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Colombia  
registra 27.603 
nuevos casos  
y 169 fallecidos  
de Covid-19. La 
Guajira con 365 
contagios

Candidato a la 
Cámara Jorge 
Cerchar crece a 
toda máquina en 
Maicao

Cayeron tres 
integrantes de ‘Los 
Trocheros’ con 
273.500 cajetillas 
de cigarrillos y 600 
botellas de whisky

El nuevo vicerrector de 
Uniguajira viene de pres-
tar sus servicios en esa 
institución como funciona-
rio de apoyo a la oficina de 
relaciones internacionales, 
coordinador de internacio-
nalización de la Facultad 
de Educación, docente de 
tiempo completo, director 
del Centro de Lenguas, se-
cretario y decano (e) de Fa-
cultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas.

Además, es sindicado de homicidios contra lí-
deres sociales de los departamentos del Mag-
dalena y La Guajira.

La Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Riohacha estuvo encar-
gada de garantizar el orden público y la movilidad en el puente de Cuatro Vías, en Riohacha, 
que está siendo sometido al desmonte temporal por el paso de material de los parques 
eólicos que se están montando en la Alta Guajira. Los trabajos iniciaron el martes y se espe-
ra que tengan un tiempo de duración de 6 a 8 días. Lucas Gnecco Bustamante, director de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, afirmó que están garantizando tranquilidad y que no 
haya traumatismos mientras se adelanten las labores.

Desmonte de puentes peatonales
Foto: Cortesía / Diario del Norte

P. 17

Asumió nuevo vicerrector de 
Investigación de Uniguajira

Carlos Mario Márquez Ló-
pez asumió como nuevo vi-
cerrector de Investigación 
y Extensión de la Univer-
sidad de La Guajira, lue-
go de tomar posesión del 
cargo ante el rector Carlos 
Robles Julio. 

Márquez López es pro-
fesional en Comercio In-
ternacional de la Univer-
sidad de Palermo, Buenos 
Aires, y máster en Admi-
nistración de Empresas. 

P. 2 P. 16

Fredy Castillo Carrillo está vinculado a procesos 
penales por masacres, extorsiones a comercian-
tes y transportadores de la Troncal del Caribe.

Capturan en España a ‘Pinocho’, 
máximo jefe de ‘Los Pachenca’

P. 18

Socializan sistema de acueducto y 
alcantarillado de las comunidades 
La Laguna, El Hatico y Guamachal

REGIONALES GENERALES JUDICIALES

POLÍTICA JUDICIALES

Martha Ligia Martínez presentó la 
propuesta de Óscar Iván Zuluaga 
en La Guajira

Asesinan a comerciante cuando 
llegaba a su casa en el barrio 
Cooperativo de Riohacha

P. 12 P. 9 P. 19
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Margarita Cabello alertó a los alcaldes  
guajiros sobre el manejo de los contratos 
para operar el PAE.  ¿Huele a mal? Exac-
tamente no. Se busca, precisamente que 
no huela a mal. Al alcalde José Ramiro 
Bermúdez le enviaron una nota en donde 
hacen claras advertencias. ¡Ojo pelao!  Pa-
rece que el Ministerio Público quiere evi-
tar sanciones. Se fue el PMA, ahora toca 
con operadores regionales.

No es cierto que al exalcalde de Barrancas, 
Jorge Cerchar, lo hayan sancionado por el 
POT. ¿Y por qué la Procuraduría lo noti-
ficó? Simplemente se ha dinamizado una 
vieja indagación por la realización del Plan 
de Ordenamiento Territorial. ¿Qué hicie-
ron? Bueno, un ciudadano elevó algunas 
quejas, se abrió una indagación, parece 
que estaba en el ‘Cuarto de San Alejo’ y 
ahora la han dinamizado.

La iglesia no quiere aglomeraciones el 2 
de febrero. ¿Por qué? La Diócesis de Rio-
hacha quiere evitar la contaminación por 
Covid. No habrá procesiones. Tampoco 
entrega de velas con largas filas, se en-
tregará a quienes estén en la misa. Ayer 
el consejo de seguridad estudiaba la ins-
talación de carpas radiales y celebración 
de fiestas y parrandas particulares. ¿Y los 
políticos? 

Armando ‘Yege’ Orozco aún está tem-
blando. ¿Por qué? Lo atracaron primo. Iba 
con su señora madre, su esposa, los hijos 
y le salieron hombres armados a la altu-
ra del Puente Brasil. ¿Y eso donde es? En 
el cajero automático, en la vía La Florida. 
¿Y la Policía? Tienen una larga lista de de-
nuncias, pero nada, solo se sabe que son 
indígenas. A ‘Yege’ lo dejaron como NN, 
sin documentos y sin plata.

Ojo alcaldes, lupa al PAE ¿Sancionado? Sin carpas y sin procesión Golpe al ‘Yege’

Jorge Cerchar crece  
a toda máquina en Maicao

Continuará promoviendo las banderas de su partido Colombia Renaciente y de su número 103

El crecimiento políti-
co electoral de Jor-
ge Cerchar en Mai-
cao sigue dando de 

qué hablar,  según expertos 
y analistas estas alianzas 
seguidas lo consolidarían 
como la primera fuerza en el 
municipio fronterizo, con la 
alianza con Jimmy Boscán, 
excandidato a la Alcaldía de 
Maicao, los concejales que 
hacen coalición mayoritaria 
en la actual administración 
municipal y el equipo de 
Jorge Cerchar, efectuando 
un acuerdo programático 
en aras del desarrollo de la 
citada ciudad y La Guajira. 

Estas dos fuerzas polí-
ticas buscan unirse con el 
fin de visibilizar el flagelo 
de ciudades portuarias y 
comerciales como Maicao, 
la cual enfrenta desafíos en 
materia de legislación para 
el desarrollo del sector. 

El maicaero Jimmy Bos-
cán, en las pasadas contien-
das por la Alcaldía de Mai-
cao, ocupó el segundo lugar 
con una votación de más de 
15 mil votos por el Partido 
Conservador. Gracias a su 
liderazgo continuó sirvien-
do al municipio como con-
cejal y hoy suma un reco-
nocimiento en el municipio 
y en el Departamento. A 
su vez, según fuentes cer-
canas, Boscán tiene aspi-
raciones para la siguiente 
contienda electoral por la 
alcaldía de Maicao.

Jorge Cerchar, candidato 
a la Cámara de Represen-
tantes, afirmó que “al llegar 
a la Cámara quiero promo-
ver leyes e iniciativas para 
buscar inversiones que im-
pulsen el sector del comer-
cio, el emprendimiento y el 
turismo. Por esto, es impor-
tante afianzar alianzas cla-
ves como hoy lo estamos ha-
ciendo con Jimmy Boscán, 
ya que es el líder que vive 
de cerca la problemática del 
municipio de Maicao y en 
conjunto podemos ejercer 
un impacto significativo en 
la región”. 

El candidato aseguró a 
este medio que quiere lo-
grar visibilizar a La Gua-
jira en el foco de la agenda 
nacional, aunque en los úl-
timos periodos legislativos 
se ha logrado un avance 

yectos del Gobierno nacio-
nal resuelvan realmente las 
problemáticas del Departa-
mento. La gente quiere que 
los proyectos de envergadu-
ra nacional estén en línea 
con sus flagelos. Para ello es 
necesario que quienes lle-
guen a ocupar la curul del 
Congreso por La Guajira 
sean personas capacitadas 
y que conozcan de fondo la 
población. Con la trayecto-
ria de Cerchar en la Alcal-
día de Barrancas se puede 
visionar un exitoso trabajo 
legislativo.

En conversación con el 
candidato también nos ase-
guró que “queremos desde 
la Cámara promover leyes 
e iniciativas para buscar 
inversiones para temas de 
agua, vialidad, sistemas de 
riego, ampliar la cobertura 
de lo social y mejoras sus-
tanciales en temas de salud 
y educación, ser el puente 
para traer inversión con 
el fin de generar más em-
pleabilidad en la región”.

Frente a su proyección 
legislativa, Cerchar cul-
mina señalando que conti-
nuará llevando un mensaje 
de progreso y esperanza, 
promoviendo las banderas 
del partido que le avala, 
‘Colombia Renaciente’ y de 
su número 103.

El candidato Jorge Cerchar recibe el respaldo de Jimmy 
Boscán en su camino a la Cámara de Representantes.

Édgar Hary Fominaya y Micher Pérez respaldan la candida-
tura de Jorge Cerchar, por el partico Colombia Renaciente.

significativo, debemos su-
mar más fuerzas para que 
el Departamento también 
se exhiba como un foco de 
inversión.

Para tal fin sumó un res-
paldo importante con Édgar 
Hary Fominaya, exdipu-
tado de la duma departa-
mental e importante líder 
social, quien dirige el grupo 
político Conéctate, que se 
ha caracterizado en visibili-
zar y defender los derechos 
de los indígenas wayuú en 
Maicao, Uribia y todo el De-
partamento.

Además, ha hecho im-
portantes avances en el 
sector salud para la misma 
población. 

Diversos analistas asegu-
ran que con la visión de es-
tos dos movimientos políti-
cos y el conocimiento admi-
nistrativo de Jorge Cerchar, 
se podrían agilizar proyec-
tos claves que necesita el 
Departamento. Ven con 
grandes expectativas esta 
unión, ya que Cerchar tam-
bién tiene el apoyo de más 
de 12 exalcaldes del sur, lo 
que le permitirá crear y agi-
lizar proyectos que presen-
ten soluciones según la pro-
blemática de La Guajira. 

