas han sido las inversiones para la optimización de los acueductos
y alcantarillados pero ambos servicios presentan falencias.
Valledupar: del año 2020
a 2022 se han realizado
inversiones por parte de
Aguas del Cesar por $64 mil
841 millones de pesos que
se ejecutaron a través de seis
contratos.

Tamalameque: del año
2013 al 2019 se ejecutaron
11 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$3’821 millones de pesos.

La Paz: del año 2012 al 2021
se ejecutaron 21 contratos
para la optimización de
acueducto y alcantarillado
por valor de $18 mil 830
millones de pesos.

La Jagua de Ibirico: del año
2012 al 2021 se ejecutaron
nueve contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$3’102 millones de pesos.

El Copey: del año 2013
al 2022 se ejecutaron
16 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor
de $11 mil 650 millones de
pesos.

San Alberto: del año 2013
al 2020 se ejecutaron
14 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$18 mil 969 millones de
pesos.

Chimichagua: del año
2013 al 2022 se ejecutaron
24 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor
de $24 mil 910 millones de
pesos.

Río de Oro: del año 2011
al 2020 se ejecutaron
13 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$5´325 millones de pesos.

Pailitas: del año 2012
al 2020 se ejecutaron
13 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$ 8’502 millones de pesos.

González: del año 2013
al 2019 se ejecutaron
seis contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$2’435 millones de pesos.

Gamarra: del año 2016
al 2021 se ejecutaron
6 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$2’762 millones de pesos.

El Paso: del año 2012
al 2021 se ejecutaron
12 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$4´541 millones de pesos.

San Martín: del año 2013
al 2017 se ejecutaron
seis contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$2´662 millones de pesos.

Pelaya: del año 2013 al 2022
se ejecutaron 12 contratos
para la optimización de
acueducto y alcantarillado
por valor de $10 mil 642
millones de pesos.

La Gloria: del año 2013
al 2022 se ejecutaron
17 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$9’067 millones de pesos.

Bosconia: del año 2013
al 2022 se ejecutaron
15 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor
de $23 mil 520 millones de
pesos.

Codazzi: del año 2011
al 2022 se ejecutaron
32 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$116 mil 849 millones de
pesos.

San Diego: del año 2014
al 2021 se ejecutaron
7 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$3’775 millones de pesos.

Curumaní: del año 2011
al 2022 se ejecutaron
12 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de

$13 mil 115 millones de pesos.

Astrea: del año 2012 al
2021 se ejecutaron
23 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor
de $37 mil 174 millones de
pesos.

La Gloria: del año 2013
al 2022 se ejecutaron
17 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de
$9’067 millones de pesos.

Aguachica: del año 2014
al 2022 se ejecutaron
14 contratos para la
optimización de acueducto
y alcantarillado por valor de

$50 mil 111 millones de pesos.
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El Periódico: ¿A qué se dedica
en la actualidad?

Antonio Sanguino: Ahora cumplo
una función pública muy importante
en la capital de la República; soy el
jefe de gabinete de la alcaldía mayor
de Bogotá, acompaño a nuestra
alcaldesa verde, Claudia López, en
el ejercicio del gobierno. Tengo la
responsabilidad de acompañarla
en el seguimiento del desempeño
global de la ciudad y del seguimiento
de las metas en el plan de desarrollo.
Además de relacionar a Bogotá con el
gobierno del cambio que hoy lidera el
presidente Gustavo Petro.

EP: ¿Cómo ve el gabinete de
Gustavo Petro?

AS: Me gusta. Es un gabinete muy
representativo de las fuerzas políticas
que acompañaron el proyecto de
Gustavo Petro a la presidencia; no solo
hay ministros que provienen del Pacto
Histórico, sino que también ha habido
una apertura a representaciones
políticas
que
no
propiamente
vienen de la izquierda. Hay ministras
jóvenes con mucho ímpetu y con una
formación académica importante. A
veces cometen sus equivocaciones,
pero en general es un gabinete muy
competente y bien conformado.

EP: ¿Cómo ve el trabajo del
gobierno Petro con las regiones y
en especial con el Cesar?

