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Cámara de
Comercio de La
Guajira realizará
debate con los
candidatos al
Congreso de la
República

Gobernación
de La Guajira y
Unimagdalena
realizan mesas
para Plan de
Ordenamiento
Departamental
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Juez de Riohacha dejó en firme
elecciones atípicas en Manaure

Nuevamente más
de 30 mil casos de
Covid-19 en un día
La jueza Nayke Yanina Pimienta Por lo tanto, los comicios atípicos se en el país: La Guajira
78 contagios
negó la solicitud para que se sus- estarán realizando el próximo do- tuvo
El Ministerio de Salud rependieran elecciones.
mingo 30 de enero. P. 15
portó ayer 30.283 nuevos
casos y 96 fallecidos de

Obras por $3.329 millones
Foto Cortesía / Diario del Norte.
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Covid-19, así como 22.574
pacientes
recuperados.
En la Costa, Cartagena lidera contagios con 1.966,
seguido de Barranquilla
con 1.822, Atlántico 400,
Córdoba 385, Santa Marta 361, Cesar 305, Bolívar
263, Sucre 173, La Guajira
78, Magdalena 75 y San
Andrés 51.

Sacerdote Saldarriaga se va de Albania:
pidió al obispo su traslado a otra parroquia
P. 14

Venezolano de 22 años fue asesinado a
tiros en el barrio San Antonio de Maicao
P. 15

Comité de paro cívico de La Guajira espera
que autoridades resuelvan sus inquietudes
P. 15

Avanzando en su plan de mejora del servicio de energía en el departamento de La Guajira y
con una inversión de $3.329 millones, Air-e puso en marcha un segundo transformador de
potencia en la subestación San Juan e instaló nuevos equipos de telecontrol en las subestaciones Barrancas y Villanueva. De acuerdo con el gerente general de Air-e, ingeniero Jhon
Jairo Toro, estas obras eléctricas benefician a cerca de 25.290 usuarios de los tres municipios
del sur del Departamento. P. 3

En consejo de seguridad estudian
hechos de violencia en La Guajira

Con el objetivo de evaluar
las estrategias de seguridad implementadas el fin

de año en el Departamento
y replantear las del 2022, el
gobernador Nemesio Roys

Garzón lideró un consejo
de seguridad. Teniendo en
cuenta que el turismo es
fundamental para la reactivación económica y que
La Guajira se ha convertido
en uno de los destinos más
apetecidos por los turistas,
Roys Garzón pidió a los entes de control que se generen resultados concretos en
la seguridad para prevenir
hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de los
habitantes y visitantes.
También se revisaron los
avances en temas de seguridad y se hicieron propuestas para profundizar en el
desarrollo de cada uno de
los operativos realizados
para disminuir los actos de
criminalidad. P. 8
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Oráculos
Se casó con ‘Pinina’

Atípicas, en firme

Empresarios apoyan

‘El Llanero Solitario’

El exalcalde de Riohacha, Juan Carlos
Suaza, se casó con ‘Pinina’. ¿Matrimonio? Sí, pero político. Suaza con todo su
equipo y amigos comenzaron a trabajar
de la mano de la candidata a la Cámara,
Teresa ‘Pinina’ Iguarán. ‘Juanca’, después
de celebrar con su familia su cumpleaños, se puso las botas y salió con su
equipo a buscar a sus amigos para votar
por ‘Pini’.

Las elecciones atípicas de Manaure, quedaron en firme. Esa fue la decisión de la
juez Nayke Yanina Pimienta Reverol, quien
le admitió una tutela a José Paz Durán,
quien solicitó suspender los efectos de
los Decretos 251 y 254 del 2021. La admite pero no suspende los efectos de las
convocatorias a elecciones para el 30 de
enero. ¿Entonces habrá elecciones? Bueno por el momento sí.

Un grupo de empresarios se reunirán
este fin de semana con Jaifer Sierra para
brindarle respaldo al Senado de la República. ¿Quiénes son? Entre ellos se encuentra Alberto Santos, el hombre que
estuvo durante mucho tiempo en las
apuestas Las Margaritas. Sierra va por
Circunscripción Indígena. ¡Buen respaldo para el sobrino de la difunta Franca
Sierra!

¡Kemo Sabay..! Toro y sus amigos le están
advirtiendo al candidato a Cámara: ¿Sabes
que nos estamos quedando solos? ‘El Llanero’ se creé un experto y con su antifaz
no mira a nadie y sigue en un chinchorro durmiendo y preparando sus viajes a
Bogotá. Toro está preocupado. Ya otros
se fueron. Una importante líder lo abandonó hace rato. Para ‘El Llanero’ todo se
encuentra Ok, Ok

Se desarrollan en cada subregión de La Guajira

Gobernación y Unimagdalena realizan mesas
para Plan de Ordenamiento Departamental
En el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento de La Guajira,
la Gobernación a través
del Grupo de Análisis en
Ciencias Económicas de la
Universidad del Magdalena, dio inicio a la fase de
Diagnóstico
ProspectivoEstratégico, que tiene como
propósito analizar la situación actual del ordenamiento territorial departamental
desde las Dimensiones Ambiental y Riesgos; Infraestructural y Conectividad;
Asentamientos Humanos
y Funcionalidad; Sociocultural; de Competitividad y
Productividad y Gobernanza, hacia la estructuración
del modelo de ocupación territorial actual, así como las
tendencias y sus impactos

sobre el territorio.
Las mesas temáticas se
están desarrollando en cada
una de las subregiones del
departamento (Alta, Media
y Baja Guajira) con la participación de alcaldes, secretarios municipales, líderes
sociales, representantes de
las comunidades étnicas,
académicas y del sector privado; Consejos Territoriales
de Planeación, Juntas de
Acción Comunal, Corporación Autónoma Regional de
La Guajira, Parques Nacionales, Dimar, Cerrejón y la
comunidad en general, actores claves en la estructuración de esta herramienta
de ordenamiento territorial.
Hasta la fecha, las mesas
de Diagnóstico ProspectivoEstratégico se han realizado

Luis Lobo, el candidato del
Pacto Histórico a la Cámara de Representantes,
propuso a los periodistas
la realización de un gran
debate con todos los candidatos de La Guajira a esa
corporación.
En sus redes sociales, expresó: “La democracia y el
pueblo del departamento lo
merecen”.
La iniciativa fue acogida
por este medio de comunicación, quien estará apoyando el debate que realizará en próximos días la
Cámara de Comercio de La
Guajira.
El presidente de la Cámara de Comercio, Álvaro
Romero Guerrero, recordó
que esa institución siem-

Diario del Norte se suma a la iniciativa.

Estos talleres buscan construir con los actores del territorio el modelo de ocupación actual de La Guajira.
en Riohacha, Manaure, Albania, Uribia y El Molino,
donde fueron identificados
los proyectos de los entes te-

rritoriales que tienen impacto urbano regional para ser
incluidos en el Plan de Ordenamiento Departamental de

La Guajira, el cual se formula en varias etapas.
Estos talleres buscan
construir estratégicamente
con los actores del territorio, el modelo de ocupación
actual de La Guajira. Esto
va permitir identificar los
principales factores territoriales para observar y
analizar con un enfoque
regional al Departamento,
conocer la visión de los habitantes y los vínculos urbanos-regionales entre los
municipios y las dinámicas
que se dan en ellos.
Es de resaltar que la formulación del Plan de Ordenamiento representa la
construcción de la hoja de
ruta para el desarrollo del
Departamento en los próximos 16 años.

Cámara de Comercio de La Guajira realizará debate
con los candidatos al Congreso de la República

El presidente de la Cámara de Comercio, Álvaro Romero,
recordó que siempre ha promovido los debates.

pre ha promovido los debates, como una herramienta para que la comunidad
pueda ejercer un voto libre
e informado.
Dijo que también se estudia la posibilidad de convocar a otro encuentro a los
candidatos guajiros al Senado de la República.
Agregó que los debates
son ejercicios que hacen
bien a la democracia, pero
especialmente permite que
la comunidad conozca los
perfiles de cada uno de los

candidatos, el conocimiento de los problemas del
Departamento y sus planteamientos sobre los grandes proyectos que se están
montando en La Guajira.
Agregó que se cuenta
con la suficiente experiencia para sacar adelante la
iniciativa.
Para destacar que la Cámara de Comercio de La
Guajira, en los debates que
ha realizado, siempre ha
contado con al apoyo del
Pnud.

60% de la población guajira, vacunada con una dosis contra el Covid 19
El reporte de la Secretaría
de Salud departamental, a
fecha del 13 de enero, informa que se han aplicado
895.323 vacunas contra
el Covid-19 en La Guajira, para porcentaje de un
60,67% en una sola dosis.
De acuerdo con la información, 54.561 personas
aún no se han vacunado
y el esquema completo corresponde a un 42%.
Los municipios de Uribia
y Manaure son los de menor porcentaje en población

vacunada y las que cuentan
con una mayor población indígena en el Departamento.
Al día de ayer, se reportó 191 casos activos de Covid-19, recuperados 46.149
personas y un 10% en ocupación de UCI.
Armando Pulido, director de Seguridad Social de
la Secretaría de Salud departamental, aseguró que
el hecho que más de 54 mil
personas no se hayan vacunado las coloca en riesgo.
“Esas personas son sus-

ceptibles de enfermar gravemente, pueden llegar a
una UCI y desafortunadamente pueden perder la
vida por la infección del Covid19”, dijo.
Precisó que el porcentaje
de vacunados en Manaure
es de un 22% y en Uribia
con un 24%, donde se han
realizado todas las estrategias con los secretarios de
Salud de esos municipios, se
ha requerido a los alcaldes,
se han realizado penetraciones coordinadas desde el

Armando Pulido, director
de Seguridad Social.
Departamento, pero lamentablemente varios sectores
de la población siguen re-

nuentes a la vacuna.
Además, afirmó que la
logística necesaria para poder penetrar al área rural
y rural dispersa también es
compleja.
“Hago un llamado nuevamente a las EPS responsables, a las empresas
sociales del Estado, a las
IPS vacunadoras que incrementen y aúnen esfuerzos para poder rápidamente cubrir esa cobertura en
esos dos municipios del departamento”, dijo.
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Oráculos
El debate

En problemas

La llamada

La reunión

Llegará el esperado debate para los candidatos a la Cámara de Representantes.
La fecha está por definir y es el escenario
propicio para que la comunidad conozca
los perfiles y el conocimiento de cada uno
sobre temas de interés público. Señores
no se excusen, es la oportunidad para
que conquisten el voto de opinión y den a
conocer los proyectos que tienen para el
Departamento.

Los municipios de Uribia y Manaure están
en problemas porque no llegan aún al 30%
de población vacunada. La situación la sigue
alertando la Secretaría de Salud a los alcaldes
para que tomen cartas en el asunto. El tema
es delicado porque una gran población indígena se niega a la vacuna. ¿Y entonces? Las
EPS, las IPS, y los hospitales, no encuentran
cómo solucionar tremendo problema. ¿Y los
lideres? Parece que brillan por su ausencia.

El secretario Privado de la Alcaldía de Riohacha, Miguel Panciera DiZopolla, llamó ayer
muy temprano al personero Yeison Deluque.
¿Y eso? Todo por el oficio que el personero le
hizo llegar al alcalde José Ramiro Bermúdez,
donde le pide ejercer control sobre los precios del servicio público y la canasta familiar.
Miguel, le hizo saber al personero que se estará realizando una reunión en las próximas
horas para analizar el tema.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, se reunirá este sábado con el gremio
de mototaxistas. La reunión está para alquilar balcones. ¿Y por qué? Por la posición
de los mototaxistas de subir el valor del
servicio sin ningún tipo de consulta con la
primera autoridad. El alcalde estará acompañado de sus secretarios y del director de
Tránsito. El personero Yeison Deluque también estará ahí en primera fila.