Las distintas quejas de 
los guajiros se resumen en 
que no sienten que los pro-
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Todas las miradas conducen a Uribia. ¿Y eso 
por qué? Por el apoyo de los concejales al 
senador conservador, Carlos Andrés Trujillo, 
quien está buscando la reelección. La noticia 
ha generado todo tipo de reacción. Eso sí, los 
concejales están en plena libertad de apoyar 
a candidatos de otras regiones, pues es una 
elección de circunscripción nacional. La pre-
gunta es ¿por qué no brindar apoyo a uno de 
los 17 candidatos de La Guajira?

Así es primo, hasta en la nevera ya lo sin-
tieron, por eso cuando en Bogotá le pre-
guntaron a un observador sobre el apo-
yo en coro de 17 concejales a un paisa 
a quien nadie conoce en la región, este 
respondió “algo se pudrió por allá, huele 
mal no se si es un caso exótico o es sos-
pechoso, solo sé que el coro al forastero 
se silenciará cuando vengan a cantar en 
la Fiscalía”.

El rector de la Universidad de La Guajira, 
Carlos Robles Julio, sigue reconociendo 
el recurso humano de la institución. Re-
sulta que empezó a renovar los cuadros 
de dirección dándole la oportunidad a 
los jóvenes profesionales. Un buen por-
centaje de los altos directivos son jóve-
nes casi todos menores de 40 años. El 
rector le sigue apostando a la prepara-
ción y la juventud.

En el municipio de Manaure las 
campañas políticas en redes so-
ciales hacen un llamado a la paz.  
Los simpatizantes dicen que el proceso 
electoral no debe generar enfrentamien-
tos. También invitan a que se haga buen 
uso de las redes sociales y se evite atentar 
contra el buen nombre de las personas. 
Señores tranquilos, a trabajar con tranqui-
lidad y respeto.

Las miradas En Uribia huele mal, primo Reconocimiento Elecciones en paz

Prosperidad Social invirtió más de 74 mil 
millones de pesos en obras para La Guajira
Prosperidad Social finalizó 
y entregó en La Guajira 37 
obras de infraestructura so-
cial y hábitat con una inver-
sión que supera los 74.832 
millones de pesos.

Así lo informó la directo-
ra general, Susana Correa 
Borrero, quien además 
afirmó que este es uno de 
los departamentos donde 
la entidad ha invertido más 
recursos en mejorar la in-

Es uno de los departamentos donde la entidad ha invertido más recursos cadena de suministros de la 
misma comunidad y espe-
cialmente beneficiarios de 
nuestros programas”.

Dentro de los proyectos 
finalizados se encuentran 
la construcción de vías ur-
banas y rurales, parques e 
infraestructura deportiva, 
así como obras de infraes-
tructura educativa, social y 
productiva.

Correa anunció, además, 
que ya se han firmado 4 
nuevos convenios de obras 
en el marco de la convoca-
toria 001 de 2020, en la cual 
Prosperidad Social invierte 
más de 12.622 millones de 
pesos para contribuir con 
el desarrollo social y eco-
nómico de los municipios 
de Barrancas, Distracción, 
Riohacha y Villanueva.

Actualmente, en el De-
partamento se construyen 
dos obras de infraestructu-
ra en vías por más de 8.331 
millones de pesos en Dibu-
lla y Riohacha, que benefi-
cian a 248.800 personas.

Así mismo, está vigente 
un proyecto para la cons-
trucción de 50 mejoramien-
tos de vivienda por más de 
744 millones de pesos, en 
Albania.Susana Correa Borrero, directora general del Departamento de Prosperidad Social.

DESTACADO
Susana Correa  
indicó que se 
generaron 1.571 
empleos como 
un aporte a la 
reactivación 
económica, en  
los diferentes 
municipios del 
Departamento.

fraestructura y las vivien-
das de la población vulne-
rable. “Más de 349.000 per-
sonas se han beneficiado 

con estas obras”.
Correa indicó también 

que se generaron 1.571 
empleos como un aporte a 

la reactivación económica, 
ya que “la prioridad para 
Prosperidad Social es que 
se contrate mano de obra y 
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Protección a consumidores  
y al sector lechero

Cada vez es más compleja la crisis lechera que se vive en el país

La cada vez más com-
pleja crisis lechera 
que se vive en el 
país reclama mayo-

res esfuerzos encaminados 
a la protección de este sec-
tor que por generaciones ha 
sido un importante motor 
de desarrollo económico y 
social. Para que los produc-
tores lecheros puedan supe-
rar los enormes retos que se 
vislumbran en este 2022 es 
perentorio que el Gobierno 
nacional establezca nuevos 
mecanismos que eviten que 
el producto alcance mayo-
res precios en el mercado.

Hechos coyunturales 
como los bloqueos registra-
dos durante el paro nacio-
nal del año pasado, la actual 
crisis mundial de contene-
dores, así como los eventos 
climáticos extremos presen-
tados en los últimos meses, 
han impactado negativa-
mente la actividad láctea en 
Colombia, que con mayores 
costos en los insumos para 
la producción registra sal-
dos en rojo. Problemática 
que para este año se amplía 
con el aumento del cupo de 
importación de leche desde 
Estados Unidos, con aran-
cel cero que ahora será de 
14.266 toneladas, debido a 
la desgravación progresiva 
establecida en el Tratado de 
Libre Comercio –TLC– con 
el país norteamericano.

Al tener un producto im-

Por José David 
Name Cardozo

info@josename.com 

durante los últimos meses.
Estas afirmaciones las 

controvierte las cifras en-
tregadas por el ministro de 
Agricultura, Rodolfo Zea, 
quien señala que la produc-
ción del 2021 fue alrededor 
de 6.750 millones de litros, 
de los que la industria solo 
alcanzó a acopiar más de 
3.200 millones de litros al 
año, por lo que hay 3.550 
millones de litros restantes 
que no se procesaron. En 
el mismo sentido, Fedegán 
afirma que: “En Colombia 
hay abundante leche fres-
ca, suficiente para que (los 
industriales) puedan abas-
tecerse, transformar y, por 
supuesto, atender el merca-
do interno”.

Con un gran manto de 
dudas ceñido alrededor de 
la realidad y el futuro del 
sector, lo único que está 
claro es que en este mo-
mento hay que concentrar-
se en trabajar unidos por 
la recuperación de la acti-
vidad lechera colombiana y 
evitar un mayor incremen-
to en los precios.

Mejorar las condiciones 
de la producción nacional, 
ajustar los precios, y esti-
mular una competitividad 
justa que permita incre-
mentar la comercialización 
de la leche en el mercado 
local y extranjero es clave 
para evitar el escalamiento 
de la crisis del sector lác-
teo. Hay que garantizarle 
a los colombianos el abas-
tecimiento de este produc-
to esencial en la canasta 
familiar, sin que se les siga 
causando una mayor afec-
tación al bolsillo.

portado a precios más bajos 
por la ventaja arancelaria, 
las empresas procesado-
ras nacionales optan por la 
importación de leche, afec-
tando la producción local. 
La Federación Colombiana 
de Ganaderos –Fedegán–, 
afirma que durante el 2021, 
el sector industrial importó 
24.711 toneladas de leche 
en polvo descremada (46% 
de las importaciones lác-
teas), 11.668 toneladas de 
leche en polvo entera (28%) 
y 19 toneladas de leche lí-
quida, cifras que equivalen 
a unos USD104,7 millones, 
que dejaron de recibir los 
ganaderos colombianos.

Con un alza del 10,22% 
en el 2021, según el informe 
del Departamento Nacio-
nal de Estadística –Dane–, 
casi el doble de la infla-
ción anual que se ubicó en 
5,62%, la leche se encuen-

tra entre los productos que 
más han subido de precio 
durante los últimos meses. 
Sin embargo, los produc-
tores no perciben estos au-
mentos y, por el contrario, 
mantienen un margen de 
ganancia bajo, que los ubi-
ca como el actor más afecta-
do de la cadena láctea.

En este escenario, preocu-
pa una posible escasez del 

producto, que de acuerdo a 
la Asociación Colombiana 
de Procesadores de Leche 
–Asoleche– ya se presenta 
en el país, con un faltante 
que está por encima de los 
1,6 millones de litros al día, 
es decir una disminución 
en la producción y el acopio 
cercana al 15%. Situación 
que podría derivar en alzas 
superiores a las registradas 
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Una de las estrategias para mitigar la sequía cada vez más creciente son los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas.

Sequía en Villanueva 
Debe ser propósito inaplazable contribuir a detener el acelerado cambio climático

El 2021 fue un año 
bien complicado 
por la pandemia, 
multitudinarias 

movilizaciones sociales por 
promesas gubernamentales 
incumplidas y las dramáti-
ca consecuencias del cambio 
climático en los ecosistemas 
estratégicos del mundo; 
particularmente, para los 
disminuidos recursos hídri-
cos que demandan las co-
munidades en condiciones 
de alta vulnerabilidad en la 
marginal América Latina, 
en el Caribe colombiano, y 
puntualmente, en La Gua-
jira muy a pesar del parcial 
fenómeno de la Niña.

Después de la experien-
cia vivida el fin del año por 
la escasez de agua en la pe-
nínsula, al comenzar este 
retador año, debe ser pro-
pósito inaplazable el com-
promiso de todos, desde el 
lugar en donde estemos y 
los trabajos que desempe-
ñemos, contribuir en serio 
a detener el acelerado cam-
bio climático que atenta 
contra la supervivencia de 
los pueblos, al punto de 
acercar el escenario glo-
bal de una tercera guerra 
mundial por el control de 
los recursos hídricos.

Una de las estrategias 
más eficaces para mitigar 
la sequía cada vez más cre-
ciente que están padeciendo 
no solo los quince munici-
pios de La Guajira, sino Co-
lombia en sus regiones, son 
los Planes de Ordenamien-
to y Manejo de las cuencas 
hidrográficas –Pomcas– 
que deben ser formulados, 
concertados, aprobados, 
ejecutados y evaluados por 
la Corporación correspon-
diente con la participación 
activa de todos los usuarios 

del área de influencia de los 
ríos objetos de ordenación.