AS: Es muy probable que la presencia
del gobierno nacional en regiones
como el departamento de Cesar
no dependa tanto de tener cuórum
ministeriales sino del tipo de políticas.
Yo aspiro a que, lo que denunciamos
en solitario contra un gobierno
mayoritariamente adverso, con una
bancada parlamentaria arrodillada
al gobierno nacional, cómplice y
responsable de los problemas del

Exsenador Antonio
Sanguino en las
instalaciones de El
Periódico.

Cesar, cambie en este nuevo gobierno.
Por ejemplo, que el Hospital
Rosario Pumarejo de López, pueda
recuperarse como el centro de salud
más importante de la región; que la
Universidad Popular del Cesar se la
quitemos de las garras a los clanes
políticos para que sea una institución
pública de excelencia y que el ICETEX
pueda ser un instrumento para que
los jóvenes no tengan que padecer
de esos créditos educativos como si
fueran un paga diario.
Que esos problemas del Cesar
que no han tenido solución desde
los entes territoriales, ni con una
bancada parlamentaria silenciosa y
cómplice, ahora tengan un poderoso
interlocutor en el gobierno nacional.

EP: ¿Cómo puede el gobierno
nacional aportar para que
Valledupar no siga estancado en
desempleo y en minería?

AS: Tenemos un problema en el
departamento y es la interinidad
institucional. Hay un gobernador
titular detenido y hay una interinidad
en
un
gobernador
encargado,
incluso, hay duda de la legalidad de
ese encargo que lo hizo a última
hora el exmandatario Iván Dique. El
presidente Petro debe resolver eso
y tiene que examinar si procedía; si
no es así, tiene que designar a una
persona que pueda conducir en
mejores condiciones los destinos del
Cesar, y, además, permita enfrentar
urgencias en materia de desempleo
y en seguridad porque en el Cesar
volvió el secuestro y la presencia de
los grupos armados; ahora hay una
política de paz total que hay que traer
al territorio.

EP: ¿El apoyo de varios partidos
y políticos tradicionales,
vinculados a investigaciones,
no afectaría negativamente el
gobierno Petro?

AS: Por supuesto. Eso es difícil de
entender, pero ahora la dinámica
política del país impone una
circunstancia en la cual, un gobierno,
cualquiera que sea, requiera de
mayorías
parlamentarias
para
tramitar las principales iniciativas
legislativas; sin embargo, hay partidos
como el Conservador, han cogido
por costumbre estar en todos los
gobiernos. Si aquí gobernara Al Qaeda,
de ese gobierno harían parte y tenga
la plena seguridad que Alfredo ‘Ape’
Cuello sería uno de sus congresistas
más destacados.
Yo confío que el gobierno del
presidente Gustavo Petro no dé ningún
resquicio a acciones de corrupción
que comprometan a parlamentarios
de ese perfil y que el nuevo contralor
de la república lleve hasta las últimas
consecuencias las investigaciones
sobre el manejo de los recursos del
OCAD. Es que usaron ese órgano
como un instrumento de extorción y
convirtieron el papel de organismos
de control en cómplices, que fueron
usados para llenar los bolsillos de
los corruptos. Lo paradójico es que
los que no estaban de acuerdo con
el proceso de paz, son los que más
robaron.

EP: Cambiando de tema, ¿qué
papel jugará el Partido Verde
en las próximas elecciones
regionales?

AS: Vamos a estar uniéndonos y
ayudando a unir todos los sectores
alternativos. El partido Alianza Verde,
el Pacto Histórico y otras fuerzas
alternativas como Fuerza Ciudadana,
vamos a converger en un frente
amplio para encarar las elecciones
del año 2023. Eso significa que vamos
con candidatos únicos a las alcaldías
como la de Codazzi, la de Valledupar, y
a la Gobernación.

EP: ¿Ya hay nombres para
Valledupar?

AS: Hay un concejal verde, Jorge Luis
Arzuaga, es uno de los precandidatos
a la alcaldía, pero, así como él hay
otros; a la gobernación también hay
nombres que se vienen perfilando,
pero primero nos ponemos de
acuerdo en un programa, en una
propuesta de cambio para el Cesar y
para Valledupar.