Con una inversión de $3.329 millones

Air-e inauguró obras eléctricas en municipios
de Barrancas, San Juan del Cesar y Villanueva
Avanzando en su plan
de mejora del servicio de
energía en el departamento de La Guajira y con una
inversión de $3.329 millones, Air-e puso en marcha
un segundo transformador
de potencia en la subestación San Juan e instaló
nuevos equipos de telecontrol en las subestaciones
Barrancas y Villanueva.
De acuerdo con el gerente general de Air-e, ingeniero Jhon Jairo Toro,
estas obras eléctricas benefician a cerca de 25.290
usuarios de los tres municipios del sur del Departamento. Aseguró que con el
nuevo transformador en
San Juan de Cesar se garantiza la calidad y continuidad del servicio.
También dio a conocer
que los equipos de telecontrol que se instalaron
en las subestaciones de

El gobernador Nemesio Roys y varios alcaldes asistieron a la entrega del transformador.
Barrancas y Villanueva se
fortalece la comunicación
con el Centro Local de Distribución –CLD–, lo que

permite ofrecer un mejor
servicio a los usuarios.
Durante el evento de inauguración que se llevó a

Policías custodiaron la jornada

En completa calma se vivió último día
de inscripción de cédulas en Riohacha
Sin contratiempo avanzó
ayer jueves 13 de enero
la inscripción de cédulas
para las próximas elecciones en el país y en Riohacha se generaron largas
colas en la sede de la Registraduría.
La jornada estuvo acompañada por vallas de la

Alcaldía de Riohacha y por
miembros de la Policía Nacional, para que no se presentaran desórdenes.
Los ciudadanos que estuvieron en la sede de la
Registraduría en Riohacha
destacaron la gestión de los
funcionarios de la entidad
para agilizar los procesos

La jornada estuvo acompañada por vallas de la Alcaldía
de Riohacha y por miembros de la Policía Nacional.

de inscripción.
“Son dos funcionarios
que están realizando la
inscripción en la Registraduría en Riohacha y en
menos de cinco minutos te
realizan el proceso. Es un
proceso muy rápido y sin
mucho contratiempo”, reveló un ciudadano.
De manera simultánea,
en la Registraduría de Riohacha realizan los trámites
de entrega de registro civil,
duplicados de cédula, tarjeta de identidad y cédula por
primera vez.
“Son procesos que se
realizan en tiempo récord
y con todos los protocolos
de bioseguridad. Asimismo la tecnología ha agilizado todos estos procesos,
los cuales se realizan en
menos de cinco minutos”,
sostuvo un residente.
La Policía Nacional de
Riohacha desplegó para
este sector más de cinco
uniformados para garantizar la seguridad y controlar
las aglomeraciones para
prevenir el Covid-19.

cabo en la subestación San
Juan, el gobernador de la
Guajira, Nemesio Roys,
destacó la importancia de

esta inversión que beneficia a tres municipios.
“Con el nuevo transformador hay mayor capacidad de carga que da mayores niveles de competitividad cuando se necesiten
nuevas conexiones y nuevas inversiones”, aseguró
el mandatario.
Así mismo, el alcalde
de San Juan del Cesar,
Álvaro José Díaz; el alcalde de Villanueva, Carlos Alberto Barros y el
secretario de Gobierno de
Barrancas, Carlos Aníbal
Peralta, agradecieron a la
compañía las inversiones
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de
la comunidad.
El evento de inauguración contó con la participación de autoridades
locales, líderes, medios de
comunicación y la comunidad en general.

Clemencia Ovalle Bracho, directora del
Hospital Universitario Federico Lleras

A través del decreto 1673 del 2021, el presidente Iván Duque Márquez designó a la microbióloga Clemencia Elena
Ovalle Bracho, investigadora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, como nueva directora general del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras.
La funcionaria, oriunda de Villanueva, hija de Armando
Ovalle Quintero y Manuela Bracho Bonilla, entra en reemplazo de la doctora Elín Xiomara Perea Flórez, quien
estaba bajo encargo desde el mes de mayo de 2021.
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L

a Guajira tiene
grandes retos para
el año 2022. El gobernador Nemesio
Roys Garzón para fortuna
le ha devuelto la credibilidad y la confianza que se
había perdido no solo entre
nosotros mismos, sino a nivel nacional, especialmente
dentro del gobierno Iván
Duque. A pesar de tantas
estigmatizaciones del país
lanudo, el gobernador ha
recibido la confianza y la
credibilidad del presidente
Duque. Los hechos así lo
demuestran: uno de ellos, el
gobernador es el presidente
de la Ocad nacional a nivel
ciencia y tecnología.
Otro de los grandes logros
que ha tenido el gobernador
en lo que fue el año 2021,
fue la recuperación de la gobernabilidad en todos los órdenes: autoridad, institucionalidad y confianza, porque
nuestro departamento en los
últimos años estuvo sumergida en una patria boba. La
imagen de nuestro departamento es otra a nivel país.
Buenos logros del gobernador Nemesio Roys Garzón.
El otro reto que se inició en el año que acaba de
pasar, fue el compromiso
del Gobierno nacional en
la construcción de importantes vías, en especial en
el municipio de Uribia, en
la Alta Guajira, que será el
despegue del turismo en la
península. Es bueno indicar
que el apoyo del representante Alfredo Deluque Zuleta fue fundamental ante el
Gobierno nacional. Deluque
Zuleta, así sus críticos no lo
reconozcan, ha sido un buen
representante, quien goza
de credibilidad a nivel nacional. Su nuevo reto de ser
el próximo senador de los
guajiros es uno de los mayo-
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nómico ya ha iniciado esta
ruta y tenemos confianza
que se lograran resultados
positivos en bien de los productores del campo.
Otro de los retos para este
2022 es lograr que inversionistas privados tomen como
una fuente de negocios rentables y productivas la terminación de la represa del
Ranchería. Lograr el despegar de los distritos de riego
del Ranchería y San Juan
del Cesar, que este último
iría hasta Urumita, es una
de las grandes apuestas en
este tiempo de cambio de
Nemesio Roys Garzón. Otro
de los retos es fortalecer a
Maicao en todos los órdenes,
para que el comercio fronterizo y Puerto Nuevo recuperen el tiempo perdido. Hay
Sede administrativa de la Gobernación del Departamento de La Guajira.
que aplicarle reingeniería a
Maicao de manera urgente.
res desafíos que enfrenta en lo tangible. Implementar adolece de un presupuesto
Otro de los retos que ya
su carrera política. A pesar políticas de empleo para como ese para dar cumpli- se inició al finalizar el 2021,
de los senadores golondri- atacar en primera instan- miento a esta sentencia y es la construcción de la vía
nos que cada 4 años, vienen cia el tema de la desnu- lo recomendado es que el Cuestecita – La Florida,
a buscar sus votos acá y até- trición, en especial de la Gobierno nacional emita que por fin un gobernarrense se llevan más de 120 niñez indígena en donde un Conpes para este fin.
dor se atrevió y por ello se
mil votos. Sin lugar a dudas miles de niños han muerto
De igual manera, a través dispuso de 82 millones de
el turismo y la agricultura por física hambre, lo que de esta política de empleo, regalías y esta vía en este
son dos grandes retos que ha originado un escándalo lograr alianzas públicas primer trimestre se hará la
no le quedarán grandes al a nivel nacional e interna- privadas para que el De- licitación a nivel internaciogobernador. Estas dos va- cional, donde el gobierno partamento retome la ruta nal para por fin tener una
riables son fundamentales nacional ha incumplido de la productividad y de la buena integración entre el
para el despegue socioeco- con la Sentencia T-302 del competitividad. Los índices sur y el norte. Otro de los
nómico en una nueva era de año 2017, donde pretende de desempleo en que se en- retos es la reconciliación de
nuestro departamento.
que con recursos departa- cuentra La Guajira son muy todos los guajiros. La polaOtro de los retos para el mentales se le dé cumpli- altos y alarmantes. La Se- rización en que se ha su2022 va de lo intangible a miento, donde La Guajira cretaría de Desarrollo Eco- mido nuestro departamento ha tocado fondo. Para
salir airosos de las crisis y
solventar nuestra moral y
recuperar el norte es fundamental que cesen los odios y
las triquiñuelas. La Guajira
debe estar por encima de los
partidos y de las ambiciones
personales.
Dentro de todos estos retos para el 2022, sino es el
más importante, es el más
álgido como frenar el flagelo de la corrupción, siendo
la causa más importante
de la credibilidad y la confianza que se ha perdido
ante la opinión pública y
Alfredo Deluque Zuleta, representante a Nemesio Roys Garzón, gobernador del por el cual nos flagelan en
el día a día.
la Cámara y actual candidato al Senado.
departamento de La Guajira.

El gobernador le ha devuelto la credibilidad al Departamento

Los retos para el 2022

Opinión
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La manifestación social estuvo al orden del día con una participación masiva

2021: peste, protesta y democracia
Eduardo Verano de
la Rosa
@veranodelarosa

U

n balance crítico
del año 2021 no
puede ignorar la
existencia de la
peste y de la protesta social
y la fragilidad del sistema
democrático
colombiano.
Ignorar que, durante la
peste en su segundo año,
la protesta social estuvo al
orden del día con una participación masiva de la ciudadanía y al frente de esa
protesta el movimiento sindical y juvenil, es imposible.
Es un hecho notorio, en consecuencia, no se gana nada
con ignorar la existencia de
la protesta social.
La protesta fue justa, la
respuesta gubernamental a
la protesta no fue proporcionada y existió un uso desmedido de la fuerza oficial.
Tanta, que instituciones
protectoras de la garantía
de los derechos humanos,
entre estos la protesta social, como las Naciones
Unidas la han condenado e
invitan al Estado a revisar
sus procedimientos. Es una
obligación jurídica.
La protesta ha sido política y su naturaleza se deriva del rechazo y condena
de la ciudadanía a políticas
del gobierno al tratar de imponer reformas tributarias
y a la saluden beneficio de
privados. Por la naturaleza
política de la protesta sin
vandalismo, ejercicio del derecho de participación política de la ciudadanía, la respuesta estatal ha debido ser
política, es decir, ha debido
ser de negociación política
rápida con su dirigencia. La
respuesta no ha debido ser
solo de Policía para mante-

ner el orden público, debió
ser de rápida negociación
que hubiese hecho innecesaria la fuerza.
Justa y valiente fue la
protesta ciudadana, en especial, de la juventud colombiana, que indignada
ante las políticas estatales
contrarias a los derechos
humanos salieron a exponer sus vidas. En otras palabras, frente a la peste biológica del coronavirus, a la
ciudadanía le pareció más
grave la reforma tributaria
y de salud.
La corrupción es una
peste, el emperador filosofo Marco Aurelio que, murió durante una peste, en
su obra “Meditaciones” reflexionó sobre las pestes y
expresó: “¿Y aún preferirás
asirte a estos vicios y no te
persuadirá la experiencia a

DESTACADO
Este 2022 es un año
electoral. La más
amplia participación
ciudadana debe
ser garantizada.
La protesta va a
escucharse en las
urnas y se debe
garantizar su
transparencia.
huir de esta peste? Que es
una peste la corrupción de
la inteligencia, con mucha
más razón que la infección y
alteración análogas del aire
que nos rodea: porque esta
peste ataca a los vivientes,
en cuanto son animales, y
aquella, a los hombres, en
cuanto son racionales”.