En el caso de Corpoguaji-
ra, según registra en su pá-
gina web, sólo tiene aproba-
dos los Pomcas del río Ran-
chería, Tapias, Tomarra-
zón, Camarones y Carrai-
pía. No hay evidencia de la 
Cuenca Alta del río Cesar, 
ni de los Pomcas de los río 
Villanueva, El Molino, Mo-
cho (Urumita) y Marquezo-
te (La Jagua del Pilar) que 
nacen en la Serranía de 
Perijá (Cerro Pintao) y son 
tributarios del Cesar en el 
cono sur de La Guajira.

Hay un antecedente de 
investigación ambiental 
hace 43 años en la provincia 
guajira antes que se hiciera 
obligatorio los Pomcas en 
Colombia. El Equipo Inter-
disciplinario de Villanueva 
Guajira –Equivigua–, inte-

grado por profesionales uni-
versitarios villanueveros, 
realizó en 1978 un completo 
estudio multidisciplinario 
de la cuenca del río Villa-
nueva con su respectivo 
plan de acción para su re-
cuperación. En la década 
de los ochenta y noventas 
se derivó de este grupo, la 

Asociación de Amigos del 
Cerro Pintao para asegu-
rar la sostenibilidad en la 
implementación de las re-
comendaciones del estudio 
en referencia y neutralizar 
la negligencia, inacción y 
silencio de las autoridades 
ambientales de la jurisdic-
ción municipal.

Si bien es cierto que en 
los últimos treinta años el 
deterioro de la subcuen-
ca río Villanueva, es cada 
vez mayor, los que funda-
mos el Equivigua estamos 
convencidos de la urgente 
necesidad de elaborar e im-
plementar el Pomca de ese 
río para tratar de preser-
var el caudal mínimo de la 
única fuente de suministro 
de agua para el acueducto 
municipal, así como de las 
acequias para las activida-
des agrícolas y pecuarias 

del campo villanuevero.
Hoy el río Villanueva es 

sujeto de derecho y la auto-
ridad ambiental (Corpogua-
jira) está en la obligación 
de reconocerlos ejecutando 
un plan de contingencia por 
la gravedad de la situación 
en tanto se elabora e imple-
menta el respectivo Pomca.

Solicitamos al Consejo 
Directivo con mensaje de 
urgencia que ordene a la 
Gerencia Ejecutiva de la 
Corporación la inclusión de 
este proyecto en el Plan de 
Acción Trienal y apropie los 
recursos para este fin en el 
Presupuesto 2022 de Cor-
poguajira. Demandamos de 
los alcaldes delegados al ór-
gano superior de la misma 
un compromiso total con la 
ejecución del Pomca del río 
Villanueva y alertamos a los 
órganos de control para que 
le hagan seguimiento a esta 
solicitud así como a la ciu-
dadanía sedienta para que 
reclame los derechos de su 
simbólico e histórico río que 
ha sido fuente de vida des-
de el pueblo originario de  
los Itotos hasta este crítico 
momento de la comunidad 
villanuevera que percibe 
con mucha incertidumbre 
un futuro cercano sin agua 
para el consumo doméstico 
sino se interviene adecua-
damente la cuenca.

En el Equivigua esta-
mos listos para apoyar el 
Pomca del río Villanueva, 
con experimentados profe-
sionales especializados en 
las áreas de geología, bio-
logía, ingeniería forestal, 
ingeniería agrícola, quími-
ca, bacteriología, medici-
na veterinaria, ingeniería 
química, derecho, educa-
ción y sociología. 

DESTACADO
Si el deterioro de 
la subcuenca río 
Villanueva es cada 
vez mayor, los 
que fundamos el 
Equivigua estamos 
convencidos de la 
necesidad de elaborar 
e implementar el 
Pomca de ese río.

Debe ser compromiso de todos contribuir en serio a detener el cambio climático.

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com
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El hacinamiento escolar vuelve a 
Colombia y La Guajira lo abandera

Se retorna a la presencialidad, pero sin ninguna condición de bioseguridad 

Todo el que recuerda 
su propia educa-

ción, recuerda a sus 
maestros, no los mé-

todos o técnicas. El maestro 
es el corazón del sistema 

educativo” (Sidney Hook).

Un llamado a las autorida-
des, a la reflexión y a una 
total garantía. Se inicia 
un año lectivo en todo el 
país, los colegios vuelven a 
la presencialidad, pero sin 
ninguna condición de bio-
seguridad justa y que le ga-
rantice la vida a los maes-
tros,  ya que son los más 
expuestos a contagiarse y 
morir a causa del Covid-19 
y sus variantes, la edad y 
la salud de los mismo está 
entre altas posibilidades de 
contagio, los colegios o es-
tablecimientos educativos 
no tienen las garantías, se 
vuelve a lo mismo que ha-
bía,  en estos dos años.

“Si tienes que poner al-
guien en un pedestal, pon 
a los maestros. Son los hé-
roes de la sociedad” (Guy 
Kawasaki).

El Gobierno nacional, en 
cabeza de la señora  minis-
tra de Educación y así mis-
mo las distintas secretarias, 
no se preocuparon por el 
acondicionamiento de las 
instalaciones de muchos co-
legios en La Guajira, se cree 
que este es un tema de pre-
ocupación nacional, tanto 
para  educadores y padres 
de familia.

Si usted recorre los dis-
tintos colegios de Colombia 
y La Guajira, un ejemplo es 
el municipio de San Juan 
del Cesar, encontrará los 
baños más envejecidos, un 
solo sanitario para más de 
25 maestros y 5 baños para 
más de 1.000 estudiantes, 
las aulas con los mismos 
calados, no hubo aconteci-
mientos de ventanas para 
la ventilación de la que ha-
blan y menos garantías de 
distanciamiento social, el 
hacinamiento vuelve, 35 es-
tudiantes en la misma aula 
abandonada de hace dos 
años por la pandemia y a la 
que el gobierno debió inver-

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.com 

Pupitres apiñados en los salones de clase serán ocupados por alumnos y generarán hacinamiento en los colegios. 

DESTACADO
Los colegios en 
su mayoría en La 
Guajira no dan asco, 
dan pena y tristeza, 
ya que eso le dice 
al maestro que su 
vida, su salud, le 
importa poco a los 
gobernantes de 
turno.

Se requiere que los estudiantes encuentren instalaciones adecuadas. La falta de adecuación de las aulas de clases preocupa a los maestros.

tir  preparándolas, para el 
regreso a la presencialidad, 
realmente estamos en un 
país donde el interés está 
solo en garantizar el cum-
plimiento de su deseo per-
sonal como autoridad,  más 
no el de cuidar la vida de 
los estudiantes,  maestros 
y padres de familia,  ya que 
es muy posible que el con-
tagio sea más grande, pero 

bueno aquí manda la minis-
tra y ella quiere que vayan 
a la escuela los estudiantes 
como sea, pero que vayan, 
al fin y al cabo, ella desde su 
oficina saldrá a decir lo sien-
to; por Dios, por tanto se in-
vita a distintas secretarías 
de Educación departamen-
tales, municipales y gre-
mios,  que juntos garanticen 
las condiciones adecuadas  

del espacio físico para este 
retorno, las infraestructu-
ras, como de las aulas, la 
capacidad de estudiantes, 
baños con sanitarios nue-
vos, aseadores, vigilancia, 
y se habiliten una entrada 
para ingresar al plantel y 
otra para salir.

“La profesión del educa-
dor contribuye más al futu-
ro de la sociedad que cual-
quier otra profesión” (John 
Wooden).

Si el gobierno cumpliese 
con el discurso que hace en 
las distintas cadenas nacio-

nales y privadas,  el tema 
a reflexionar sería otro, tal 
vez las felicitaciones por 
la coherencia entre lo que 
dicen y hacen, realmente 
los colegios e instituciones 
educativas, en su mayoría 
en La Guajira, en especial 
San Juan del Cesar, no dan 
asco, dan pena y tristeza, 
ya que eso le dice al maes-
tro que su vida, su salud le 
importa poco a los gober-
nantes de turno.

Los maestros de San 
Juan del Cesar están pre-
ocupados  porque durante 
estos dos años de pandemia 
tuvieron el reto de reinven-
tarse estrategias para evi-
tar la deserción escolar,  vol-
ver a estudiar. También por 
esta situación que creen no 
es justa y no respeta su de-
recho a la salud, bienestar 
y desean volver, pero por lo 
menos con garantías.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Se requiere organización en los colegios para hacer más 
confiable la presencialidad de estudiantes en este 2022. 
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Colombia merece justicia

La última novela

Si bien la elección 
de los senadores 
es por circuns-
cripción nacional, 

llama poderosamente la 
atención en La Guajira, el 
hecho de que 17 concejales 
del municipio de Uribia 
apoyen las aspiraciones 
del actual senador Carlos 
Andrés Trujillo, nacido en 
Itagüí, Antioquia, cuando 
15 profesionales nacidos 
y criados en el Departa-
mento también están as-
pirando a esa corporación.

El hecho empezó a ge-
nerar varias reacciones 
de la ciudadanía en ge-
neral, especialmente en 
redes sociales, puesto que 

Apoyo a senador
por primera vez, un grupo 
de hijos nacidos y criados en 
La Guajira decidieron ins-
cribirse como candidatos al 
Senado.

En elecciones pasadas, la 
crítica fue porque pocos gua-
jiros aspiraron al Senado, hoy 
cuando esa situación ha cam-
biado, entonces se les niega el 
apoyo cuando existen serias 
posibilidades que se logren 
dos o tres credenciales.