EP: ¿Cómo ve la alianza de ‘Ape’
Cuello y la casa Monsalvo Gnecco
para dividirse la gobernación y la
alcaldía de Valledupar?
AS: Mi papá decía que los burros se
buscan para rascarse; ahí se están
rascando. Mientras la izquierda y
los sectores los alternativos nos
unimos por las ideas, la derecha y los
sectores tradicionales se unen por los
negocios.

P O L Í T I C A

“Que se preparen los
que están saqueando los
recursos del OCAD Paz”:

9

Cathy Juvinao

El Cesar fue protagonista en el debate de control político que se dio en el Congreso de la República a los funcionarios que
se vieron salpicados con la pérdida de 500 mil millones de pesos de los recursos de la paz en el OCAD Paz, entre ellos se
encuentran el representante conservador Alfredo ‘Ape’ Cuello; el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Luis
Alberto Rodríguez; el contralor delegado para asuntos de regalías, Aníbal Quiroz; el alcalde del municipio de La Paz, y cabeza
de los mandatarios de los municipios en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Martín Zuleta Mieles y La Caja de
Compensación Familiar Comfacesar.

E

n ese sentido, el representante
y presidente del partido
comunes, Sergio Marín, primer
ponente en el debate de control
político, dejó en claro que el caso de
irregularidades en el OCAD Paz ya
había sido denunciado un año antes
del escándalo en los medios. Sin
embargo, no atendieron el llamado
de ciudadanos que alertaron a la
Procuraduría y a la Fiscalía sobre los
presuntos actos irregulares.
“Aquí lo que se configuró fue un
concierto para delinquir agravado,
porque eran funcionarios públicos
los que participaron. Los corruptos
en este país ya no tienen ninguna
vergüenza”, indicó el representante a
la Cámara, Sergio Marín.
En su discurso indicó que el mayor
ejecutor de los recursos de regalías
aprobados por el OCAD Paz, es el
Fondo Mixto del Valle del Cauca, en
donde el alcalde del municipio de La
Paz, en el Cesar, envió dineros
de las víctimas de violencia
con el fin de negociar
con contratistas sin
realizar licitaciones
públicas.

Recordemos que este medio había
investigado este caso en abril del
2022 y fue publicado en la edición
número 14.
El congresista Marín hizo un llamado
a los encargados de vigilar y controlar
a los funcionarios públicos.
“A la procuradora Cabello Blanco,
que no ha hecho absolutamente
nada, por favor, mire este caso. Esto
no puede volver ocurrir en Colombia.
No se puede ser tan antipatriota y
condenar a estas regiones que le
apostaron a la paz”, indicó.
Por su parte Jennifer Pedraza, del
Partido Dignidad y proponente del
debate de control político, manifestó
su indignación debido a la ausencia
de los responsables del saqueo a la
paz. Según ella, Felipe Córdoba, quien
promovió la reforma a la Contraloría
y que provoco el robo del caso de
Centros Poblados; Álvaro
Ávila,
secretario
técnico del OCAD
Paz; Juan Carlos
Gualdron Alba,
contralor
delegado para
el posconflicto;
Aníbal Quiroz,
contralor
delegado;
M a r t í n
Zuleta Mieles,
alcalde
del
municipio
de
La Paz, en
el Cesar, y

Cathy Juvinao,
representante
a la Cámara.