Esta cita es del artículo
“Estado de derecho y democracia en Colombia frente
a la peste” de Juan Pabón.
Y, la reflexión de Marco Aurelio es una máxima de sabiduría que debemos tener
siempre presente. Siempre,
es siempre. Es que la democracia es la forma de gobierno en que se debe gobernar
frente al público y en defensa de los intereses comunes.
Es la definición de la democracia de Pericles, en su
“Discurso fúnebre”.
Él dijo “Tenemos un régimen político que no envidia
las leyes de nuestros vecinos, pues más bien somos
ejemplo para algunos que
imitadores de los demás”.
Se le da el nombre de democracia porque sirve a los
intereses de la mayoría y
no de unos pocos. La voz de

la protesta ciudadana debe
ser escuchada por los estadistas. Es la voz de la democracia y es una guía política
para la acción. No puede ser
reprimida.
Este 2022 es un año electoral. La más amplia deliberación y participación
ciudadana debe ser garantizada. La protesta ciudadana va a escucharse en
las urnas y se debe garantizar su transparencia. Mi
partido, el Partido Liberal
presenta sus listas al parlamento y aspira a ser votado
como el partido histórico de
las luchas sociales y de las
grandes transformaciones.
Espero me respalde como
candidato a la Presidencia
de la República, para realizar las transformaciones
políticas y sociales que se
reclaman en la protesta.
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Opinión

José Jaime
Daza Hinojosa
‘El Juntero Futurista’

L

a crónica de esta
semana viene con
el contenido de un
homenaje que hace
algún tiempo le había hecho a mi progenitora por
cumplirse seis años de su
sensible fallecimiento, el
18 de diciembre.
Mi mamá nació en La Jagua de Ibirico, Cesar, en el
año de 1933, de allí se traslada a Patillal y a la edad
de 14 años llega a La Junta a convivir con su abuela
Helena Sierra (Nene).
Su madre fue María Sierra Oñate y su padre Luis
Camilo Hinojosa Daza. Si
ustedes, queridos lectores,
no conocían la bondad y la
nobleza, el desprendimiento y el amor por los suyos,
les presento a mi madre
abnegada y querida. Ella
tuvo hermanos que amaba
y nunca permitía que hablaran mal de ellos: Luis
Manuel, Algemiro, Victor
Julio, Alfonso, Tobías, El
Negro, Cristobal, Gustavo
y Gloria. De padre : Alfredo, Laureano, Tilcia, Jael,
estos también nacieron en
La Jagua de Ibirico, en jurisdicción de Las Palmitas,
muy cerca de su finca San
Antonio nacieron Orlando
y Gloria, en Rincón Hondo
Jesualdo y Hugues, y en El
Paso Hugues.
Cuenta la historia que
mi abuelo Luis Camilo,
tuvo más de 20 hijos, como
diría ‘Poncho’ Zuleta, con
la misma pero con diferentes mujeres, jajaja.
Recuerdo la vez de mi
primer día de clases que yo
no quería asistir a la escuela y con decisión de mando,
con una varita de totumo
en la mano, me dijo: “vas a
estudiar pues yo deseo que
aprendas a defenderte en
la vida con tus conocimientos y seas alguien de servicio para tu familia y para
la sociedad”, sabias palabras que se cumplieron tal
cuál y cuánto agradezco
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Homenaje póstumo a mi adorada y siempre recordada madre

Dilia María Hinojosa Sierra
DESTACADO

Doy verdaderas
gracias a Dios por
haberme regalado
una madre tan
especial, ella era
servicial, amable y
muchas veces las
cosas que le daban a
ella, las regalaba a
otras personas.

Dilia María Hinojosa Sierra.

‘Yiya’ y sus 5 hijos: Jairo, Armando, Mary, Carmen y José.

Dilia María; su hijo José Jaime y sus nietas Silvana y Martha Isabella.

esos pencazos que más tarde me hicieron cogerle mucho amor a los estudios y a
mis profesores.
Mi mamá desde su adolescencia se radicó en
La Junta, y a los 19 años
contrajo matrimonio con
Laudelino Daza Mendoza,
joven apuesto y picaresco
que vivía gallinaceando
con muchas mujeres, pero
que cuando se enamoró y
se casó con mi bella madre,
se ajuició y como dicen por
ahí, encontró su media naranja, la mujer que lo hizo
feliz hasta el fin de sus
días.
De esa unión nacieron 5
hijos, 3 varones y 2 hembras: Jairo de Jesús, Armando José, María Elena,
Carmen Alicia y seis años
después, cuando ya pensaron que la cosecha solo era
de 4, nací yo, el vejé, el pechichón de mama.
Doy verdaderas gracias
a Dios por haberme regalado una madre tan especial,
ella era servicial, amable
y muchas veces las cosas
que le daban a ella, las regalaba a otras personas, y
cuando le preguntaban por
qué lo hacía, decía simplemente: “ella lo necesitaba
más que yo, eso no importa, Dios me dará más” y así
se cumplía, nunca le faltaba, pues su generosidad
era infinita y todo lo que
repartía siempre se le multiplicaba.
Mi madre luchaba por

el bienestar de sus hijos y
se esmeraba fervientemente porque no nos faltara
nada, era incansable, tenía
a su cargo los quehaceres
de la casa, le gustaba hilar
cabuyas de Fique y tejía
lindas mochilas, pues esto
además de divertirla, le
ayudaba para los gastos de
la casa.
Nunca olvido mi viaje
a Maracaibo, Venezuela,
al grado de mi hermano
Armando, me confesó que
estaba dichosa, pues ya
teníamos médico en la familia, ese día, junto a mi
papá comentaron que era
un día para no olvidar jamás, pues se recogía el fruto de tantos sacrificios y se
hacía realidad el anhelado
sueño de tener un profesional en la familia.
En La Junta todos le
decían Yiya y su misión
era servir y ayudar a todo
aquél que lo necesitara.
Le doy gracias infinitas
a Dios por haberme regalado una madre Santa y
buena; cuando inicié a trabajar en el Cerrejón procuré siempre satisfacerle
en todo lo que estuvo a mi
alcance, su felicidad era la
mía, y si volviera a nacer,
seguro que quisiera ser su
hijo nuevamente.
Quién tenga la dicha de
tener su madre viva, les
invito a quererla y cuidarla mucho, lo cierto es que
Yo hasta el fin del fin de
mi vida viviré agradecido
y orgulloso por esa gran
mujer que Dios me regaló como madre. Te amaré
eternamente Dilia María,
como le decía algunas veces, o ‘Yiya’, como siempre
le decía. Descansa en Paz
madrecita querida, tú vejé
que siempre te amará.
VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

Dilia Hinojosa con su comadre María Teresa Daza.

Editorial
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La delincuencia se reactiva y el turismo queda en peligro

S

e está convirtiendo
en costumbre que
para la temporada
alta del turismo en
La Guajira, la delincuencia
haga lo suyo cometiendo
atracos e hiriendo a quienes
vienen a disfrutar de nuestras playas, nuestra gastronomía y nuestra cultura.
El turismo para el Departamento no deja de ser
una muy buena oportunidad para mover nuestra
economía informal, pero es
necesario que las autoridades de La Guajira le brinden todas las garantías de
seguridad para que nativos
y foráneos disfruten con

Luis Hernán
Tabares Agudelo
lhernanta@gmail.com

El dictador e ilegítimo presidente de la nación hermana de Venezuela está cada
día dando de qué hablar en
relación a un ataque al pueblo colombiano y segundo
por la compra una serie de
armas peligrosas de alto alcance e impacto destructor.
Lo primero, cuando afirmó
que a Colombia solo bastaba destruir los puentes viales sobre el río Magdalena
y quedaba inservible y dividida en dos. Y, lo segundo,
por un informe de la Revis-

Ángel Roys Mejía
angelroys6mil@gmail.
com

Esta relación estrecha de
pertenencia, subordinación
y apego está pasándose
de la raya. La generación
animalista, que cada día
es más vegana, que ha humanizado su relación con
las mascotas y el medio
ambiente; es la misma que
se metamorfosea en su vehículo. El carro en su materialidad y precio sustituye
títulos, estrato y dignidades. Subvierte el valor de
lo social en una comunidad
que le cuesta sanar endemias como las dejadas por
sus bonanzas.
Hemos construido una
relación con el vehículo preñada de estatus, comodidad
y ostentación que nos hace

Dirección General
Ismael Fernández Gámez

tranquilidad de su receso.
No sabemos si las autoridades en el Departamento
conocen lo que sí sabe la delincuencia: para ésta temporada centenares de familias
aprovechan para visitar los
sitios turísticos de la península que son apetecidos por
el resto del país y extranjeros que desean conocer
nuestra cultura exuberante
ligada a la de los wayuú que
predomina en esta zona, así
como sus ríos, playas y rincones desérticos.
Y qué decir de los sitios
religiosos. El principal templo católico de La Guajira es
la Catedral Nuestra Señora

de los Remedios en Riohacha, la Ermita de San Lucas en El Molino que guarda celosamente la historia
de los indígenas cariachiles,
y otros sitios religiosos que
también son visitados por
quienes para esta fecha se
programan.
Previo al inicio de la temporada alta, los periodistas
no sabemos cuáles son los
planes de seguridad que
tienen las autoridades para
salvaguardar al turista que
se atreve a visitarnos, pero
se está convirtiendo en costumbre para la delincuencia de la Alta Guajira en
que siempre tiene que dejar

El arte de la paz

ta Semana donde por una
investigación
periodística
nos damos cuenta y por enterados que estamos al borde
de una guerra provocada por
este líder del caos.
Así las cosas, quiero referirme a un excelente libro
que alguna vez me obsequió
mi amigo Yamil Alberto Mosquera Córdoba, magister en
administración de Empresas
y docente universitario que
va por la vida colocando a
leer a sus alumnos para luego exigirles un ensayo para
debatirlo a saciedad: El Arte
de la Guerra, el mejor libro
de estrategia de todos los
tiempos pues se afirma que
inspiró a grandes personajes

suponer que el carro es una
extensión de nuestra propia existencia, con determinación para interrumpir el
derecho a la movilidad y los
afanes de otro, cuando compramos, saludamos, o subimos el volumen para que los
demás sepan que además,
mi carro canta. La molestia
del que viene detrás la superará con seguridad y si no,
“¡Que pase por arriba!”.
En una oportunidad le
escuche un comentario a
un observador de las tradiciones regionales, sobre la
particular manera de bajar
la velocidad de los vehículos
y entablar conversación con
el de al lado, su tesis apócrifa es que eso provenía de los
ancestros que andaban en
“bestias” (burros, caballos
o mulas) por los caminos
de herradura. Cabalgamos
y hablamos en las bestias
metálicas como propietarios
individuales del camino, de

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza
gerenciacomercial@diariodelnorte.net

direcciongeneral@diariodelnorte.net

Celular: 3159274035
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direccioncomercial@gamezeditores.com
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que dedicaron su vida a vivir
en constante conflicto bélico:
Napoleón, Simón Bolívar,
Maquiavelo.
Se escribió hace más de 25
siglos y afirmó su autor que el
que esté a cargo del Ejército,
lo está de la vida de los habitantes del país y de la seguridad de la nación. El verdadero artista de la guerra vence
a otros sin batalla, conquista
sin asediar, destruye a otros
ejércitos en poco tiempo. Un
verdadero estratega, le corta
suministros, le desase alianzas y les daña los planes a
los enemigos sin necesidad
de luchar logrando una victoria completa: Esta es la ley
del asedio estratégico. Quiso

una evidencia de su presencia en la zona que mancha
la imagen del turismo a nivel nacional.
Los actos cometidos por
antisociales que se encuentran al acecho en las
carreteras y lugares más
visitados del territorio, profanan el buen nombre de
los guajiros, principalmente
de aquellos que aprovechan
estas épocas del año para
sobrevivir del turismo, entre ellos las indígenas, quienes por estos días preparan
sus mejores artesanías para
ofrecerlas a los visitantes.
La arremetida de la delincuencia en contra de nues-

tros turistas, afectan el servicio de la única industria
que no genera contaminación, pero que produce circulante entre quienes para
esta temporada trabajan
en pro del turismo.
Las autoridades de La
Guajira deben ser más preventivas con los turistas,
especialmente por quienes
para esta temporada contemplan disfrutar del territorio guajiro, para llegar a
nuestra península y cuenten con la tranquilidad y la
confianza de que se les ofrecerá todas las garantías necesarias para que hagan un
viaje seguro y placentero.

decir que los generales del
ejército están por el pueblo
y para el pueblo. Por ellos el
pueblo es débil o fuerte.
El general Tzu hace referencia a que los que cultivan las armas respetando
las leyes pueden gobernar
prevaleciendo sobre los corruptos, se pueden servir de
la armonía para enaltecer a
la oposición, no atacan a un
pueblo pacífico, no toman
prisioneros, no talan los arboles o contaminan los pozos y no repiten los errores
de una pasada y prolongada
guerra fracasada.
De hecho, nada está fijado en el desarrollo de la
guerra, esta se desarrolla
sobre la base del ímpetu.
Los buenos generales bus-

can la efectividad en la batalla a partir de la fuerza
del ímpetu y no dependen
solo de la fuerza bruta de
sus soldados. Escogen a
la mejor gente, los capacitan adecuadamente para
lograr sus objetivos con
entusiasmo,
convicción,
orden, organización, recursos, compromiso. De
esto obtiene habilidades,
capacidades y entrega de
sus soldados. Así puede
obtener gente valiente que
pueden luchar, cuidadosos
que pueden ser centinelas
e inteligentes que pueden
estudiar, analizar y llevar
estadísticas: cada cual es
útil y es el líder el que los
detecta y los coloca en su
adecuado sitio.