La postura de los conce-
jales no pasa inadvertida, 
especialmente porque repre-
sentan a un municipio con 
una alta población indígena, 

y precisamente una repre-
sentante de esa etnia tam-
bién está aspirando a lograr 
una curul en el Senado.

El llamado es a la ciuda-
danía en general, para que 
desprovista de cualquier in-
terés particular, se de a la 
tarea de conocer a esos 17 
candidatos que representan 
las entrañas de La Guajira y 
que buscan llegar al Senado.

Cada uno de ellos con dis-
tintos perfiles y pensamien-
tos representan la diversi-
dad, por eso es importante 
indagar quiénes son, qué 
representan, qué propues-

tas manejan para gestionar 
desde el gobierno nacional 
obras macro que marquen el 
desarrollo social y económi-
co del Departamento.

Esta es una bonita opor-
tunidad para ejercer un 
voto informado y consciente, 
para darle espacio a quienes 
desde sus regiones como el 
caso de La Guajira esperan 
llegar a ocupar una curul en 
el Senado.

Martha Peralta, Alfredo 
Deluque, Lenan Díaz Igua-
rán, Wilder Navarro Quinte-
ro, Miller Soto Solano, Juan 
Manuel Daza Iguarán, Jorge 

El país está sumergido en 
una decepción histórica de 
lo que tiene que ver con la 
justicia. El colombiano co-
mún y corriente, el de todos 
los días, el de lavar y plan-
char, percibe que no hay 
justicia, porque no es posi-
ble acudir a un juez pidien-
do justicia y al mismo tiem-
po obtenerla. La idea de que 
la justicia es igual para to-
dos no entra en la memoria 
de los colombianos.  

Según información publi-
cada por el diario El Tiem-
po, en el año 2019, el último 
año de condiciones norma-
les al no tener pandemia, 
de cada 100 delitos que se 
cometieron, 94 quedaron 
impunes. Es decir, de cada 
cien delitos, ¡en Colombia 
solo se castigaron 6!

El sistema judicial colom-
biano cada día pierde credi-

Engreído. Vanidoso. Dura-
ba horas frente al espejo de-
lineando su bigote con todo 
el esmero posible. Amante 
de la perfección en las pala-
bras, lo extendía hasta don-
de podía a  lo físico. Dueño 
de unas enormes, gigantes-
cas, circunvoluciones  cere-
brales, que lo hacían mez-
clar de manera maravillosa 
sus recuerdos con sus fanta-
sías, los relatos escuchados 
de abuelos con aquellos que 
su mente le narraba, sin in-

bilidad por la falta de justicia. 
La encuesta Invamer-Gallup 
de diciembre pasado registró 
que la justicia tiene un 78% 
de desfavorabilidad y solo un 
17% de favorabilidad.

Esto hace que se perciba 
un sistema judicial como ile-
gitimo, que no hace justicia, 
corrompido hasta los hue-
sos; degenerando en que los 
colombianos cada vez más 
deciden tomar la justicia por 
su propia cuenta, pues no 
siente que la justicia le vaya 
a acompañar. Que la justicia 
es pa´ los de ruana no es una 
frase de ciencia ficción, es la 
realidad de nuestro país, que 
la justicia es para el rico por-
que puede pagar para que 
le sea favorable y no para la 
clase media ni el pobre por-
que sus “costos” son muy al-
tos, y los sobornos exigidos 
están a la orden del día. La 
prueba son los hechos: el co-
lombiano está desprotegido, 
solo, abandonado.

El escándalo judicial del 

La “casa por cárcel” com-
prada por millonarios y po-
líticos corruptos, cuyas sen-
tencias son también irriso-
rias, mientras un ciudadano 
con hambre va al calabozo 
porque robó comida en un 
supermercado para comer.  

Los patios de algunas cár-
celes, donde conseguir una 
celda para que no lo maten 
puede llegar a salir por de-
cenas de millones al mes, y 
el preso puede hacer fiestas, 
llevar prostitutas, tener telé-
fonos celulares a la mano.  

Y, por si fuera poco, las 
cárceles llenas de presos sin 
una sentencia oportuna, ocu-
pando un espacio innecesa-
rio, lo cual también ha dege-
nerado en un hacinamiento 
desmedido.   

Veo mucho político hablan-
do de seguridad, salud, edu-
cación, medio ambiente, reac-
tivación económica… y está 
bien que se preocupen por 
esos temas. Pero nada de eso 
sirve si la justicia brilla por su 

Guevara Fragozo, Luis 
Alonso Colmenares, Luis 
Eduardo De La Hoz, In-
dalecio Dangond Baquero, 
Imelda Daza, Jaifer Sierra 
Moreu, José Alfredo Gnec-
co, Dangela Maestre Oña-
te y Rosember Indaburo 
son los candidatos guajiros 
al Senado.

Los senadores tienen 
como función principal 
presentar iniciativas de 
reforma de leyes, pro-
puestas, puntos de acuer-
do y votos particulares. El 
Senado es una de las dos 
cámaras del Congreso de 
Colombia y es una parte 
fundamental de la rama 
legislativa.

‘Cartel de la Toga’ tiene a 
unos magistrados de las al-
tas cortes tras las rejas y 
otros huyendo en el exterior. 
Nada puede ser más vergon-
zoso para un país que sus 
magistrados estén huyendo 
por corruptos. 

Aunque solo se habla de 
los privilegios de los congre-
sistas, los magistrados de las 
altas cortes están en el mismo 
nivel, con estratosféricos sala-
rios, costosos escoltas, carros 
de alta gama y otras gabelas, 
nos habla de lo lejos que están 
de la vida real. Viven en otro 
mundo y totalmente de espal-
das a lo que ocurre en el país. 
El “principio de oportunidad” 
se convirtió en una elección 
a dedo que hace la Fiscalía: 
si caes bien te lo otorgan y si 
no caes bien te quedas fue-
ra; convertido en fábrica de 
impunidad por entregar una 
pequeña delación a cambio 
de casa por cárcel y una pena 
de pocos años, sin devolver lo 
robado.  

teresarse en descifrar de dón-
de provenía cada uno, no de-
jaba a la improvisación nada 
de lo que afectaba su imagen 
o sus novelas. Se exigía con 
rigor matemático cada ac-
tuar de su día, programando 
los momentos para soltar la 
rienda a la creatividad que lo 
dio lustre.

Era por sobretodo un ser 
humano complejo, como buen 
intelectual. De veleidades iz-
quierdistas, radical en sus 
posturas fuera de la literatu-
ra, éstas no  lo afectaron en 
su éxito editorial. Tampoco le 
dispararon audiencia, lo que 
da más realce a su contenido, 
puesto que los ideologismos 

suelen darle sesgos en los 
lectores. Los reconocimientos 
a la profundidad de su obra, 
la trascendencia de difundir 
una forma de vida a lo caribe, 
a coger los mangos bajitos, 
como decimos en los litora-
les de este sabroso entorno, 
pasaron sin duda por abrir 
la mente de tantos observa-
dores de narraciones. Aún 
trato de explicarme qué pue-
de sentir un ruso, un lapón o 
un alemán cuando imagina 
el mundo descomunal que 
se vive en cuatro, cinco calles 
de nuestras poblaciones ca-
lurosas y a la vez relajadas. 
Algún día compré una de sus 
grandes obras en inglés, para 

ausencia o por su ineficien-
cia. Porque también debe-
mos entender como justicia 
lo relacionado con la justicia 
económica, justicia alimen-
taria, justicia en términos de 
oportunidades, justicia en 
términos ciudadanos.  

Es injusto que haya co-
lombianos buscando su ali-
mento en basureros como 
sucede en Riohacha. Es in-
justo que sigan muriendo 
niños indígenas por inani-
ción, como ha vuelto a pa-
sar por enésima vez con un 
niño wayuu en Maicao. Es 
injusto decir en un comu-
nicado que “no sabía lo que 
estaba ocurriendo” cuando 
se descubre un funcionario 
público que aprovecha la 
condición para enriquecer-
se obteniendo contratos a 
través de terceros.

¡#ColombiaMereceJus-
ticia! y no podemos seguir 
de brazos cruzados ante los 
actos de injusticia. ¿Si no 
luchamos nosotros por la 
justicia entonces quién nos 
va a salvar?

convencerme con el pasar de 
las páginas que no se lee con 
las letras sino con el alma y 
la cultura de quien lo hace. 
Me dio igual el idioma.

El cuidado de su imagen 
era impecable. Cada salida a 
medios, cada fotografía, cada 
mensaje, estaban cuidado-
samente escritos, diseñados, 
diagramados para que el 
eco de la oportuna presencia 
pudiera disparar sus ventas 
y sus dimensiones publici-
tarias. Ahora, luego de salir 
de este platanal, escribe su 
última novela en manos de 
explotadores de su historia, 
de su memoria y de sus ca-
prichos. Presumir de guar-
dianes del sigilo y la forma 
como quiso manejar su desliz 

es de mediocres. Se esme-
ran en volverlo el “secreto 
mejor guardado del mun-
do”, para convertirlo en  la 
explotación literaria más 
descarada de Colombia. No 
trascenderá a otras latitu-
des un chisme de quinta 
categoría. Se quedará re-
botando en las paredes de 
las estructuras mediáticas 
intrascendentes en las que 
vivimos, ansiosos por con-
vertir en audible lo inasible.

Esa es la verdadera última 
novela del Nobel: Descifrar 
la causa de su ocultamiento, 
con la huella, extraña en él, 
de la impremeditación que 
no lo caracterizaba. El des-
enlace, por lo que observo, no 
está en buenas manos. 