representante de los mandatarios
locales frente al OCAD; y Emilio
Archila,
concejero
para
la
estabilización. Es preciso subrayar
que, a través de una investigación
realizada por El Periódico, publicada
el 18 de julio del 2022, se puso a juicio
público cómo se repartieron alrededor
de $618 mil millones del OCAD Paz
en los municipios del Cesar.
La representante a la Cámara
por el Partido Alianza Verde, Cathy
Juvinao, quien además es nacida
en el municipio de La Paz, anunció
la presentación de una proposición
para crear una “Comisión Accidental
de Seguimiento de las Obras de la
Paz” para asegurar que la plata de
los anticipos que le otorgaron a los
contratistas, no se vayan a perder.
Se refiere a los Cayón Medina,
una familia que se ha agrupado en
diferentes empresas y consorcios
para
ejecutar
obras
con
la
administración pública, en el Cesar y
otros departamentos, a cuyas manos
llegaron cinco contratos de hasta
$62.000 millones, y que además
le desembolsaron anticipos por
24 mil millones de pesos, según la
congresista.
“Señores Cayón Medina, con los
sueños de las familias vulnerables de
este país, que esperan una vivienda,
no se juega” dijo la representante,
quien además aseguró llegar hasta las
últimas consecuencias “Cuésteme
lo que me cueste, así el señor
Ape Cuello se invente delirios de
amor”, refiriéndose a la réplica que
respondió el congresista asegurando
que Juvinao tenía una obsesión
psiquiátrica con él.
Tras el cierre de la ponencia,
en donde Juvinao realizó fuertes
declaraciones que involucran de
manera directa al representante
Ape Cuello, la congresista indicó
que, en el departamento de
Cesar, la Caja de Compensación
Familiar, Comfacesar, sería un
fortín político del conservador,
a tal punto que el exdirector de
esta entidad, Ernesto Orozco,
renunció a su cargo para
lanzarse a la alcaldía de
Valledupar con el apoyo
de Ape Cuello.

A través de esta entidad,
presuntamente se habrían otorgado
por dedocracia y sin vigilancia, cerca
de 87 mil millones de pesos, de los
cuales, $62.000 millones, agrupados
en cinco contratos, se los otorgaron a
la familia Cayón Medina, contratistas
de vieja data de la alcaldía de
Valledupar y la Gobernación del Cesar.
“No
le
estoy
diciendo
al
representante Ape Cuello que él se
robó los recursos, le estoy pidiendo
explicaciones, y si es tan valiente
y machito, que dé las respuestas”,
expresó Juvinao.
Frente a las acusaciones de la
congresista, de una forma burlesca,
el representante Alfredo Ape Cuello
usó su derecho a réplica, asegurando
que Juvinao tendría intereses
amorosos por él.
“La representante tiene una
psiquiátrica obsesión conmigo desde
hace varios años, yo la entiendo,
ella vive en un afanoso desespero
por llamar mi atención”, dijo el
congresista cesarense.
Por último, en su intervención, Cathy
Juvinao pidió protección para líderes
sociales y periodistas en La Jagua
de Ibirico y de Valledupar que están
amenazados por denunciar actos de
corrupción en el departamento del
Cesar.

Alfredo 'Ape'
Cuello.
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SEMANA TREINTA Y TRES
12 al 18 de septiembre de 2022

Día
1
Día
2
Día
3
Día
4
Día
5
Día
6
Día
7

Palabras
de vida

La meta de nuestra fe

Oración: «Padre, amado Señor, hoy quiero levantarme revisando mis prioridades, y quiero pedirte que con la guía de tu Espíritu me lleves a alcanzar
primeramente las metas espirituales, de modo que por medio de la fe,
pueda reflejar todo el amor de Cristo.»
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo
que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús.”
Filipenses 3:13-14

La familia de Dios

Oración: «Gracias Padre, porque me colocaste en tu familia, ahora soy tu
hijo gracias a mi fe en Cristo, quiero vivir de acuerdo al llamamiento santo
que me hiciste, expresando a mis semejantes el mismo amor que me
diste. En el nombre de Jesús. Amén.»
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de
los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo.”
Efesios 2:19-20

Cultivar amistades
Oración: «Señor Jesús, tú has sido mi amigo fiel, que dio la vida por mí,
ahora quiero extender ese amor hacia mis amigos, dando lo mejor del
buen tesoro que colocaste en mi corazón, por medio del Espíritu de amor y
verdad. Gracias Padre por mis amigos, bendícelos y permite que conozcan
cada vez más a Jesús. Amén»
“El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será
quebrantado”.
Proverbios 13:20