Mi carro y yo

la vida, del tiempo.
Las grandes urbes libran
una batalla por disminuir
los parques automotores por
su impacto en el tráfico diseñando medidas restrictivas
como el pico y placa que terminó incentivando la compra de vehículos, en la lógica
de propietarios por disponer de una identificación
alterna que les posibilitará
circular sólo cambiando de
carro según el día. Fracasaron también los sistemas de
transporte masivo en correspondencia con ciudades que
sólo planearon para lidiar el
tránsito con automóviles.
Los vehículos sustituidos
por antigüedad, por obsolescencia, por cilindrajes
poco económicos y por otras
tantas diversas razones se
convirtieron en oportunidad
para compradores de ciudades pequeñas. Riohacha

está plagada de vehículos
con placas de muchas partes y existe una compleja red
de vendedores que inclusive
pagando lo convenido ubican
el automotor en la ciudad
a pedido del cliente. Antes
este sistema funcionaba con
los llamados “carita e nene”
de origen venezolano. Una
muestra más de como el poder adquisitivo se reinventa.
He leído una anécdota de
Franklin Gómez de su texto
inédito que refiere una disparidad de percepciones. Hasta
hace poco circulaban por la
ciudad los legendarios Ford
Zefhir cuyos conductores tenían que bajarse a abrir las
puertas condenadas desde
adentro y los turistas agradecían la amabilidad del
servicio pensando que era
una muestra de cortesía. Es
tendencia entre varones que
prefieren prestar la mujer
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y no su auto, porque por lo
menos de su pareja sabe
por dónde recibirá el maltrato, elevando a proverbio
popular este pensamiento
desdeñador que niega todo
vestigio de civilización porque es más fácil acusar a
un sexo que excusar al otro
como afirma Montaigne.
Urbanísticamente la ciudad ha achicado sus andenes arrinconando a los peatones para anchar sus calles; en el centro el vehículo
ha colonizado en movimiento y en reposo la locomoción
y mientras el número de
vehículos por habitantes se
dispara, las nuevas vías y
las calles en buen estado se
estancan o se deterioran. Es
tan notoria la preponderancia del automóvil que poco
ha sentido la transición del
combustible más barato de
antes al precio más alto de
toda la región ahora. Dentro de mi carro con el aire

Otro producto de:
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La Guajira, sitiada por la violencia

Delincuencia común y grupos organizados
siembran el miedo en todo el Departamento
Por Betty
Martínez Fajardo

D

istintos actores dedicados a acciones
violentas en diferentes modalidades
siguen sembrando el miedo
en La Guajira.
Los asesinatos, el atraco
en las vías y en las localidades, marcaron el inicio de
este nuevo año, causando
dolor e impotencia en más de
un hogar.
A esa situación se suma el
secuestro de viajeros a quienes los despojan de sus vehículos y pertenencias, para
luego pedir rescate para su
devolución.
La alteración del orden público es evidente, lo que debe
llamar la atención urgente
de las autoridades para con
acciones concretas generar la
confianza que la comunidad
está exigiendo.
Se requiere de una labor
de inteligencia de parte del
Comando de Policía y Fiscalía, que muestre resultados
sobre algunos hechos violentos que siguen sin resolverse.
Además del aumento del
pie de fuerza, que se debe exigir al Gobierno nacional por
parte de la administración
departamental para garantizar la seguridad ciudadana.
En ciudades como Riohacha y Maicao, siguen los
atracos y los asesinatos en
personas de bien como el
ocurrido recientemente con
un estudiante universitario
por robarle un celular.
El drama de esta familia
sigue vivo, porque no solo fue
asesinado un hijo, un joven,
sino que aún no se captura a
los responsables.
Las acciones de los violentas que no dan tregua generan miedo en la población,
lo que de alguna manera no
les permite movilizarse con
seguridad, amén que desde
muy temprano se recogen en
sus hogares.
El gobernador
En un reciente consejo de
seguridad, el gobernador de
La Guajira, Nemesio Roys
Garzón, solicitó a las autoridades como el Comando de
Policía, resultados concretos
en la seguridad para prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de los
habitantes y visitantes que
llegan al Departamento.
El mandatario agregó que
la situación es bastante compleja, toda vez que también
se está atentando contra un
renglón importante de la
economía del Departamento
como es el turismo.
“Este es un departamento
que por sus bellezas naturales y tranquilidad se le considera como un destino turístico, por ello es necesario que
no se atente contra los turis-

Jair Yesid Morales, asesinado en hechos
confusos el 8 de enero en Riohacha.
tas”, anotó.
En el marco del consejo de seguridad se dieron
a conocer propuestas para
profundizar en el desarrollo
de cada uno de los operativos realizados, además para
trabajar coordinadamente
y disminuir los actos delictivos como el abigeato que
también afecta a un sector
importante de La Guajira.
También se hizo énfasis en
controlar el aforo de personal
en los eventos que se realiza-

Luigi Mejía Ducand, arquitecto ultimado
el 11 de enero en su residencia en Uribia.

DESTACADO
En un reciente
consejo de seguridad,
el gobernador de
La Guajira, Nemesio
Roys Garzón, solicitó
a las autoridades
como el Comando de
Policía, resultados
concretos en la
seguridad.

Los ataques a bala por parte de sicarios se recrudecieron
al comenzar el nuevo año en el territorio guajiro.

rán para la temporada que
se aproxima y evitar que aumenten los contagios por Covid -19 y la variante ómicron.
Es importante destacar
que al cierre del año los
indicies de homicidio disminuyeron en un 67% y,
se seguirá trabajando para
establecer estrategias concretas para disminuir el
hurto y actos que perturben
la tranquilidad y alteren el
orden público.
En el encuentro participaron junto a las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico, la Dirección
de Turismo Departamental
y representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la
Dimar, la Armada, Ejército,
Policía Nacional y Migración Colombia.
Los hechos
El primer hecho violento
de este 2022 se presentó la
tarde del 31 de diciembre de
2021, en el barrio Los Olivos
de Riohacha, cuando delincuentes asesinaron al universitario Juan David Gó-

mez Silva, de 18 años, para
robarle un celular marca
Samsung A10.
El primero de enero fue
asesinada a golpes en el barrio Las Marías de Riohacha,
Ana Estefanía Aguirre Vergara, de 27 años y natural de
Venezuela.
El 5 de enero, se reportó
el ataque a tiros al señor
Josué Villarreal Iguarán,
de 51 años, luego de ser
atracado por delincuentes
que se movilizaban en motocicleta. Le hurtaron su
cartera, 60 mil pesos, documentos y un celular.
El sábado, 8 de enero, en
hechos confusos ocurridos en
la calle 15 con carrera 12 en
Riohacha, fue asesinado Jair
Yesid Morales Madrid, de 25
años, y heridos Luis Miguel
Carvajal Jiménez y Xavier
Cotes Jaraba.
Ese mismo día, dos turistas resultaron heridos
en la vía Uribia - El Cabo
de la Vela, entre ellos un
menor de cuatro años. Se
trata de José Otilio Osorio
Sandoval de 40 años, y Duvier Alejandro Osorio Moreno, de 4 años.
En Maicao, luego de sufrir un atentado a tiros en
el barrio San José, por dos
personas que se movilizan
en una motocicleta, color
negro, murió Irianis Almanza Vallejo, de 27 años.
El martes, 11 de enero, se
reporta el asesinato de Juan
José Paternina Cogollo, de
17 años, en zona rural del
Distrito de Riohacha.
En tanto, en el municipio
de Uribia, fue asesinado en
su residencia, Luigi Mejía
Ducand, de 48 años.
VISITANOS
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El funcionario hará frente a problemas medioambientales

Terminar los proyectos de casas es la prioridad
del nuevo director de Vivienda y Medio Ambiente
El comunicador e ingeniero
ambiental Dickerson Camargo asumió como nuevo
director de Vivienda y Medio Ambiente de La Guajira, con la misión de impulsar el desarrollo de ese
sector en el Departamento,
luego de que el cargo estuviese vacante por cerca de
dos meses.
A su llegada al equipo
de gobierno departamental, Camargo habló sobre
el actual panorama de proyectos de construcción en
La Guajira.
“Hay unos proyectos que
han venido caminando en el
sur de La Guajira, específicamente en los municipios
de Distracción, Fonseca y

Dickerson Camargo asumió esta semana como nuevo
director de Vivienda y Medio Ambiente de La Guajira.

San Juan. Lo que ha pasado es que el tema de pandemia ha torpedeado bastante el tema de estos proyectos. Cuando me reuní con el
equipo de trabajo después
de mi posesión me estuvieron comentando el tema”,
dijo Camargo.
Inicialmente, el nuevo
director de Vivienda apuntará a impulsar los proyectos de construcción de casas que están en marcha
actualmente en el sur del
Departamento, para garantizar que sean terminados antes que el mandato del gobernador Nemesio
Roys termine.
El nuevo funcionario
también tendrá que hacer

frente a problemas medioambientales actualmente
vigentes en el territorio.
En ese sentido, Camargo
reveló que hay proyectadas iniciativas en materia de economía circular
“para poder menguar el
tema de los plásticos, especialmente los de un solo
uso, que ya es una estrategia nacional”.
Anteriormente, Dickerson Camargo ya tuvo la
oportunidad de hablar con
la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira sobre proyectos de economía
circular para contrarrestar el fenómeno de la mala
disposición de plásticos en
La Guajira.

Fundación Operación Sonrisa Colombia inicia el 2022
con una nueva jornada de valoraciones en La Guajira
Reafirmando su compromiso con las niñas y niños de
La Guajira y sus familias, la
Fundación Operación Sonrisa Colombia atenderá a
cerca de 100 pacientes con
la condición de labio fisurado, paladar hendido y/o
dedos adicionales o dedos
unidos de la mano o del pie
(polidactilia o sindactilia).
En esta nueva misión de
valoraciones que se realizará en Riohacha y regiones
aledañas los días 20 y 21 de
enero en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios
y el día 22 en el Hospital
San José Antiguo de Save
the Children, un equipo
multidisciplinario de cerca

Un
equipo de
cerca
de 40
profesionales se
desplazará al
territorio para
realizar
las
valoraciones.

de 40 profesionales se desplazará al territorio para
realizar las valoraciones en
disciplinas como fonoaudiología, cirugía plástica, nutrición, pediatría, odontología,
trabajo social, y psicología a
niños, niñas y adultos.
Adicionalmente y como
parte de su programa Nutriendo Sonrisas, la Fundación continuará la entrega
de suplementos nutricionales a aquellos pacientes que
lo requieren.
Cabe destacar que esta
primera jornada de valoraciones es posible gracias al
esfuerzo de 5 ciclistas aficionados que realizaron un recorrido desde Bogotá hasta

La Guajira, con el fin de recaudar fondos para transformar la sonrisa y la vida de
más pacientes de la región,
a través de la campaña Rodando por Una Sonrisa.
Así mismo, para la realización de la jornada, continúa
siendo fundamental el apoyo
y respaldo de entidades como
la Gobernación, la Alcaldía
de Riohacha, las Damas Rosadas, el Club de Leones, la
Cruz Roja, Ecopetrol-Hocol,
Save the Children, el Hospital Nuestra Señora de los
Remedios, las primeras damas de los municipios y toda
la ciudadanía que se vinculó
con sus donaciones a Rodando por una Sonrisa.

Tras la del municipio de Villanueva

Socialización de construcción de estaciones de Bomberos
continuarán desarrollándose en Riohacha, Fonseca y Uribia

Cuatro municipios del departamento de La Guajira:
Villanueva, Fonseca, Riohacha y Uribia, serán privilegiados con nuevas estaciones de Bomberos.
Juan Cotes, director de
obras de la constructora JC
Unión Temporal de Estaciones, aseguró que la construcción de dichas sedes se
iniciará simultáneamente y
la idea es culminarlas en el
menor tiempo posible, para
que el Departamento pueda
contar con el servicio antes
de finalizar el 2022.
“Cada Cuerpo de Bombero tiene sus hangares
en donde van las maquinarias, contará con vías de
acceso, restaurante, oficinas administrativas, auditorios y los servicios generales, como también en el

Juan Cotes, director de Rolando Roy, comandante
obras de la constructora.
de Bomberos de Villanueva.