Por Luis Alonso  
Colmenares  
Rodríguez
@LcolmenaresR

Por Nelson R. 
Amaya
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Apoyo de concejales de Uribia a la reelección 
del candidato Trujillo generó diversas reacciones

17 profesionales nacidos y criados en La Guajira también aspiran a una curul en el Senado

Distintas reacciones 
generaron la pos-
tura de los conce-
jales del municipio 

de Uribia, luego de conocer-
se que estarían apoyando 
la candidatura del senador 
Carlos Andrés Trujillo, na-
cido en Itagüí, Antioquia, 
quien busca su reelección, 
lo que contrasta con la deci-
sión de 17 profesionales na-
cidos y criados en La Guaji-
ra que aspiran a una curul 
en el Senado.

El politólogo Luis Gui-
llermo Baquero expresó que 
La Guajira necesita confor-
mar una bancada en el Con-
greso que defienda y tenga 
mayor incidencia en temas 
claves como el presupuesto 
nacional, el Plan Nacional 
de Desarrollo y en impulsar 
proyectos de ley para el be-
neficio de los guajiros. 

“Hay candidatos con di-
versos perfiles y provenien-
tes de distintos sectores po-
líticos. Tenemos de dónde 
escoger guajiros para que 
nos representen en el Con-
greso. La clave de depar-
tamentos como Atlántico y 
Antioquia para gestionar 
recursos es la bancada de 
senadores y representantes 
que tienen”, dijo.

Expresó que en La Guaji-
ra no se puede seguir única-
mente con los dos represen-
tantes.

Por su parte, el exsena-
dor Amylkar Acosta Medi-
na, indicó que inicialmente 
le resulta extraño que una 
persona advenediza, que 
nadie conocía en Uribia, de 
la noche a la mañana re-
ciba tan abrumador como 
variopinto apoyo de quienes 

Por Betty  
Martínez Fajardo

El senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo estuvo en Uribia donde recibió apoyo de los concejales de ese municipio de la península.  

Luis Baquero señala que La 
Guajira requiere bancada.

Jaime Móvil opina que La 
Guajira necesita tener voz.

Amylkar Acosta dice que le 
extraña el apoyo a Trujillo.

vote, salvo en Cámara que 
la circunscripción sí es terri-
torial, pero funciona igual, 
porque finalmente las deci-
siones tienen más que ver 
con las posturas ideológicas 
que con el lugar de origen, y 
en ese sentido las mayorías 
en Congreso son por parti-
dos y no por regiones a la 
hora de decidir”.

Recomendó a la comuni-
dad que se analice cuál par-
tido o movimiento le ofrece 
más garantías al territorio 
guajiro, independientemen-
te de si es o no de la región, 
porque finalmente, los y las 
representantes, los y las se-
nadores votan los proyectos 
en bancada, cumpliendo 
con la disciplina partidista 
establecida por mandado 
legal en la precitada norma.

El propio senador, quien 
ostenta una credencial con-
servadora, en sus redes so-
ciales informó sobre el apo-
yo irrestricto y unánime de 
los concejales.

Martha Peralta, Alfre-
do Deluque, Lenan Díaz 
Iguarán, Wilder Navarro 
Quintero, Miller Soto So-
lano, Juan Manuel Daza 
Iguarán, Jorge Gueva-
ra Fragozo, Luis Alonso 
Colmenares, Luis Eduar-
do De La Hoz, Indalecio 
Dangond Baquero, Imelda 
Daza, Jaifer Sierra Mo-
reu, José Alfredo Gnecco 
y Dángela Maestre Oñate 
son los candidatos guajiros 
al Senado.

Los senadores tienen 
como función principal pre-
sentar iniciativas de refor-
ma de leyes, propuestas, 
puntos de acuerdo y votos 
particulares. El Senado es 
una de las dos cámaras del 
Congreso de Colombia y es 
una parte fundamental de 
la rama legislativa.

ostentan la representación 
del municipio.

“La Guajira es uno de los 
10 departamentos del país, 
de 32, que no cuenta con re-
presentación en el Senado de 
la República. Es inadmisible 
que La Guajira, habiendo 
depositado hace 4 años casi 
300 mil votos por las dife-
rentes listas al Senado de la 
República no cuente con su 
propia representación en la 
Cámara Alta”, agregó.

En ese sentido, el también 
politólogo Jaime Móvil cali-
ficó como lamentable y des-
afortunado la decisión de los 
concejales del municipio de 
Uribia, muy a pesar de que 
es una decisión legítima.

“Es válida la decisión de 
apoyar cualquier candida-
tura, pero ante esa gran 
gama de posibilidades y 
de candidaturas guajiras 
me parece desafortunado, 
lamentable y no apropia-
do apoyar a candidatos de 
otras regiones, más si es en 
bloque”, dijo.

Agregó que con todo el res-
peto que merecen los conce-
jales, esa decisión en bloque 
no representa el sentir de un 
departamento que necesita 
desde hace mucho tiempo te-
ner una voz en el Congreso.

“Más allá de que sea una 
decisión válida, los concejales 
están dándole prioridad a un 
sentimiento ajeno, cuando lo 
que queremos es tener sena-
dores guajiros más cuando 
estamos huérfanos en la Cá-
mara alta”, manifestó.

Añadió que los concejales 
no están siendo conscientes 
del momento que está atra-
vesando La Guajira.

“No es lo mismo un se-
nador oriundo de La Gua-
jira que un senador de otro 
departamento, hay que ser 
consciente del momento 
de esa deuda que tiene La 
Guajira con los guajiros 
de tener senador, muchos 
rompieron ese temor, no es 
justificable que no haya un 
apoyo decidido a esas pro-
puestas”, indicó.

En redes sociales, por 
ejemplo, Carlos Socarrás 
dijo: “Esta es una triste rea-
lidad de mi Guajira, nues-
tros políticos siempre están 
por sus intereses particula-
res, pero somos nosotros los 
que votamos, debemos vo-
tar por candidatos guajiros 
al Senado, es por el progre-
so de nuestra tierra”.

Óscar Leonell Castell 
afirmó, además, que lo im-
portante es saber elegir. “La 

verdad es que dentro de los 
que se acordaron que son 
guajiros para venir a bus-
car votos, hay unos que van 
a seguir apoyando lo que ha 
acabado el país, y promo-
viendo la guerra, eso termi-
na afectando a La Guajira”.

Jonathan Tirado dijo que 
“la verdad es que los de aquí 
no quieren a La Guajira, los 
de afuera menos, pero al 
menos hacen algo”.

Por su parte, Álvaro Ló-
pez dijo: “Absurdo. Así no 
hay esperanzas para este 
pueblo wayuú”.

Margarita Habib Crespo 
manifestó que la dinámica 
es compleja, además que se 
mueven diversos intereses. 

Agregó que en este caso 
el lugar de origen se diluye, 
y empieza a contar más la 
postura de los partidos.

Precisó que entiende la 
postura de los concejales 
del municipio de Uribia, 
siempre y cuando el acuer-
do y las garantías sean 
programáticas.

“Dudo mucho que así lo 
sean, hay otros intereses, y esa 
es una situación ideal”, dijo.

Argumentó que es nece-
sario estudiar la platafor-
ma ideológica de cada parti-
do, “si se siente identificado 
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Martha Ligia Martínez presentó la propuesta 
del candidato Óscar I. Zuluaga en La Guajira

El aspirante a Presidencia del CD llega al Departamento el 1 de febrero

Martha Ligia Martínez es-
tuvo en Riohacha apoyando 
la campaña de su esposo, el 
candidato presidencial Ós-
car Iván Zuluaga.

En diálogo con Carde-
nal Noticias, la aspirante a 
primera dama de la nación 
explicó que está en tierras 
guajiras “conquistando, 
contándole a la gente quién 
es Óscar Iván. 

Él ha querido hacer en 
esta etapa de la campaña 
un programa que se llama 
‘Soy todo oídos’ y se refiere 
a querer escuchar a todos 
los colombianos en todos los 
rincones, pero físicamente 
no puede estar al tiempo en 
tantos lugares donde hay 
que escuchar a tanta gente 
y por eso hemos formado un 
equipo. Soy su coequipera y 
quiero colaborarle en eso”, 
dijo Martínez.

Se sabe que Óscar Iván 
Zuluaga realizará su can-
didatura a Presidencia de 
manera solitaria, pues no se 
unirá a Equipo por Colom-
bia, la coalición que agrupa 
a varios precandidatos de 
derecha para participar en 
una consulta el 13 de mar-
zo, con el fin de definir un 
candidato único para las 
elecciones del 29 de mayo.

Sobre el tema, Martha 
Ligia Martínez aclara que 
Óscar Iván Zuluaga no 
hace parte de la coalición 
porque “fue Equipo por Co-

Martha Ligia Martínez se encuentra en La Guajira pro-
moviendo la candidatura de su esposo Óscar I. Zuluaga.

lombia el que le dijo que 
no al Centro Democrático”. 
Aseguró que nunca hubo 
un consenso de Equipo por 
Colombia sobre la inclusión 
de su esposo en sus toldas, 
ni tampoco ofrecieron un 
ambiente para trabajar en 
equipo como deseaba.

“Llegó un momento en 
que el partido decide re-
unirse y tomar una posi-
ción, y explorar caminos 
para unirse y llegar a la 
primera vuelta fortaleci-
dos”, dijo Martínez, quien 
además destacó que “hay 
un despertar en el uribis-
mo, en lo que se ha hecho y 
quién es Óscar Iván (Zulua-
ga) en su experiencia, en su 
capacidad como empresa-
rio y como hombre que ha 
hecho un recorrido por la 
política desde la base. Él 
fue concejal, alcalde de su 
pueblo, sabe lo que es la 
realidad de las comunida-
des sin la distancia desde 
el centro, de Bogotá. 