Edificación mutua. Parte I

Oración: «Padre, gracias por que en el propósito de tu amor en Cristo,
me has colocado en una congregación con diferentes hermanos, para
mi crecimiento, para dar y recibir lo que a cada uno tú nos has entregado,
ayúdanos a administrar con sabiduría todas las riquezas espirituales que
tenemos y a ser confortados mutuamente. En Cristo Jesús, Amén.»
“rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un
próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto es, para
ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a
mí.” Romanos 1:10-12

Edificación mutua. Parte II

Oración: «Amado Dios, gracias por ayudarme a evaluar la manera como
he vivido hasta hoy y entender que no puedo estar separado de ti. El fuego
de mi juventud comenzará a extinguirse y abrigaré la edad madura, si es tu
voluntad, por eso enséñame a vivir en tu temor, reconociendo que el plan
que diseñaste para mí, en esta tierra, es el mejor. Quiero obedecer tu Palabra
viviendo sabiamente y con mi corazón cerca de ti. En el Nombre de Jesús.
Amén.»
“Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los
débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.”
Romanos 15:1

Ánimo, ¡no te rindas!
Oración: «Padre, mis fuerzas flaquean pero tú puedes darme nuevas
fuerzas, renovar mi esperanza, alentar mi fe con tu Espíritu y mostrarme el
camino que debo seguir. Ayúdame a imitar a Jesús para responder con amor
ante la dificultades y agravios de los demás. Amén.»
“Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.”.
Hebreos 12:3

Tu propósito
Oración: «Padre, en tu voluntad, te has revelado a mi vida de manera
particular a través de tu hijo amado; por esta razón, quiero seguir
conociendo y experimentando la plenitud de este amor sin igual. En el
nombre de Jesús y con la dirección de tu Espíritu. Amén.»
“el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero
que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”.
Colosenses 1:26-27

Día
1

SEMANA TREINTA Y CUATRO
19 al 25 de septiembre de 2022

Pon guarda a mi boca Señor
Oración: «Padre, con tu Espíritu, ayúdame a ejercer dominio propio sobre
lo que digo, que lo que salga de mi boca sea para levantar, estimular, animar
al bien y a la bondad, no para ofender, destruir o desanimar. Gracias por tu
Palabra que me enseña a ser sabio en lo que digo. En el nombre de Jesús.
Amén»
“Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que
engaña su corazón, la religión del tal es vana”.
Santiago 1:26

Día
2
Día
3
Día
4
Día
5
Día
6
Día
7

Devocional publicado en: https://www.conexiondevida.org/

Diligencia y confianza en Dios.
Parte I

Oración: «Gracias Señor porque puedo estar plenamente convencido de
tu guía, protección y provisión en todos mis asuntos, aún en los materiales,
porque tú me muestras la senda y me das la capacidad para hacer la cosas
para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.»
“El alma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma de los diligentes
será prosperada”.
Proverbios 13:4

Diligencia y confianza en Dios.
Parte II

Oración: «Señor, en todo el camino que he transitado y las dificultades que
he tenido, tú has estado conmigo, preparándome y llevándome a confiar
plenamente en ti, a mantenerme y reafirmarme en tu gran amor, para al final,
bendecirme y ser bendición para otros. En Cristo Jesús. Amén.»
“Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino; quien
hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas;
quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el
arco de bronce”. Salmos 18:32-34

Conflictos con mi hermano

Oración: «Señor, te pido la sabiduría que viene de ti, para que por medio
de tu Espíritu me guies a resolver toda diferencia y conflicto, en equilibrio,
verdad, mansedumbre, con dominio propio, buscando alentar y edificar, no
acusar ni desanimar. En el nombre de Jesús. Amén.»
“Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os
jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay
celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía.”. Santiago 3:14-17

El temor

Oración: «Señor, sé tú mi guía, con tu Palabra vivifica mi vida y lléname de
la seguridad que solo puede dar tu amor perfecto en Cristo Jesús, para que
mis pasos sean reafirmados y no viva esclavo del temor. Que todo lo que
piense, diga y haga sea libre de temor y lleno de la convicción que trae tu
amor. Amén»
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” 1 Juan 4:18