Carlos Frías, comandante
de Bomberos de San Juan.

segundo piso habrán habitaciones, baños y gimnasio;
la constructora tendrá ese
privilegio de construirlas
en un 100%, tal cual como
lo indican los planos”, dijo.
Cotes precisó que es un

to ubicada en el barrio José
Galo Daza y ahora gracias
al gobernador Nemesio Roys
Garzón y a la administración local, tendremos nuestra propia sede”, sostuvo
Rolando Roy, comandante

avance histórico que estaban esperando desde hace
mucho tiempo.
“El personal bomberil vivía de un lado para otro, de
una casa arrendada pasamos a una sede en comoda-

del Cuerpo de Bomberos de
Villanueva.
La sede en Villanueva tendrá un costo de unos 4 mil
millones de pesos, con sus
respectivas adecuaciones.
Por su parte, el capitán
Carlos Frías, comandante
del Cuerpo de Bomberos
de San Juan del Cesar y
delegado departamental,
señaló que Villanueva tendrá una obra magnífica,
que cualquier municipio
desearía tener.
“Villanueva tiene el privilegio de contar con esta obra,
al igual son tres estaciones
más que se construirán por
proyectos Ocad, donde la
empresa contratista inició
la socialización, luego lo
hará en Fonseca, Riohacha
y cerrará este viernes en el
municipio de Uribia”.
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Hay un aumento exponencial de contagios en la península

Recomendación de Gobernación para impedir
propagación del Covid-19 durante festividades
Al igual que en el resto de
Colombia, los casos de Covid-19 en La Guajira están
en aumento desde hace varios días. El director de Seguridad Social de la Secretaría de Salud de La Guajira,
Armando Pulido, explicó
que “hay un aumento exponencial en la península y en
Riohacha, no de una manera tan marcada, pero sí hay
un leve aumento”.
Para enfrentar los efectos
de la pandemia, las autoridades departamentales han
apelado a la vacunación
como principal herramienta
para combatir el coronavirus. En ese sentido, Pulido
reveló que en La Guajira
el 60% de la población ya
cuenta con al menos una
dosis de la vacuna contra el
Covid-19, es decir, unas 600
La Corporación Autónoma
Regional de La Guajira se
reunió con miembros de la
comunidad de Matitas, en
zona rural de Riohacha,
para atender una queja ambiental relacionada con un
vertimiento de aguas al canal Robles.
Conjuntamente con representantes de la Alcaldía
distrital, el consejero Asleides Ojeda, en representación de las comunidades
negras y funcionarios de
la corporación, recorrieron
la planta de bombeo y las
lagunas de oxidación, evidenciando fallas de mantenimiento y operación en el
sistema.
Como parte de este proceso se articularán acciones
con el Distrito de Riohacha, para realizar un seguimiento más detallado e
implementar acciones con
la mayor celeridad posible,
en aras de subsanar esta
problemática sanitaria y
ambiental.

comunidades rurales y dispersas de la Alta Guajira
es compleja, por lo que el
director Armando Pulido
le reitera a las EPS y a las
Empresas Sociales del Estado que tienen la responsabilidad de incrementar
sus esfuerzos para alcanzar
a toda la población.

Para enfrentar los efectos de la pandemia, las autoridades departamentales han apelado a la vacunación.
mil personas.
En varios municipios de
La Guajira quedan muchas
personas pendientes por recibir vacunación, dado que

muchos ciudadanos han
sido renuentes a poner el
brazo para recibir los biológicos. Además, la tarea
de llevar las vacunas a las

Temporada de fiestas
Ante la llegada de la
cuarta ola de contagios de
Covid-19 a todo el país,
las autoridades sanitarias
del Departamento vienen
impartiendo una serie de
recomendaciones para que
los municipios puedan desarrollar las festividades y
otras actividades sociales
que suelen realizarse en las
primeras semanas del año.
“No podemos detener la

reactivación económica, pero
la reactivación económica
tiene que ser segura. Debe
procurar todas las condiciones para que no sigamos
aumentando estos casos
exponencialmente como ha
pasado en el resto del país”.
“Nosotros recomendamos
que las actividades donde
no se pueda controlar el
aforo, donde no se pueda
garantizar la seguridad y
la bioseguridad de todos los
asistentes a esos eventos,
que no se hagan. Aquellos
eventos, aquellas actividades de ocio donde se pueda
garantizar el aforo, el control al acceso de las personas que están vacunadas
pues obviamente tendrán
su oportunidad de realizar
su actividad económica”,
agregó Pulido.

Evidenciaron fallas de mantenimiento y operación en el sistema

Corpoguajira atiende queja ambiental relacionada
con vertimiento de aguas negras al canal Robles

Representantes de Alcaldía, Asleides Ojeda y funcionarios de la corporación recorrieron la planta de bombeo.

Como parte de este proceso se articularán acciones con el Distrito de Riohacha para realizar un seguimiento más detallado.
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Del 14 de febrero al 15 de marzo del 2022

Realizarán ciclo de vacunación contra la fiebre
aftosa en las zonas de frontera con Venezuela
Los ganaderos cuyos predios
bovinos se encuentren ubicados en los departamentos
de La Guajira, Cesar, Norte
de Santander, Arauca, Vichada y en el municipio de
Cubará en Boyacá, deberán
inmunizar a sus animales
contra la fiebre aftosa, en
un ciclo de vacunación adicional que se llevará a cabo
del 14 de febrero al 15 de
marzo del 2022.
Así lo manifestó Deyanira Barrero León, gerente general del Instituto
Colombiano Agropecuario
–ICA–, a la vez que indicó que dicha estrategia se
llevará a cabo en atención
a la recomendación que
realizó al país la Organización Mundial de Sanidad
Animal – OIE, es decir, la
entidad rectora de la salud
animal a nivel global.
Para Barrero León, el
propósito de la nueva jornada de vacunación es reforzar la inmunidad de los ani-

de frontera– situación que
coloca en riesgo las zonas
libres certificadas, la economía ganadera del país y las
exportaciones”, resaltó.

La campaña se realizará debido a que prevalece el riesgo
de ingreso del virus que ocasiona la fiebre aftosa.
males contra la fiebre aftosa
en la población vulnerable
de bovinos y bufalinos, con
edades hasta los 24 meses
en las zonas de frontera con
Venezuela como estrategia
diferenciada por ser las de
mayor riesgo sanitario.
“La campaña se realiza-

rá debido a que prevalece el
riesgo de ingreso del virus
que ocasiona esta enfermedad desde el vecino país de
Venezuela, que trae consigo una alta probabilidad de
reingreso de este virus a las
poblaciones susceptibles en
Colombia –como las zonas

30 días de vacunación
De acuerdo con José De
Silvestri, gerente técnico de
Fedegán-FNG, “la gestión
estratégica se constituye
en una jornada adicional
de vacunación, es decir, en
un tercer ciclo anual para
conservar en buen estado la
salud animal bovina de los
departamentos limítrofes
del país con nuestro vecino
Venezuela”.
“La directriz del ICA es
que el ciclo debe realizarse
en las zonas ubicadas en
la frontera con Venezuela (Zona de frontera norte,
Zona oriental y Zona de protección)”, informó.
El equipo ejecutor estará
conformado por 774 personas que serán seleccionadas
por Fedegan-Fondo Nacio-

Presenta un dominio de 96,8%

INS confirma que Ómicron es la variante
dominante del Covid-19 en Colombia
El Instituto Nacional de Salud –INS– confirmó que la
variante Ómicron del Covid-19 ya es la dominante
en diferentes regiones de
Colombia.
De acuerdo al informe
epidemiológico realizado a
corte del 9 de enero de 2022,
Ómicron presenta un dominio de 96,8%, pasadas cinco
semanas de circulación a
nivel nacional.
Hasta el pasado 12 de di-

Hasta el pasado 12 de diciembre la variante Delta era la
dominante en el país, ahora lo es Ómicron.

ciembre la variante Delta era
la dominante en el país, pero
a finales de ese mes Ómicron
llegó al territorio nacional y
en pocos días fue quitándole
terreno a la primera.
También se conoció por
parte del INS que ya no hay
contagios por la variante
Mu, que fue detectada por
primera vez a mediados de
2021 en Colombia y fue la
causante del tercer pico de
contagios.

nal del Ganado –FNG–, gremio que les proporcionará la
correspondiente y oportuna
capacitación. Estarán conformadas enun gran porcentaje por los vacunadores
que serán 648 personas y,
asimismo, por 124 programadores y 2 digitadores.
La campaña de salud animal en la frontera con Venezuela se adelantará con
todos los elementos de bioseguridad y dotación para
llevar a cabo una vacunación segura para las familias ganaderas y el personal
ejecutor.
“Los ganaderos deben estar preparados para vacunar sus animales menores
de 24 meses contra fiebre
aftosa, en la fecha que sea
establecida por el programador de la zona, para seguir reforzando la salud
animal del país y protegerlo
del riesgo sanitario”, concluyó José De Silvestri, gerente
técnico de Fedegán-FNG.

DESTACADO
También se conoció
por parte del INS que
ya no hay contagios
por la variante Mu,
que fue detectada
por primera vez a
mediados de 2021
en Colombia y fue la
causante del tercer
pico de contagios.
Actualmente, hay más
de 160 mil casos activos de
Covid-19 en el país, concentrados en 234 conglomerados dispersos en la mayoría
de los departamentos.

Por parte del Instituto Colombiano Agropecuario

En el Cesar, más predios certificados como exportadores de carne y ganado en pie
El Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA– entregó certificaciones a establecimientos exportadores de
bovinos y bufalinos en pie y
a los destinados a sacrificio
para la exportación de carne, ubicados en el Cesar.
Los predios que obtuvieron esta certificación
fueron: Hacienda La Florida, Costa Azul, El Irán y
Montercarlo.
“Esta certificación ICA
permite garantizar a los
países importadores los
requisitos y condiciones
sanitarias y de inocuidad
de los predios que exportan bovinos y bufalinos con
destino al consumo humano, avalados por la autoridad sanitaria colombiana”, indicó Luis Armando
Castro, gerente seccional

del ICA en Cesar.
El funcionario agregó
que además genera confianza en los países importadores de carne y ganado
en pie sobre las condiciones
sanitarias de los predios
con vocación exportadora
de Colombia.
Los predios del departamento del Cesar exportan
ganado en pie con destino
a países del Medio Oriente
como Jordania, El Líbano,
Egipto y Emiratos Árabes.
Cesar contribuyó con el
55 % de los animales exportados en Colombia durante
los años 2020 y 2021.
VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

Luis Armando Castro, gerente seccional del ICA en Cesar, entrega la certificación.
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Cerraron el 2021 con 48 conciertos

Elder Dayán y Lucas Dangond trabajan en la
grabación de su primera producción musical
Los artistas Elder Dayán y
Lucas Dangond entran de
lleno a la planificación de
la grabación de su primera
producción musical de esta
unión vallenata.
El presente año es de
grandes retos para esta
agrupación, que en diciembre del año pasado realizó 48
conciertos y en el 2022 saldrá
con un repertorio nuevo para
complacer a sus seguidores.
Las maquetas del nuevo
álbum se realizarán en los
estudios Nemecio Gómez,
quien es el bajista y productor de los mencionados
artistas.
Los estudios de Nemecio
Gómez están ubicados en

DESTACADO
Las maquetas del
nuevo álbum se
realizarán en los
estudios Nemecio
Gómez, quien es el
bajista y productor
de los mencionados
artistas; el cual está
ubicado en la ciudad
de Valledupar.
Valledupar y cuentan con
la tecnología moderna que
garantizará un trabajo musical con los mejores estándares de calidad.

Elder Dayán Díaz y Lucas Dangond se aprestan a grabar su primer trabajo musical.

Desde el 25 de marzo

Cenizas de Gabriel García Márquez y su esposa
Mercedes Barcha reposarán en Cartagena

Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha estuvieron
juntos por más de 56 años y tuvieron dos hijos.

Las cenizas de Gabriel García Márquez y su esposa,
Mercedes Barcha, reposarán en el Claustro La Merced, en la ciudad de Cartagena, desde el próximo 25
de marzo, a esta ceremonia
acudirán los hijos de la pareja y los más cercanos.

Gabriel García Márquez
murió el 17 de abril de 2014
en México, país en el que vivió por más de tres décadas
y Mercedes Barcha murió el
15 de agosto de 2020, a los
87 años, por problemas respiratorios.
La pareja permaneció

junta durante más de 56
años y tuvieron dos hijos,
Rodrigo y Gonzalo, quienes
fueron testigos de su amor
maravilloso.
Así se cumplirá la última voluntad del premio
Nobel de Literatura colombiano.