Fue senador y ministro 
de Hacienda en una época 
muy difícil de la economía 
y logró sortearlo y llevar a 
Colombia a buen puerto. 
Todo eso le da la garantía 
a la gente de que sería un 
gobernante que llegaría a 
la Casa de Nariño a traba-
jar desde el primer día por 
todos esos propósitos que 
él tiene para ayudar a la 
gente a mejorar sus condi-

ciones de vida”.
Martínez también aclaró 

que hace unos días en Ba-
rranquilla no hubo una re-
unión entre Zuluaga y los 
candidatos de Equipo por 
Colombia.

“En ningún momen-
to hubo un encuentro con 
Equipo por Colombia. Esa 
reunión no se ha dado, nun-
ca invitaron a Óscar Iván 
a una reunión con ellos”, 
dijo. Dicho encuentro en 
realidad solo contó con la 
presencia de miembros del 
Centro Democrático enca-
bezados por el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez.

Campaña en un clima 
electoral hostil

La siguiente etapa en el 

recorrido de Martha Ligia 
Ramírez por la costa Caribe 
es Santa Marta, la misma 
ciudad donde esta semana 
el expresidente Álvaro Uri-
be tuvo que enfrentar abu-
cheos y rechiflas por parte 
de un grupo de detractores 
durante una actividad de 
campaña.

Sobre ese incidente, Mar-
tínez lamentó que en estos 
tiempos no se pueda hacer 
campaña en las calles y es-
pacios públicos tranquila-
mente, por la intolerancia 
de opositores al uribismo.

Pese al clima electoral 
hostil, Martha Ligia Martí-
nez ha logrado presentar la 
propuesta de su esposo gra-
cias a espacios adecuados 
donde tiene la oportunidad 

de dialogar con líderes y 
ciudadanos interesados en 
los ideales promovidos por 
el candidato Óscar Iván Zu-
luaga.

Los problemas de La 
Guajira

Tras su encuentro con 
las mujeres simpatizantes 
de Centro Democrático en 
Riohacha, Martha Ligia 
Martínez pudo recoger las 
inquietudes que aquejan a 
los ciudadanos guajiros en 
torno a los problemas que 
arrastra el Departamento 
desde hace muchos años.

Reconoce que en caso 
de ser presidente, Óscar 
Iván Zuluaga tendrá que 
destrabar la operación de 
la represa del Ranchería, 
crear una política pública 
para generar empleo en La 
Guajira, y detener la conta-
minación del mar por cuen-
ta del vertimiento de resi-
duos, así como garantizar 
la seguridad alimentaria 
en las comunidades disper-
sas rurales.

“A uno se le parte el co-
razón de ver que hay cosas 
tan básicas de la vida por 
resolver cuando en otros lu-
gares se ha avanzado y los 
problemas son otros”.

Finalmente, Martha Li-
gia Martínez confirmó que 
Óscar Iván Zuluaga estará 
en Riohacha el próximo 1 de 
febrero. 

Registraduría lanza plan de auditoría del software 
de escrutinio para las organizaciones políticas
Representantes de diferen-
tes organizaciones políticas 
acudieron a la cita con la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil para conocer el 
plan de auditoría del soft-
ware de escrutinio nacional 
con miras a las elecciones 
de Congreso y Presidencia 
de la República del 2022.

El registrador nacional, 
Alexánder Vega Rocha, in-
dicó que las organizaciones 
políticas y los observadores 
electorales internacionales 
tendrán asiento durante el 
proceso electoral en la sala 
de auditoría al software de 
escrutinio nacional.

“Después del fallo del 
Consejo de Estado que or-

ware podrá ser auditado 
para brindar garantías en 
los procesos electorales del 
2022.

Por su parte, la presi-
denta del Consejo Nacio-
nal Electoral, Doris Ruth 
Méndez, resaltó que, por 
primera vez, la organiza-
ción electoral contará con 
un software propio de es-
crutinio nacional y el plan 
de garantías.

“Este software cuenta 
con un plan de auditorías 
al que tendrán acceso las 
organizaciones políticas 
y las diferentes misiones 
internacionales de obser-
vación electoral”, dijo la 
presidenta.

denaba la compra del soft-
ware de escrutinio nacional, 
la organización electoral lo 
pudo adquirir para el uso 
del Consejo Nacional Elec-
toral para los escrutinios de 
las elecciones de presidente 
y Congreso, y se estrena el 
plan de auditorías para to-
dos los partidos y campañas 
políticas”, afirmó.

Además, agregó: 
“El software no será opera-
do por ninguna empresa. 
Nosotros hemos hecho un 
trabajo arduo con el equi-
po de informática para que 
todas las fuerzas políticas 
puedan acceder a este plan 
de auditoría”.

El código fuente del soft-

El registrador Alexánder Vega indicó que organizaciones 
políticas tendrán asiento durante el proceso electoral.

DESTACADO
“El software no será 
operado por ninguna 
empresa. Nosotros 
hemos hecho un 
trabajo con el equipo 
de informática para 
que todas las fuerzas 
políticas puedan 
acceder a este plan 
de auditoría”: Vega.

Minsalud advierte sobre 
enfermedades para este 
primer trimestre de 2022 
El Ministerio de Salud y 
Protección Social en coor-
dinación con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales –
Ideam– hace un llamado a 
la comunidad para atender 
recomendaciones deriva-
das de la predicción climá-
tica, de tal manera que se 
puedan tomar decisiones 
en los territorios.

Jairo Hernández Már-
quez, subdirector de Salud 
Ambiental del Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social, manifestó que “de 
acuerdo a la predicción 
climática, realizada por el 
Ideam, se espera que las 
condiciones frías que se 
han presentado desde el 
mes de diciembre duren 
hasta el mes de abril”.

En relación con el au-
mento de lluvias para este 
trimestre del año, Hernán-
dez explicó que para el mes 
de enero de 2022 se espera 
un aumento por encima de 
los valores climatológicos 
normales de la precipita-
ción entre un 10% y un 50% 
en el sur y oriente de la re-

gión Caribe, en áreas del 
valle medio del Magdalena 
y sur de la región Andina, 
la Orinoquia y norte de la 
Amazonia. Las zonas con 
lluvias por debajo de los va-
lores normales se esperan 
en el centro del litoral de 
la región Caribe, entre 10% 
y 30%. El resto del país se 
esperan lluvias con valores 
dentro de los rangos norma-
les para el mes.

“De esta manera, se emi-
te una advertencia para 
todo el país por un eventual 
incremento de consultas 
a los servicios de salud y 
atención por urgencias de-
bido al posible aumento de 
infecciones respiratorias, 
incluyendo los casos de Co-
vid-19; razón por la cual, se 
hace un llamado con el fin 
de continuar manteniendo 
las acciones de vigilancia en 
salud pública y promover el 
autocuidado”, dijo el subdi-
rector Hernández.

En este mes, es importan-
te considerar la posibilidad 
de inversiones térmicas, 
que traen como consecuen-
cia estabilidad atmosférica.
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Silvio Brito y Luis Egurrola estarán en el gran 
concierto de la Parranda VIP en Monterrey

El próximo 9 de abril

Confirmado, el sábado 9 de 
abril se realizará el gran con-
cierto de la Parranda VIP 
con el cantante Silvio Brito y 
el compositor Luis Egurrola 
en Monterrey, México. 

El espectáculo musical 
se realizará en el Foro 
Didí dentro del pabellón 
M para que todos los re-
giomontanos pasen una 
noche inolvidable. 

Silvio Brito interpretará 
ese gran catálogo musical 
con sus éxitos: ‘Llegaste a 
mí’, ‘Mi poema’, ‘Roman-
za’, ‘En carne propia’ y 

‘Ausencia sentimental’, 
entre otros. 

Por su parte, Egurrola 
cantará esas obras de su 
autoría como: ‘Ilusiones’, 
‘Sin saber qué me espera’, 
‘Como te olvido’, ‘Realí-
zame mis sueños’ y ‘Una 
aventura más’. 

Duque Cano, empresario 
de la Parranda VIP, anun-
ció que vendrá al próximo 
Festival Vallenato para 
contactar otros artistas 
que llevará a Monterrey, 
una ciudad que palpita con 
aires vallenatos.

Silvio Brito, cantante de reconocida tra-
yectoria nacional e internacional.

Luis Egurrola, compositor de inolvidables 
temas que han sido éxito en el vallenato.

En la UCI del Instituto Cardiovascular del Cesar
Compositor Wiston Muegues, delicado 
de salud tras sufrir crisis hipertensiva
El compositor Wiston Mue-
gues sigue estable y será 
sometido a un nuevo pro-
cedimiento quirúrgico en 
el Instituto Cardiovascular 
del Cesar. 

Una nueva placa detec-
tó que Muegues tiene una 
obstrucción del 60 por cien-
to en una arteria y por lo 
tanto se requiere de una 
nueva intervención. 

Cabe mencionar que el 
compositor de 64 años tuvo 
una crisis hipertensiva que 
fue controlada; le hicieron 
un cateterismo y ahora vie-
ne otra intervención para 
lograr el funcionamiento 
del 100 por ciento de una 
arteria obstruida.

Muegues es ganador de la 
canción inédita del Festival 
Vallenato en 1999 y 2001 y 

Wiston 
Me-
gues, 
compo-
sitor del 
género 
valle-
nato, 
de 64 
años, 
será 
someti-
do a un 
pro-
cedi-
miento 
quirúr-
gico.

padre de la cantante Jadi-
th Muegues. Actualmente 
se encuentra consciente en 
una UCI intermedia en el 
centro asistencial.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Se podrá descargar completamente gratis
Descubra la historia de Los Animes en el 
catálogo digital del Fondo Mixto de Cultura
A través del catálogo de 
libros digitales gratuitos 
del Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura 
y las Artes de La Guajira, 
podrá encontrar la ma-
ravillosa historia de Los 
Animes, seres míticos que 
existieron en varios sitios 
del Departamento, entre 
ellos Dibulla, Riohacha, 
Camarones, Cotoprix, 
Barbacoas y Machobayo.