Mi mejor amigo

Oración: «Jesús, tú eres mi amigo fiel, quien dio la vida por mí en la cruz,
quiero conocerte cada día más, hacer la voluntad del Padre, tal como tú
la hiciste, y vivir contigo en una relación íntima de amor y amistad eterna,
Amén.»
“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de
angustia.” Proverbios 17:17
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos.” Juan 15:13

Tiempo de ayuno. Parte I
Oración: «Padre, me dispongo a orar y ayunar para que seas tú aumentando
mi fe, haciéndome sensible a tu voz y dándome la fuerza para poner en
práctica tus principios. Por amor a Jesús, Amén.»
“Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió; y él
quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero
Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó. Cuando él entró en
casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos
echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.” Marcos 9:26-29
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SUDOKU

7

2

2
1

2
27
5

2

5

8

5

6

6
4

3

8

7
9
1

7
5
3

8
2

5

9

8
1

5

4

Tauro

Géminis

Cáncer

Procura
estar presente
hoy en los lugares
donde te propongan
asistir. La vida te está
poniendo en bandeja
muchas oportunidades
a diario con las que ni
tan siquiera cuentas.
Asiste a reuniones
y encuentros no tan
sólo hoy sino también
a diario.

Te puedes en
una situación
difícil de resolver en el
terreno laboral. Podrían
adjudicarte un error
que no has cometido.
Conoces el verdadero
origen del problema
pero tienes ante ti un
decisión muy incomoda
porque significa señalar al
verdadero culpable.

Si no andabas
muy satisfecho
con tus progresos. Es
probable que te llegue
por un camino algo complicado. Sin embargo, la
situación se irá transformando a lo largo de los
días y se convertirá en
un importante avance.

Tu futuro
profesional te
tiene intranquilo porque
no acabas de dilucidar
dónde tienes más
posibilidades de futuro.
Sólo recuerda que
tienes todo lo necesario
para alcanzar el éxito.
Sólo te falta tener más
confianza en ti mismo y
en tu poder de decisión.

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Es probable
que tu humor
deje mucho que desear,
pero esto mejorará día a
día. En tu entorno laboral,
contarás con la comprensión y el apoyo de tus
colegas, que te ayudarán
a superarlo. En estos días
retomarás una de tus aficiones y esto te ayudará a
levantar la moral.

Eres muy
resolutivo cuando
te lo propones, y esto
gusta mucho a tus
jefes porque les quitas
muchos problemas de
encima. En estos días habrá un cambio sustancial,
comprenderán que forma
parte de tu trabajo y la
tensión que flotaba en el
ambiente desaparecerá.

En estos
momentos no te
sientes precisamente feliz. Algún acontecimiento
a tu alrededor, quizá sin
demasiada importancia,
te ha dejado hecho
polvo. En lugar de venirte
abajo, refúgiate en tus
amigos y tu familia,
que te darán ánimos y
fortaleza.

A diario
sientes que tienes
sobrecarga laboral. Es
probable que te invada
el cansancio pero haz
lo posible por cumplir.
Puedes echar mano
de tu ingenio y buscar
la fórmula para que
el trabajo salga más
rápido y perfectamente. Puedes mejorarlo,
no te quepa duda.

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

21 marzo
–
19 abril

5

1

Aries

6

2
9

2
1
18 8

23 julio
–
22 agosto

20 abril
–
20 mayo

23 agosto
–
22 sep.

22 nov
–
21 dic

22 dic
–
19 enero

Tu creatividad
está potenciada
estos días. Ahora podrás
sacar adelante ese
proyecto que tenías
frenado por falta de
inspiración y lo harás de
una manera brillante.
Aprovecha también
para generar nuevas
ideas que te permitan
equilibrar tu economía.

Entras ahora
en una etapa
bastante larga en la
que tendrás un gran
poder de concentración
y te será fácil adquirir
nuevos conocimientos.
Momento de estudiar
y de ponerte al día en
temas que lo necesitas.
Te llegarán buenas oportunidades y has de estar
preparado para ello.

21 mayo
–
20 junio

23 sep.
–
22 octubre

20 enero
–
18 febrero

Tendrás una
semana tranquila
después de algún
tiempo de situaciones
complicadas. Los ánimos se han calmado y
encontrarás en tu gente un remanso de paz
en el que refugiarte.