El vehículo fue devuelto al humorista

Policía de Tránsito recupera camioneta que le
fue hurtada a ‘Juanda Caribe’ en Barranquilla
La Policía Metropolitana
recuperó la camioneta que
le había sido robada a Juan
David Múñoz, más conocido
en el mundo artístico como
‘Juanda Caribe’.
La Policía de Tránsito recuperó el vehículo en la vía
oriental, que comunica de
Malambo a Sabanagrande;
al percatarse del desplazamiento del carro, los ocupantes del mismo se dieron
a la huida superando a las
autoridades.
Una vez recuperado el
vehículo fue devuelto a su
dueño por parte del comandante Operativo de la Policía Metropolitana, teniente
coronel Álex Suárez y del
jefe de la Oficina de Segu-

ridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Nelson
Patrón.
El Distrito de Barranquilla mantiene la recompensa de hasta 50 millones
de pesos para ubicar y desarticular las bandas delincuenciales dedicadas al
hurto de vehículos y hurto
en general.

“El trabajo articulado de
las autoridades gracias a
un despliegue muy importante logró recuperar el vehículo. Siente uno que está
protegido por la Policía y la
Alcaldía”, fueron las palabras de agradecimiento del
humorista que se encontraba impresionado por todo lo
que le había sucedido.

“La Bichota en Coachella”, dijo emocionada la colombiana Karol G tras confirmar su incorporación al evento.

Karol G hace parte de cartelera
de artistas de Festival Coachella

DESTACADO
“El trabajo
articulado de las
autoridades gracias
a un despliegue muy
importante logró
recuperar el vehículo.
Siente uno que está
protegido por la
Policía y la Alcaldía”,
dijo ‘Juanda Caribe’.

‘Juanda Caribe’ se mostró agradecido con la Policía que
le recuperó la camioneta que le habían hurtado.

En este 2022 el festival de
música Coachella, uno de
los más importantes del
mundo, regresará tras una
parada obligada por la pandemia de Covid-19.
La cartelera de artistas
de este año incluye a cantantes de gran fama internacional como Harry Styles,
Kanye West, y Billie Eilish.
Pero además, Colombia
dice presente en el line-up
del festival con la presencia
de la antioqueña Karol G.
“La Bichota en Coachella”, dijo emocionada Karol
G tras confirmar su incor-

poración al evento.
Cabe mencionar que el
festival Coachella 2022 se
desarrollará en dos etapas;
primero del 15 al 17 de abril
y luego de 22 al 24 de abril,
en el Empire Polo Ground
de Indio (Estados Unidos).
Al igual que en ediciones
anteriores, el festival podrá
verse por internet a través
de YouTube.
VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO

EDICTOS
DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:
Que ELIAN YOHANA MEZA BARLIZA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.950.820expedida en Manaure La Guajira, ha solicitado a este despacho
la compraventa deun lote de terreno, situado en el barrio
SANTA RITAubicado en laCARRERA 1entre CALLES 9 y 10
con dirección CARRERA 1 # 9-66,identificado con el código catastral 01-02-0053-0007-000 contenido en la plancha
1:10.000 9-II-A-3 de la carta nacional.
Que al lote en referencia le corresponden las siguientes
cabida y linderos, vinculados al sistema de referencia oficial
MAGNA SIRGAS origen Este:
NORTE: En una extensión de 22.00 metros lineales desde el
punto número 1 de coordenadas 850614.329metros Este
y 1794107.995 metros Norte hasta el punto número 2 de
coordenadas 850635.311 metros Este y 1794114.596metros
Norte, colinda con predios ocupados por NERIS GÓMEZ.
SUR: En una extensión de 22.00 metros lineales desde el
punto número 3 de coordenadas 850639.209 metros Este
y 1794103.999metros Norte hasta el punto número 4 de
coordenadas 850618.232metros Este y 1794097.377 metros
Norte, colinda con predios ocupados por DARÍO RODRIGUEZ GÓMEZ.
ESTE: En una extensión de 11.30 metros lineales desde el
punto número 2 de coordenadas 850635.311 metros Este
y 1794114.596 metros Norte, hasta el punto número 3 de
coordenadas 850639.209 metros Este y 1794103.999 metros
Norte, con la la carrera 1 en medio, colinda con predios ocupadosIGLESIA CRISTIANA CRISTO REY.
OESTE: En una extensión de 11.30metros lineales desde el
punto número 4 de coordenadas 850618.232 metros Este y
1794097.377 metros Nortehasta el punto número 1 de coordenadas 850614.329 metros Este y 1794107.995 metros
Norte, que cierra el polígono,colinda con predios ocupados
por DAINER YESIT RODRIGUEZ GÓMEZ.
De acuerdo a la anterior delimitación, la cabida (área) calculada para este inmueble es de DOSCIENTOSCUARENTA
Y OCHOMETROS SESENTA CENTIMETROS CUADRADOS
(248.60 M2) de extensión superficiaria.
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se fija el presente edicto en un lugar público y
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta)
días con el objeto que quienes se consideren con igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los diez(10) días del mes de
enerode 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar público y
visible de esta alcaldía.

Original firmado por:
ARQ. ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras públicas

EDICTO
LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO
DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:
Que ELIAN YOHANA MEZA BARLIZA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.950.820expedida en Manaure La Guajira, ha solicitado a este despacho
la compraventa de PARTE de un lote de terreno, situado en
el barrio EL PORVENIRubicado en laCARRERA 6entre CALLES 3 y 4 con dirección CARRERA 6 # 3-13,identificado con
el código catastral 01-01-0036-0001-000 contenido en la
plancha 1:10.000 9-II-A-3 de la carta nacional.
Que al lote en referencia le corresponden las siguientes
cabida y linderos, vinculados al sistema de referencia oficial
MAGNA SIRGAS origen Este:
NORTE: En una extensión de 09.30 metros lineales desde el
punto número 1 de coordenadas 850997.253metros Este
y 1794621.213 metros Norte hasta el punto número 2 de
coordenadas 851006.474 metros Este y 1794622.478metros
Norte, colinda con predios ocupados por IBIS BERMÚDEZ
GUTIERREZ.
SUR: En una extensión de 09.30 metros lineales desde el
punto número 3 de coordenadas 851007.497 metros Este y
1794616.593metros Norte hasta el punto número 4 de coordenadas 850998.382metros Este y 1794615.304 metros Norte, colinda con predios ocupados por ANGEL BERMÚDEZ.
ESTE: En una extensión de 06.00 metros lineales desde el
punto número 2 de coordenadas 851006.474 metros Este
y 1794622.478 metros Norte, hasta el punto número 3 de
coordenadas 851007.497 metros Este y 1794616.593 metros
Norte, con la carrera 1 en medio, colinda con predios ocupadosAYARI BERMÚDEZ.
OESTE: En una extensión de 06.00metros lineales desde el
punto número 4 de coordenadas 850998.382 metros Este y
1794615.304 metros Nortehasta el punto número 1 de coordenadas 850997.253 metros Este y 1794621.213 metros
Norte, que cierra el polígono,colinda con predios ocupados
por ALDRIN RODRIGUEZ.

El presente edicto se publica a los diez(10) días del mes de
enerode 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar público y
visible de esta alcaldía.

DISTRITAL DE RIOHACHA

8.46

ESCALERAS

2.42
4.63

AREA TOTAL BLOQUE 1 PRIMER PISO

A las personas que se crean afectadas, directa o indirectamente, con la expedición de Licenciaurbanísticaen la modalidad deobra nueva No. 271 del 10 de septiembre de
2021,al señor: JUAN CARLOS ESPINAL PACHECO, identificado con cedula de ciudadanía numero 84.035.828 expedida
en Riohacha-La Guajira, contados a partir de la fecha de
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto
administrativo.

66.51

BLOQUE 2
GARAJE

51.21

HALL PARQUEO

8.58

ESCALERAS

2.40

MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

4.62

AREA TOTAL BLOQUE 2- PRIMER PISO

66.81

BLOQUE 3

RESUELVE:

GARAJE

ARTICULO PRIMERO: PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanística en la modalidad deobra nuevaal señor:
JUAN CARLOS ESPINAL PACHECO, identificado con cedula
de ciudadanía numero 84.035.828 expedida en Riohacha-La
Guajira, de unaedificación multifamiliar y un local en tres (3)
pisos en un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre
la calle 25 No. 14ª-118 de este distrito.

HALL PARQUEO

8.63

ECALERAS

2.40

Que aportó información en los planos y en la ficha descriptiva.
CUADRO DE AREAS PISO 1
DESCRIPCION
AREA DE LOCAL COMERCIAL
AREA DE PARQUEADERO CUBIERTA
AREA DE DEPOSITO
AREA DE BAÑO
AREA DE PUNTO FIJO
AREA TOTAL DE PISO 1
CUADRO DE AREAS PISO 2
APARTAMENTO 1
AREA DE SALA-COMEDOR
AREA DE COCINA
AREA DE LABORES
AREA DE ESTUDIO Y HALL DE REPARTO
AREA DE ALCOBA 1
AREA DE ALCOBA 2
AREA DE BAÑO
AREA DE BALCON
AREA TOTAL APARTAMENTO 1
APARTAMENTO 1
AREA DE SALA-COMEDOR
AREA DE COCINA
AREA DE LABORES
AREA DE ALCOBA 1
AREA DE ALCOBA 2
AREA DE BAÑO
AREA TOTAL APARTAMENTO 2
PUNTO FIJO Y ARA COMUN DE PISO 2
AREA TOTAL PISO 2
CUADRO DE AREA PISO 3
APARTAMENTO 1
AREA DE SALA-COMEDOR
AREA DE COCINA
AREA DE LABORES
AREA DE ESTUDIO Y HALL DE REPARTO
AREA DE ALCOBA 1
AREA DE ALCOBA 2
AREA DE BAÑO
AREA DE BALCON
AREA TOTAL APARTAMENTO 1
APARTAMENTO 1
AREA DE SALA COMEDOR
AREA DE COCINA
ARA DE LABORES
AREA DE ALCOBA 1
AREA DE ALCOBA 2
AREA DE BAÑO
AREA TOTAL APARTAMENTO 2
PUNTO FIJO Y AREA COMUN PISO 3
AREA TOTAL PISO 3

M2
38.01
122.53
1.51
1.48
7.03
170.56
23.25
8.93
7.40
11.60
16.52
14.12
4.15
4.87
90.84
19.12
5.42
4.26
16.11
9.11
4.06
58.08
23.35
172.27

53.09

MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

19.12
5.42
4.26
16.11
9,11
4.06
58.08
16.11
165.05

AREA TOTAL PRIMER PISO

BLOQUE 1
ESCALERA Y HALL DE REPARTO

4.36

APARTAMENTO 202
SALA

7.64

COCINA

4.33

LABORES

3.20

COMEDOR

5.94

HALL DE HABITACIONES

4.29

HABITACION PRINICPAL CON BAÑO Y CLOSET

12.66

HABITACION 3 CON CLOSET

7.97

HABITACION 1 CON CLOSET

5.95

BAÑO

2.08

MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
AREA TOTAL APARTAMENTO 201

13.66
67.72

AREA TOTAL BLOQUE 2 SEGUNDO PISO

72.08
BLOQUE 3
4.36

APARTAMENTO 203
SALA

7.64

COCINA

4.58

LABORES

3.54

COMEDOR

5.94

HALL DE HABITACIONES

4.29

HABITACION PRINCIPAL CON BAÑO Y CLOSET

12.72

HABITACION 3 CON CLOSET

8.68

HABITACION 1 CON CLOSET

6.34

BAÑO

2.08
14.16
69.97

74.33
218.08

7.64
4.33
3.20

COMEDOR

5.94

HALL DE HABITACIONES

4.29

HABITACION PRINCIPAL CON BAÑO Y CLOSET

12.66

HABITACION 3 CON CLOSET

7.97

HABITACION 1 CON CLOSET

5.95

BAÑO

2.08

MUROS YELEMENTOS ESTRUCTURALES
AREA TOTA APARTAMENTO 302
AREA TOTAL BLOQUE 2 TERCER PISO

13.66
67.72
72.08

BLOQUE 3
ESCALERA Y HALL DE REPARTO

4.36

APARTAMENTO 3030
SALA

7.64

COCINA

4.58

LABORES

3.54

COMEDOR

5.94

HALL DE HABITACIONES

ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enunciados de esta resolución por parte del propietario de la obra
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra,
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cunetas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del
espacio público y solo se autorizara la construcción de los
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo
2.2.6.1.2.3.8. del Decreto 1077 DE 2015, debe ser publicada
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el
titular en un periódico de amplia circulación en el municipio y por la secretaria de planeación municipal en la página
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.