Según relatos, tenían la 
aparecía de duendes peque-
ños, viejos, feos y bravos, 
buenos para trabajar, embo-
rracharse y hacer maldades 
a quiénes sus dueños se lo 
pidieran. Eran creados con 
encantamientos los viernes 
santos y pocos hechiceros 
tenían el conocimiento de 
cómo darles vida. 

Esta cartilla digital nace 
del trabajo de investiga-
ción que se realizó para un 
futuro proyecto de artes 
plásticas del maestro en 
Artes Escénicas, Javier Ju-
lio Mendoza, egresado de la 
Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad del Atlánti-
co, además, es creador y es-
cultor de varios monumen-
tos y obras en La Guajira.

“Los Animes son relatos 
orales que hacen parte de 
nuestro patrimonio cultu-

apropien de ese legado. El 
maestro Javier Julio Men-
doza, ha hecho un trabajo 
de investigación que sa-
bemos traerá recuerdos a 
muchos guajiros que cre-
cieron con estas historias 
contadas por sus padres y 
abuelos”, sostuvo el geren-
te del Fondo Mixto, Fredy 
González Zubiría.

La cartilla y muchos más 
libros digitales se podrá 
descargar completamen-
te gratis, gracias al Fondo 
Mixto para la Promoción 
de la Cultura y las Artes de 
La Guajira y la Goberna-
ción de La Guajira.

ral, los cuales, queremos 
transmitir a las nuevas 
generaciones para que se 

Javier Julio Mendoza, maestro de Artes Escénicas, realizó 
el trabajo de investigación que le da vida a este proyecto.

DESTACADO
Los Animes, seres 
míticos que existieron 
en varios municipios 
del departamento 
de La Guajira, 
aparecerán en la 
cartilla digital del 
Fondo Mixto para 
la Promoción de la 
Cultura y las Artes.

Arnoldo Iguarán cumplió 65 años

El exfutbolista guajiro 
Arnoldo Iguarán, celebró 
el pasado 18 de enero su 
cumpleaños número 65. 
Nacido en 1957, es recor-
dado por ser el futbolista 
riohachero más sobresa-
liente de todos los tiempos. 
Tuvo una prodigiosa carre-
ra en el Fútbol Profesional 
Colombiano entre los años 
1977 y 1997, destacándose 
especialmente en el Club 
Millonarios de Bogotá, 
donde anotó 131 goles.

Además, Iguarán sigue 
siendo el segundo máximo 
goleador de la historia de 
la Selección Colombia de 
mayores. Con la camiseta 
‘tricolor’ jugó 65 partidos 
entre 1979 y 1993 logrando 
en ese tiempo 25 anotacio-
nes en juegos amistosos, 
Copa América y eliminato-
rias al Mundial.

De hecho, ‘El Guajaro’ fue 
clave para que la Selección 

Arnol-
do ‘El 
Guajiro’ 
Iguarán, 
memo-
rable 
atacan-
te del 
fútbol 
profe-
sional 
colom-
biano.

lograra la clasificación a 
la Copa Mundial de Italia 
1990. Durante la elimina-
toria anotó cuatro goles en 
seis partidos.

A Arnoldo Iguarán tam-
bién se le recuerda por ser 
el primer futbolista guajiro 
en ganar la distinción de 
goleador de la Copa Améri-
ca, en su caso, lo logró en 
1987 cuando logró cuatro 
anotaciones, una más que 
Diego Maradona de la Se-
lección Argentina. Y en la 
Copa América Chile 1991, 
el guajiro hizo uno de los 
dos goles que le permitie-
ron a Colombia derrotar a 
Brasil por primera vez en 
un partido oficial.

Finalmente, es reconoci-
do por ser uno de los siete 
jugadores suramericanos 
que le han hecho goles a 
todas las selecciones nacio-
nales de la Conmebol con-
tra las que jugó.



Sociales Diario del Norte | Riohacha, jueves 20 de enero de 2022
11

‘No se habla de Bruno’ se convierte en el 
mayor éxito musical de Disney en 26 años
La canción ‘No se habla 
de Bruno’, que hace par-
te de la película animada 
Encanto, se convirtió en 
el primer tema musical 
lanzado por Disney en al-
canzar el cuarto lugar de 
la lista estadounidense Bi-
llboard Hot 100, en lo que 
va del presente siglo.

El tema compuesto por 
Lin-Manuel Miranda su-
peró en el mencionado lis-
tado a Let it go, canción 
principal de la película 
Frozen, que llegó hasta 
el quinto lugar en el año 
2014.

Disney no lograba po-
ner una de sus canciones 
en el puesto 4 de la lista 
Billboard Hot 100 desde 
hacía más de 26 años. En 
1994 la canción ‘Can you 
feel the love tonight’ de 
Elton Jhon para la pelí-
cula El Rey León alcanzó 
dicha posición. Y en 1995 
esa marca fue igualada 
por ‘Colors of the wind’ 
de Vanessa Williams para 
Pocahontas.

Hasta la fecha, solamen-
te una canción creada para 
películas de Disney ha al-
canzado el puesto 1 en la 
lista de Billboard; ‘A whole 
new world’ que apareció en 
Aladdin y llegó a la cima 
en marzo de 1993.

Encanto, la exitosa película animada, ubicó el tema ‘No 
se habla de Bruno’, en el 4 puesto del Billboard Hot 100.Se cumplieron ayer 19 de enero 

27 años de la partida de 
Patricia Teherán Romero
El vallenato femenino re-
cuerda a Patricia Teherán, 
quien abrió la senda de un 
género dominado por los 
hombres, la intérprete de 
canciones como ‘Amor de 
papel’, ‘Triste y sola’ o ‘Tar-
de lo conocí’. La cantante fa-
lleció en un fatídico acciden-
te el 19 de enero de 1995, 
mientras se dirigía a Car-
tagena, dejando a su hijo de 
4 meses, muchas canciones 
por cantar y a un público 
dolido por su partida.

Patricia Teherán, ´La Diosa del Vallenato’, falleció a los 25 
años, en un accidente cuando se dirigía a Cartagena.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Superindustria formula pliego de cargos a Sayco 
por presunto abuso de su posición dominante

Vinculados 8 miembros de la entidad  

La Superintendencia de 
Industria y Comercio, en 
su rol de autoridad nacio-
nal de competencia, for-
muló pliego de cargos en 
contra de la Sociedad de 
Autores y Compositores de 
Colombia –Sayco–, para 
establecer si esta socie-
dad incurrió en un abuso 
de su posición dominante. 
Asimismo, vinculó a ocho 
personas para determinar 
si estas habrían colabora-
do, facilitado, autorizado, 
ejecutado y/o tolerado el 
abuso en la posición de do-
minio.

Los investigados son: 
César Augusto Ahumada 
Avendaño, gerente gene-
ral de Sayco; Indira Elisa 
de la Cruz Ariño, secreta-
ria general; Antonio José 
Hernández Aguirre, Rita 
Lucía Fernández Padilla, 
Gyentino Hiparco Peña 
Ospitia, Alberto Morales 
Betancourt y Rafael Man-
jarrez Mendoza, miembros 
del consejo directivo de 
Sayco, y Ricardo Antonio 
Gómez Guzmán, director 
jurídico de la entidad. 

La investigación se ini-
ció luego de que la Super-
intendencia de Industria 
y Comercio recibiera dos 
quejas por este tema. En el 
transcurso de la investiga-

“La Sociedad investiga-
da habría implementado, 
por un lado, herramien-
tas y procedimientos que 
desincentivarían e impe-
dirían la libre gestión in-
dividual de los titulares de 
derechos de autor sobre la 
comunicación al público de 
sus obras. Por otro lado, 
con su comportamiento la 
investigada habría obs-
truido el acceso al mercado 
para terceros competido-
res que adelantan formas 
de gestión distintas de la 
colectiva”, agrega el docu-
mento. 

La Superintendencia 
podrá imponer multas de 
hasta 100 mil salarios mí-
nimos por cada infracción 
al régimen de libre com-
petencia a los agentes del 
mercado, y de hasta 2 mil 
salarios mínimos por cada 
infracción a quienes cola-
boren, faciliten, autoricen, 
ejecuten y/o toleren las 
conductas anticompetiti-
vas.

Contra la decisión de 
apertura de investigación 
no procede ningún recurso.

DESTACADO
En la investigación 
se evidenció que 
Sayco habría abusado 
de la posición 
dominante que 
tiene en el mercado 
de los derechos de 
autor incurriendo 
en conductas 
anticompetitivas.

César Ahumada Avenda-
ño, gerente de Sayco.

Rafael Manjarrez Mendo-
za, vicepresidente.

Rita Lucia Padilla, presi-
dente de Sayco

Antonio José Hernández 
Aguirre, directivo.

ción se evidenció que Sayco 
habría abusado de la posi-
ción dominante que tiene 

en el mercado de gestión 
de los derechos de autor, 
incurriendo en dos conduc-

tas anticompetitivas:
En la primera,  habría 

subordinado la gestión pa-
trimonial de algunas for-
mas de comunicación al 
público de obras musicales 
a la entrega, total o en “pa-
quete”, de todas las formas 
de comunicación. “Esto, 
aún cuando las distintas 
formas de comunicación 
pública son independientes 
entre sí. Esta conducta se 
evidencia en los contratos 
de adhesión que son predi-
señados por estos”, afirma 
la Superintendencia. 

En la segunda habría 
obstruido el acceso de titu-
lares de derechos de autor 
y terceros a otras formas 
de gestión distintas a la co-
lectiva. 

DESTACADO
Patricia Teherán fue 
la primera mujer que 
realizó producciones 
musicales en el 
género vallenato, 
causando admiración 
y sorpresa entre 
propios y extraños. 
Sus canciones eran 
dedicadas al amor.