21 junio
–
22 julio

23 octubre
–
21 nov.

19 febrero
–
20 marzo

Hasta ahora
has dedicado
mucho tiempo, quizá
demasiado, a tu vida
profesional y has dejado
bastante de lado la
familiar, e incluso la
amorosa. Valora y disfruta
más de las personas de tu
entorno más íntimo.
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Las manos
que hacen
Karen Ortega es una valduparense de 32 años, economista de profesión, quien usa sus
manos para enamorar a través del arte. Esta madre, esposa y emprendedora es la creadora de
Enamorarte, una tienda de regalos de la ciudad de Valledupar que busca hacer sentir especial a
todas aquellas personas que han recibido alguna vez sus detalles.

E

ste hermoso emprendimiento,
ha sorprendido y brindado
momentos increíbles a muchos
vallenatos, ha sido cómplice de
celebraciones y de fechas muy
significativas. Karen antes de iniciar
con este trabajo, administraba
una heladería de su propiedad,
también fue empelada de algunas
compañías de la localidad.
Karen Ortega,
dueña de Enamorarte
Valledupar.

Ella recuerda cómo fueron sus
inicios, y el motivo que la impulso
a crear este gran emprendimiento;
para ella todas las empresas nacen
de algún momento crítico por el que
atraviesan todas las familias, es ahí
donde surgen ideas de negocios. Su
familia lo vivió cuando las ventas de
su cafetería empezaron a disminuir,
fue ahí donde una amiga le hace una
sugerencia la cual le quedó sonando,
y era trabajar con los desayunos
sorpresas, así podría iniciar con una
nueva idea de negocio, y aprovechar
los productos que esta misma vendía.
Fue así como nació este hermoso
proyecto.

Yo no me di cuenta
en qué momento
empecé a posicionarme
en el mercado,
obviamente estamos en
constante crecimiento,
pero fue muy rápido;
empezamos a publicar y
se empezaron a fidelizar
los clientes”
Además, cuenta que después
de usar las redes sociales como
herramientas, se dio cuenta que
trabajar este arte era mucho más fácil,
ya que así llegaba a muchas personas.
Karen también se encarga de cada
detalle, pormenores de la elaboración
y creación de los contenidos para
sus redes sociales, ya que mostrar su
trabajo requiere de mucha creatividad.
La emprendedora cuenta que fue
lo más difícil de empezar a usar este
tipo de plataformas, pues al momento
de establecer un nombre para su
negocio se volvió algo complicado por
un tiempo, ya que todos los nombres a
los que le apostaba eran plagiados por
otras páginas.

“Muchos clientes me escribían
afirmando que ya habían hecho
su pedido y que nunca le había
llegado”, indicó la emprendedora,
afectada por la confusión con
otras cuentas que tenían el mismo
nombre. Así decidió llamar a su
empresa Enamórate Valledupar,
luego de darse cuenta que en la
ciudad no había ningún negocio con
ese nombre.
Se visiona en un futuro como la
dueña de una gran casa de regalos
en la región, y ser una de las más
grandes en todo el país, esto con
la intensión de consentir a esas
personas de otras ciudades que
han apreciado su creatividad,
quienes le piden expandir su
negocio, para poder sorprender
a sus seres especiales con estos
hermosos detalles hechos por la
valduparence. Gracias a la bella
experiencia que ha vivido durante
todo este camino con su arte, emite
una motivación a quienes el miedo
de crear y emprender los desvía de
ese gran sueño, afirma que, aunque
haya altos y bajos, dificultades que
siempre se van a presentar a la hora
de emprender, la disciplina y hacer
las cosas con mucho amor siempre
servirán como impulso al momento
de querer desafiar todo aquello que
les impida crear.
“Aunque uno haga las cosas
bonitas, bien hechas y aunque se
tarden horas en elaborarlas, el
cliente lo va a notar, al principio
puede que uno demore horas
armando un regalo, o emprendiendo
en cualquier cosa, pero cuando ya
se adquiere la agilidad, se hace con
mucha más facilidad y mucho más
rápido” puntualizó Karen Ortega.