4.29

HABITACION PRINCIPAL CON BAÑO Y CLOSET

12.72

HABITACION 3 CON CLOSET

8.68

HABITACION 1 CON CLOSET

6,34

BAÑO

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los doce(12) días
del mes de enero del 2.022.
				
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

En acciones de la Policía y el Ejército

Dan captura a tres por
porte ilegal de armas y
municiones en Riohacha
Un total de tres personas fueron capturadas en jurisdicción del Distrito de Riohacha
por conductas relacionadas
con el porte ilegal de armas y
municiones.
En un primer caso, el Departamento de Policía Guajira mediante operativos para
contrarrestar los delitos de
mayor impacto capturó a dos
personas que llevaban un
arma de fuego ilegal.
La acción de los uniformados se dio sobre la calle 46
con carrera 7, Comuna 10,
donde se encontraban realizando labores de registro y
control.
En ese momento observaron a dos personas en una
motocicleta, a las cuales les
hicieron la señal de pare pero
éstas omitieron el procedimiento, por tanto, se inició
el seguimiento a los particulares hasta alcanzarlos sobre
el kilómetro 2, vía Riohacha

– Valledupar.
Allí les practicaron un registro personal a Jair José
Jarariyu Epiayu, de 23 años,
y a Abelardo Antonio Jarariyu Epiayu, de 22 años, y les
hallaron un revólver con un
cartucho para el mismo, del
que no tenían salvoconducto
para su porte.
De igual manera, en una
segunda intervención, en acciones conjuntas entre el Departamento de Policía Guajira y el Ejército Nacional
para generar tranquilidad y
seguridad ciudadana, lograron la captura de un hombre
cuando caminaba portando
un arma sin papeles.
Sobre la vía que conduce
al sector de La Playa o Bocas
de Camarones, detuvieron a
Henry Molina Martínez, a
quien sorprendieron en flagrancia portando un revólver
calibre 38 milímetros con seis
cartuchos para el mismo.

2.08

MUROS YELEMENTOS ESTRUCTURALES
AREA TOTAL APARTAMENTO 303

14.16
69.97

AREA TOTAL BLOQUE 3 TERCER PISO

74.33

AREA TOTAL TERCER PISO

218.08

CUADRO DE AREAS- ALTILLO
BLOQUE 1

M2

TERRAZA

43.62

BLOQUE 2
TERRAZA

44.06

BLOQUE 3
TERRAZA

45.74

AREA TOTAL ALTILLO

133.42

CUADRO DE AREAS DE CESION
ANTEJARDIN

55.24

ANDEN

55.24

ARTICULO UNDECIMO: La presente resolución rige a partir
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)

AREA TOTAL DE CESION

ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación

AREA TOTAL DEL LOTE

220.00

AREA TOTAL PRIMER PISO

202.36

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

AREA TOTAL TERCER PISO

218.08

Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diez (10) día
del mes de septiembre del 2021

AREA TOTAL ALTILLO

133.42

ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION

771.94

BLOQUE 1

253.46

BLOQUE 2

255.03

BLOQUE 3

263.44

Profesional U. Secretaria de Planeación

ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y apelación.

202.36

ARTICULO CUARTO:el
propietariocomprobarse
de la edificacióncambios
y el constructor
se BLOQUE
comprometen
1
ARTICULO
TERCERO:De
en las responsable
espemancomunadamente
la obra en
forma tal que
tanto salubridad de las
cificaciones
objeto adeejecutar
este permiso
ocasionará
las garantice
sanciones
SALA
personas comolalaley
estabilidad
los terrenos,
edificaciones
constitutivos del espacio
establecidas
388 dede1997,
Acuerdo
003 dey elementos
2002, Depublico para lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condiciones COCINA
de seguridad
creto
1469 de 2010 y demás normas concordantes y actos
LABORES
administrativos municipales y/o Distritales.

ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la
obra sellada en el momento que se compruebe que este
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos
aprobados o que incumpla cualquier de las normas contenidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo
acuerdos o decreto que regulen la materia

ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (03) años.

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO

ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en el area de parqueo, el terminado es en
MUROS YELEMENTOS ESTRUCTURALES
concreto rigido, mas la provision de las redes de servicios públicos domiciliarios (agua y alcantarillado,

ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia
debera cumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitectonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios
causados a tercero con motivos de la ejecucion

ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio,
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica
de la oficina.

ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.

69.04

ARTICULO
SEGUNDO:
las yobras
de urbanización
consiste en
AREA TOTAL APARTAMENTO 201
redes eléctricas.
Gas domiciliario
alumbrado
de zonas comunes)
el area de parqueo, el terminado es en concreto rigido, mas
TERCERO:De comprobarse cambios en las especificaciones objeto de este permiso
AREA TOTAL BLOQUE 3 SEGUNDO PISO
laARTICULO
provision
de las redes de servicios públicos domiciliarios
ocasionará las sanciones establecidas la ley 388 de 1997, Acuerdo 003 de 2002, Decreto 1469 de 2010
(agua
y alcantarillado, redes eléctricas. Gas domiciliario y
AREA TOTAL SEGUNDO PISO
y demás normas concordantes y actos administrativos municipales y/o Distritales.
alumbrado de zonas comunes)
CUADRO DE AREAA TERCER PISO

ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el constructor responsable se comprometen mancomunadamente
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubridad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio publico para
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condiciones de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y
proteger la integridad delos peatones o transeúntes

ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra,
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cunetas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán
sancionados en forma inmediata e indefinidade la obra, con
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del
espacio público y solo se autorizara la construcción de los
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.

4.93

AREA TOTAL BLOQUE 3 PRIMER PISO

ESCALERA Y HALL DE REPARTO

23.25
8.93
4.26
5.42
16.11
9.11
4.06
6.87
90.84

110.48

CUADRO DE AREAS GENERALES

AREA LIBRE

18.00

INDICE DE OCUPACION

92%

INDICE DE CONSTRUCCION

350%

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO
Y CULTURAL DE RIOHACHA públicos domiciliarios (agua y alcantarillado,
ARTÍCULO
obras
de urbanización consiste
redes SEGUNDO:
eléctricas y alumbradoLas
de zonas
comunes).
en el área
de parqueo el terminado es en concreto rígido,
EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 007ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse
cambios en las especificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones establecidas la Ley 388 de 1.997,
Acuerdo 003 de 2.002, Decretomás
1077 de
y demás normas
y actos
Administrativos
Municipales y/o
Distritales.
la2015
provisión
deconcordantes
la red de
servicios
públicos
domiciliarios
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
(aguade yla alcantarillado,
redes
eléctricas
y alumbrado
de zonas
ARTICULO CUARTO: El propietario
edificación y el constructor
responsable
se comprometen
mancomunadamente
a ejecutar la obra en forma tal que se
garantice tanto la salubridad de
las personascomo la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público, para lo cual aportaran a
comunes).
DISTRITAL DE RIOHACHA
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, más la provisión de la red de servicios

EMPLAZA:

procedimientos que reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar daños a terceros y proteger la integridad de los peatones o transeúntes.

ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven y responderá por los
perjuicios causados a terceros, con motivo de la ejecución.

ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espeARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la obra sellada en el momento que se compruebe que este no se ajusta a las especificaci ones y diseños
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones
planos aprobados o que incumpla cualquier de las normas contenidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o Acuerdos o Decreto que regulen
A las personas que se crean afectadas, directa de
o losindirectala materia.
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, Demente, con la expedición de Licencia de construcción en la
creto
1077 de
delos2015
y dedemás
normas
actos
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación
de cualquiera
enunciados
esta resolución
por parte concordantes
del propietario de la obrayo el
ejecutante del proy ecto, conllevará a
modalidad de obra nueva No. 007 del 12 de enero
de
2022,
la aplicación de las sanciones Administrativos
consagradas en el POT y enMunicipales
los Decretos que regulen
materia.
y/olaDistritales.
al señor ATKINSON MANUEL AVILABRITO, Identificado con
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, materiales o cualquier otro elemento, o
cedula de ciudadanía N84.028.354 expedida en arrojarlos
Riohacha
–
en las cunetas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en general sobre el espacio público, conducta por la cual serán sancionados en forma
e indefinidade la obra, con el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del espacio público y solo se autorizara la construcción de los trabajos
La Guajira, quien otorga poder especial, amplio inmediata
y suficiente
ARTICULO
CUARTO: El propietario de la edificación y el
hasta tanto se halla obtenido su
recuperación.
al señor JUAN FERNANDO PIMIENTO VEGA, identificado
constructor responsable se comprometen mancomunaARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada la parte resolutiva de la licencia por ambas partes;
con cedula de ciudadanía No.1.018.437.212expedida
en Bopor el titular, en un periódico de
amplia circulación
el Municipio, yla
porobra
la Secretaria
Planeacióntal
en la que
página electrónica
de la oficina.
damente
a enejecutar
endeforma
se garantice
gota D.C.- Cundinamarca, para que en el termino de cinco
tanto
salubridad
las para
personascomo
ladeestabilidad
de
ARTICULO DECIMO:Mantener
en la obrala
la Resolución
y Planos de
Aprobados,
verificación del Inspector
obra.
días, contados a partir de la fecha de publicación
del prelos terrenos,
edificaciones y elementos constitutivos del esUNDECIMO:
Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (03) años.
sente EDICTO, comparezcan ante este despachoARTÍCULO
a efecto
de La presente
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que
que se notifiquen del precitado acto administrativo.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y apelación.
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar
COMUNÍQUESEla
Y CÚMPLASE:
daños a terceros y proteger
integridad de los peatones
o transeúntes.
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los doce(12) días del mes de enero del 2.022.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Original firmado por:
Directora de Planeación y Obras públicas

51.00

HALL PARQUEO

MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

EMPLAZA:

RESUELVE:
ARQ. ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA

M2

BLOQUE 1

LA SECRETARIA DE PLANEACION

De acuerdo a la anterior delimitación, la cabida (área) calculada para este inmueble es de CINCUENTA Y CINCOMETROS OCHENTA CENTIMETROS CUADRADOS (55.80 M2)
de extensión superficiaria.
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se fija el presente edicto en un lugar público y
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta)
días con el objeto que quienes se consideren con igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en
un diario de amplia circulación.

DESCRIPCION

EDICTO DE NOTIFICACION No. 249

EDICTO
LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO

o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que
regulen la materia.

CUADRO DE AREASPRIMER PISO

Y CULTURAL DE RIOHACHA
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanística de construcción en la modalidad de obra nueva aseñor
ATKINSON MANUEL AVILABRITO, Identificado con cedula de
ciudadanía N84.028.354 expedida en Riohacha – La Guajira,
quien otorga poder especial, amplio y suficiente al señor
JUAN FERNANDO PIMIENTO VEGA, identificado con cedula
de ciudadanía No.1.018.437.212expedida en Bogota D.C.Cundinamarca, para una edificación multifamiliar de de tres
(03)pisos, que consta de una zona de parqueo en el primer
piso, y seis (6) apartamentos distribuidos en el segundod y
tercer piso, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado
sobre la Calle 9 No. 10-03, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causados
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la
obra sellada en el momento que se compruebe que este
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos
aprobados o que incumpla cualquier de las normas contenidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enunciados de esta resolución por parte del propietario de la obra

Jair José Jarariyu Epiayu, Abelardo Antonio Jarariyu Epiayu y Henry Molina Martínez, los sujetos capturados.
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Tras agresión de un desconocido el pasado miércoles

Sacerdote Ismael Saldarriaga se va de Albania:
pidió al Obispo su traslado a otra parroquia
Ismael Saldarriaga, de 55
años, párroco de la Iglesia San Rafael de Albania,
quien fuera golpeado por
un desconocido que se estaba orinó en la puerta del
templo, declaró en Cardenal Noticias que se va del
pueblo y que su renuncia es
irrevocable.
“Me voy. Ayer le dije al
obispo a través de una nota
de WhatsApp que por favor
me hiciera el traslado”, dijo.
Los hechos causaron la
consternación de los habitantes y una “profunda tristeza” en el presbítero, que
estaba prestando su servicio sacerdotal desde hace
cuatro años.
Además, reveló que haLas
autoridades
del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito de
Riohacha investigan las
causas del incendio registrado a las afueras de
la ciudad que dejó incineradas 20 hectáreas de
pasto.
La emergencia se presentó exactamente en la
salida a Santa Marta, a
la altura del kilómetro 1.
Hasta el lugar de la
emergencia se trasladaron miembros del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas.
“Se realizó acción, inspección y acordonamiento del área para proceder al control y extinción

bía tenido diferencias de
criterio con habitantes del
pueblo pero nunca pensó
“que me odiaran tanto y
eso que La Guajira tiene
fama de querer a sus sa-

DESTACADO
En los micrófonos
de Cardenal
Stereo, el párroco
reveló que había
tenido diferencias
de criterio con
habitantes del pueblo
pero nunca pensó
“que me odiaran
Ismael Saldarriaga, de 55 años, párroco de la Iglesia San tanto”.
Rafael de Albania, resultó golpeado por un desconocido.

cerdotes”, apuntó.
Saldarriaga asegura que
su agresor estaba tomado
y que al verlo orinando en
la reja le llamó la atención,
pero que al darse cuenta
que no le hacía caso, decidió dejarlo tranquilo, dar
la espalda y retirarse, fue
cuando el individuo le cayó
a golpes y patadas.
La gente intervino pero
la impotencia y la desilusión han puesto el ánimo
del cura por el suelo.
“Solo espero la orden de
traslado del señor obispo,
le coloque la inquietud
en sus manos, él es quien
decide, por mí bien espiritual y físico debe trasladarme”, cerró.

Autoridades investigan las causas

20 hectáreas de pasto consumidas por incendio
a las afueras de Riohacha, vía a Santa Marta
del fuego con ataque directo con matafuego”,
afirmó el organismo de
socorro.
Los socorristas asistieron a la emergencia con
la máquina de Bomberos
No.06 y cuatro unidades.
“Hasta el momento la
causa del incendio es
desconocida.
Podemos
decir también que no
hubo víctimas en este
incendio”, se indicó por
parte de los Bomberos.

La emergencia se presentó exactamente en la salida a Santa Marta, en el kilómetro 1.

Templos de Albania seguirán
Autoridades de Uribia siguen trabajando para abiertos al público bajo las
atacar la criminalidad: dos capturados por hurto medidas de autoprotección
Piden a la comunidad que denuncien a los delincuentes

La administración de Uribia a través del secretario
de Gobierno Alberto Henríquez continúa trabajando
con la Policía y el Ejército
intensificando los operativos de control y vigilancia
en el municipio.
El secretario de Gobierno de Uribia, Alberto Henríquez, manifestó que no
bajarán la guardia y exige
contundencia y resultados
a la Policía en la individualización y captura de
los delincuentes que tienen
azotada la localidad, como
también el esclarecimiento
e investigación del hecho de
violencia que hoy enluta a
una familia uribiera.
Se informó que el día ayer
12 de enero en el barrio La
Florida de Uribia se presentó un intento de hurto, donde
la patrulla policial se percata
del hecho e inician una persecución, dando con la captura
a Edilberto González Pérez,
de nacionalidad venezolana
y un menor de edad.

Estas personas fueron
puestas a disposición ante
la URI de la Fiscalía en turno por el delito de hurto a
personas.
Asimismo, las autoridades incautaron un arma de
fuego tipo traumática, la
motocicleta y un celular.
“Es de resaltar, que estos
particulares han sido reconocidos por varias personas

que han sido víctima de
hurtos en días anteriores”,
reveló una fuente.
El funcionario indicó
que la comunidad está en
el deber de contribuir a la
seguridad y convivencia del
municipio de Uribia, pues
“callar y no denunciar ante
las instancias competentes
es contribuir a que la delincuencia no se fortalezca”.

Edilberto González Pérez, de nacionalidad venezolana
y un menor de edad, fueron capturados en Uribia.

Mediante un comunicado
a la comunidad en general y en específico, a los
centros religiosos de Albania, la Secretaría de
Salud municipal le manifestó que si desean continuar con sus actividades
religiosas, es importante
seguir las recomendaciones contempladas por el
Gobierno nacional.
Pese a la ola de contagios
que atraviesa el país debido a la variante Ómicron,
la entidad invitó a las diferentes iglesias y al pueblo
cristiano en general, a participar con el júbilo que caracteriza al creyente, pero
guardando las medidas de
autoprotección.
Asimismo, la secretaría
manifestó que le solicitará a los líderes de los centros religiosos que exijan a
los feligreses el carnet de
vacunación con las dosis
requeridas; que se tome
la temperatura, el uso de
mascarillas que deberá ser

El aforo será conforme a
las disposiciones de ley.
obligatorio en todo momento y evitar aglomeraciones.
De acuerdo con la secretaria de Salud, Adriana
Cruz Negrete, la cantidad
de personas en el interior
de los templo será conforme
a la permitida por las autoridades de salud pública.
“Pedimos
encarecidamente la colaboración de
todos los que asistan a los
cultos, misas y reuniones
con el cumplimiento del
protocolo, pues como cristianos debemos ser ciudadanos ejemplares”, puntualizó la funcionaria.

Judiciales
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Fue solicitada en una acción de tutela

Juez penal de Riohacha dejó en firme las
elecciones atípicas a la Alcaldía de Manaure

L

a jueza Penal del
Circuito de Riohacha, Nayke Yanina
Pimienta Reverol,
negó la solicitud de medida
provisional solicitada por el
ciudadano José Paz Durán,
para que se suspendieran
las elecciones atípicas en
Manaure, interpuesta en
una acción de tutela que fue
inicialmente admitida.
La tutela fue interpuesta
contra la Gobernación de La
Guajira y la Registraduría
Nacional del Estado Civil,
en donde el accionante argumenta que le han transgredido su derecho fundamental al acceso real y efectivo a
la administración de justicia
y sus derechos políticos, los

Las elecciones atípicas se estarán realizando el 30 de
enero para elegir alcalde del municipio de Manaure.
cuales se encuentran consagrados en la Constitución
Política de 1991.
En el documento, la jueza indica que el despacho

observa que no se demuestra la inmediatez entre la
firmeza de los actos y la
presentación del trámite tutelar, o la urgencia de esta

para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable
que le impida esperar la resolución de fondo del asunto, toda vez que la decisión
que pretende invalidar es
del mes de octubre de 2021,
es decir, rige hace tres meses, por lo tanto, no se accederá a la misma.
En el fallo, se solicita al
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira
y a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, rendir
informe acerca del proceso
de nulidad electoral tramitado, indicando el estado
actual del mismo.
Además, solicitó a la subsesión c sección Tercera del
Consejo de Estado, rendir

informe acerca de la acción
de tutela.
Las elecciones atípicas
se estarán realizando el
próximo 30 de enero y en la
misma participan los candidatos José Meza, Carlos
Gómez y Luis Fernando
Arregocés.
Cabe precisar que todavía
falta por conocerse el fallo
de tutela de segunda instancia por parte de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que se encuentra en
impugnación al fallo de primera instancia dictado por
la Sección Primera del mismo Consejo de Estado, que
le negó la restitución al cargo a Juan José Robles Julio
como alcalde de Manaure.

Venezolano de 22 años fue Con soluciones a problemáticas
asesinado a balazos en el Comité de paro espera que autoridades
barrio San Antonio de Maicao puedan resolver hoy sus inquietudes
Al nombre de Yonder
Abraham Barroso Castillo, de 22 años y natural
de Venezuela, respondía la
persona que fue asesinada
a tiros en Maicao el día de
ayer.
El homicidio tuvo lugar
en la calle 23 con carrera
1C, inmediaciones del barrio San Antonio.
Las autoridades informaron que se escucharon
varios disparos en el sector, trasladándose a la
zona para percatarse de lo
ocurrido.
“Unas personas nos señalan en dirección hacia la
calle 23, al llegar a la calle 23 con carrera 1C, nos
manifiestan que minutos
antes dos sujetos que se
movilizaban en una motocicleta de color negra
dispararon sin mediar palabras en contra de la humanidad de una persona
de sexo masculino que se
encontraba sentado a un
costado de la vía”, reveló
una fuente.
Al particular lo trasla-

El homicidio tuvo lugar en
la calle 23 con carrera 1C.
daron hacia instalaciones
de la Clínica Maicao en un
motocarro, donde posteriormente falleció debido a
la gravedad de las heridas.
“La víctima presentaba
un impacto con arma de
fuego a la altura del abdomen”, reveló la fuente.
Cabe mencionar que no
hubo inspección técnica
del cadáver, pues los familiares se llevaron el cuerpo
para sepultarlo según usos
y costumbres de la etnia
wayuú.

Se mantiene la ‘hora cero’ de
parte del Comité del Paro Cívico de La Guajira, gremios
de combustible, transportadores, mototaxismo y la comunidad en general.
Así lo informó Ariel López,
uno de los líderes del paro
cívico en La Guajira y quien
defiende los intereses de los
transportadores y de las estaciones de combustible del
sur y norte de La Guajira.
“En manos del Gobierno
nacional, departamental y
municipales están las soluciones a las diferentes problemáticas, según acuerdos de
compromisos del paro cívico
del 2019-2021 y la exigencia
de la secuencia de retomar
los acuerdos de los diferentes ministros para verificar y
evaluar los compromisos del
año 2019 que en su mayoría
no se han cumplido”, dijo.
Según López, “los temas
de combustible subsidiado y
las vías son una exigencia del
paro cívico del 2021, pero no
se ha tenido ningún resultado de satisfacción y se mantiene una inconformidad de
parte de la comunidad ante

El Comité del Paro, gremios de combustible y transportadores retomarán manifestaciones del año 2019.
el Gobierno nacional, que
desconoce la realidad de
nuestras problemáticas”.
Dijo además que esperan
y confían tener soluciones
prontas este viernes, para
poder entrar a una negociación de diálogo, evaluación
y concertación con resultados, sobre si se suspende o
se activa el paro cívico en el
Departamento.
Cabe mencionar que luego
del anuncio del incremento
de cupos, las EDS manifiestan que no se han registrado
los incrementos en el Sicom,
que es la plataforma de control mediante la cual realizan sus pedidos, es decir,
aún el incremento no está a

disposición de la comunidad.
“La información que han
recibido del área de notificaciones del Ministerio de Minas y Energía es que deben
esperar los términos que normalmente son de 15 días. En
ese orden de ideas el cupo se
reflejaría el próximo mes”.
Mientras tanto, dado a
que los municipios del sur
de La Guajira no recibieron
un aumento representativo
y acorde a las necesidades
de los mismos, a excepción
de Barrancas que recibió un
incremento de 558.000 galones, se anuncia por parte
de los transportistas y la sociedad civil un paro para los
próximos días.

Familias en conflicto de La Punta de los Remedios firmaron acuerdo de paz
Luego de 12 días de haberse presentado un enfrentamiento entre varias
familias del corregimiento
La Punta de los Remedios,
en Dibulla, que dejó como
saldo 7 personas heridas y
obligó a la realización de varios consejos de seguridad,
se llevó a cabo un acto de
conciliación propiciado entre las mismas familias, en
el que se acordó la no agresión entre las partes.
El acuerdo se realizó en
el marco de una mesa de
trabajo en el mismo corregi-

miento, a la que asistieron
las familias implicadas y representantes de las autoridades civiles y policivas, así
como de las fuerzas vivas
del municipio.
Para la realización de este
acuerdo, las familias extendieron una comunicación a
las autoridades competentes de Dibulla y La Punta
de los Remedios, en la que
solicitaron apoyo “para celebrar un acuerdo conciliatorio, bajo los fundamentos
legales, que incluya fianza
entre las familias Mosco-

El encuentro se llevó a cabo la mañana de ayer en las instalaciones de la Corregiduría con apoyo de la Alcaldía.
te Redondo, Ruiz Suarez,
Ruiz Bermúdez y Castrillo
Ruiz, residentes en este co-

rregimiento y que permita
redimir los conflictos que
ha venido ocurriendo y que

han puesto en riesgo la vida
de algunos miembros de dichas familias”.
El encuentro se llevó a
cabo la mañana de ayer en
las instalaciones de la Corregiduría.
“De esta manera, se estableció el cese de los conflictos suscitados entre las
familias y se espera retorne la paz, la armonía y el
buen vivir que impera en
esta comunidad”, indicó
Lucas Brito, secretario de
Gobierno municipal, al cierre de la mesa.