Ahora Disney regresa al 
top 5 de Billboard gracias 
a ‘No se habla de Bruno’, 
una canción que relata la 

historia de Bruno Madri-
gal, el tío desaparecido de 
la protagonista de la pelí-
cula Encanto, Mirabel. 

Cumpleaños 
Luis Alfredo 

Se encuentra de cumplea-
ños Luis Alfredo Mendo-
za Santana en Maicao. Lo 
felicitan sus familiares y 
amigos, quienes lo distin-
guen como ‘El Chacho de 
las comidas’ en el barrio 
Villa Amelia.
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Socializan construcción del sistema de 
acueducto de comunidades de Fonseca

La Laguna, El Hatico y Guamachal

El alcalde de Fonseca, Ha-
milton García Peñaranda y 
el viceministro de Aguas y 
Saneamiento Básico, José 
Luis Acero Vergel, reali-
zaron la socialización de la 
construcción del Sistema de 
Acueducto Regional y Al-
cantarillado de las comuni-
dades La Laguna, El Hatico 
y Guamachal.

El proyecto, que cuenta 
con una asignación presu-
puestal de más de 20 mil 
millones de pesos y recursos 
de cooperación española, se 
expuso desde la Institución 
Educativa José Pérez del 
corregimiento El Hatico. 

Allí los asistentes reci-
bieron además de la bue-
na nueva, que constituirá 
un cambio significativo en 

El proyecto, que cuenta con una asignación presupuestal de más de 20 mil millones de pesos, se expuso desde la IE José Pérez de El Hatico.

su calidad de vida a nivel 
de salud, la explicación 
de cómo podrán acceder a 
opciones de contratación 
laboral.

Aunque el viceministro 
dejó claro que ningún pro-
yecto puede contratar di-
rectamente ni haber cuotas 
específicas, manifestó que, 
desde hace un tiempo, se 
viene aplicando la contrata-
ción por anillos. 

“Es una metodología que 
venimos aplicando en otros 
proyectos en el país. Por 
ejemplo, si necesitamos 
diez obreros, un electricis-
ta y un experto ambiental, 
solo se abre la convocatoria 
en una zona en los barrios 
en los cuales se está mon-
tando el proyecto. Si en dos 

donde se está impactando 
en mayor medida con la in-
fraestructura”.

Dicho esto, los diferentes 
líderes que participaron, 
miembros activos de las co-
munidades en mención, ex-
presaron su gratitud pues el 
proyecto ha sido luchado y 
esperado por la comunidad 
desde hace varios años y, 
por fin, llega a concretarse, 
gracias al alcalde García, 
su secretario de Planeación 
Deymer Torres y el esfuerzo 
en la gestión para articular 
con el Ministerio de Vivien-
da, a través del Viceminis-
tro Acero y su equipo, para 
realización del mismo. 

“De parte de la comuni-
dad hay la mayor volun-
tad para que todo se dé en 

el menor tiempo posible. 
Cuenten con nosotros en 
lo que se necesite, pues te-
nemos la capacidad y los 
conocimientos de nuestras 
comunidades al servicio 
de este proyecto que tanto 
hemos peleado”, expresó 
Janer Martínez, líder de la 
comunidad Guamachal.

Para finalizar, el vice-
ministro expuso que un 
proyecto como este, de 
abordaje integral, que ade-
más de agua incluye al-
cantarillado, forma parte 
de la apuesta concreta del 
Gobierno nacional y local 
por la ruralidad. Y propuso 
como fecha tentativa para 
la primera piedra el 30 de 
mayo, lo que terminó de 
emocionar a los asistentes.

semanas nadie se presenta 
o nos faltaron dos, se abre 
al municipio. Luego, si en 
dos semanas todavía faltan, 
se abre al Departamento y 
de esa forma maximizamos 
la contratación en la zona 

Alcaldía de Riohacha adelanta acciones para implementación 
de la fase IV del programa Familias en Acción en comunidades

La administración de Rio-
hacha realiza trabajo de 
campo en las comunidades 
indígenas para garantizar 
la implementación efectiva 
de la fase IV del programa 
Más Familias en Acción y 
su enfoque diferencial.

Esta nueva fase se ade-
lanta debido a que, con la 
entrada en vigencia del Sis-
bén IV, Prosperidad Social 
ajustó la focalización del 
programa, para iniciar una 
nueva operación que per-
mita llegar a la población 
de acuerdo a sus condicio-
nes de vida e ingresos y a 
los hogares que realmente 
requieren el apoyo y necesi-
tan recibir este beneficio.

La Secretaría de Desarrollo Social, realizá diferentes activi-
dades para socializar con las comunidades indigenas.

DESTACADO
Aunque el viceministro 
dejó claro que 
ningún proyecto 
puede contratar 
directamente, 
manifestó que, desde 
hace un tiempo, se 
viene aplicando la 
contratación por 
anillos.

En el marco de las sesiones extraordinarias que viene de-
sarrollando el Concejo de Barrancas, se llevó a cabo el pro-
ceso de elección de la secretaria para el año 2022, siendo 
reelegida Rosmy Isabel Ortega Mercado, quien venía des-
empeñándose en el cargo los dos periodos anteriores.

Concejo Municipal de  
Barrancas reeligió a secretaria

2.005 familias.
Es preciso mencionar que 

hasta el 15 de febrero se 
atenderá a la población in-
dígena con el fin de sociali-
zar el proceso y los diferen-
tes formatos que las auto-
ridades deben diligenciar y 
retornar a la Secretaría de 

Desarrollo Social.
Este proceso también se 

realiza teniendo en cuenta 
el parágrafo 3 del artículo 4 
de la ley 1532 de 2012 mo-
dificado por la ley 1948 de 
2019, para que el programa 
Familias en Acción manten-
ga su enfoque diferencial.

Desde la Secretaría de 
Desarrollo Social se han de-
sarrollado diferentes activi-
dades en las comunidades 
para informar sobre esta 
nueva fase de operación y 
garantizar que las familias 
soliciten la encuesta Sisbén 
IV o actualicen la informa-
ción actual que les permita 
participar en los procesos de 
inscripción para la IV fase 
de operación del programa.

“Con la intención de cum-
plir con el enfoque diferen-
cial del programa hemos 
realizado levantamiento 

de censos y definición de 
ampliación de cobertura 
con base en los censos re-
colectados y disponibilidad 
presupuestal, además de la 
formalización del proceso 
con las autoridades indí-
genas y sus comunidades”, 
informó Olga Manjarrez 
Cuesta, secretaria de De-
sarrollo Social.

En este proceso de alis-
tamiento que inició el año 
pasado y en el que se rea-
liza un autocenso, la Secre-
taría de Desarrollo Social, 
ha conseguido visitar 65 
comunidades pertenecien-
tes al Resguardo de la Alta 
y Media, impactando de 
esta forma a 1.355 fami-
lias. También se visitaron 
24 comunidades pertene-
cientes a Comunidades An-
cestrales no Resguardadas 
obteniendo un resultado de 
485 familias y además en 
el Resguardo Mañature, se 
atendieron y acompañaron 
165 familias.

En total, la administra-
ción ha visitado 90 comuni-
dades indígenas en el Dis-
trito, llegando a un total de 



Regionales Diario del Norte | Riohacha, jueves 20 de enero de 2022
13

Gobernador Nemesio Roys anuncia grandes 
inversiones para diversas obras en el 2022

Estaciones de bomberos, vías, remodelación de parques, etc.  

La construcción de la vía Florida-Cuestecita es uno de 
los proyectos que el gobernador programó para el 2022.

Inversiones de gran en-
vergadura en el 2022 
anunció el gobernador de 
La Guajira, Nemesio Roys 
Garzón, tras su visita al 
sur del Departamento.

Dentro de los anuncio del 
mandatario está la cons-
trucción de la vía La Florida 
– Cuestecita, un proyecto 
que se ha venido trabajan-
do por más de un año y que 
hoy es una de las inversio-
nes banderas. 

“Ya está en la parte fi-
nal por parte del Minis-
terio para su aprobación, 
tiene cuatro revisiones 
técnicas garantizando que 
sea un proyecto completo 
y financieramente ajusta-
do a la realidad de los pre-
cios en el mercado”, dijo el 
gobernador.

Señaló que la obra será 
financiada con recursos de 
regalías, “no pueden ser con 

San Juan del Cesar no se 
puede perder esta oportuni-
dad y con el alcalde Álvaro 
Díaz estamos haciendo al-
gunos ajustes para darle en 
pocas palabras beneficio a 
nuestra comunidad”, sostu-
vo el mandatario.

Roys Garzón dijo que 
también hay inversiones 
muy transcendentales, 
como el tema de mobiliario 
urbano, ya que el municipio 
de San Juan del Cesar tiene 
que ser un ícono turístico.

“Si no lo hacemos no po-
demos avanzar incluyendo 
la plaza de Juancho Rois y 
El Hoyito, donde tenemos 
una gran oportunidad de 
hacer una renovación ur-
bana, tenemos temas de 
alcantarillado, energía y 
agua potable que serán be-
neficiadas las comunidades 
rurales como también se 
suma la planta de trata-

miento del corregimiento de 
Los Pondores”, afirmó.

De igual forma, habló 
sobre el inicio de las so-
cializaciones de las cua-
tro sedes de Bomberos de 
Fonseca, Villanueva, Rio-
hacha y Uribia. 

“Es un proyecto regio-
nal con distintos centros 
de estaciones; es funda-
mental y siempre que 
existe una emergencia o 
tragedia, escuchamos his-
torias de que nadie llegó a 
socorrer y que si existe un 
incendio no se tuvo agua u 
otros elementos”.

Además, expresó que con 
esto le apuntan a cerrar 
esas brechas, “estamos en 
la etapa de socialización y 
en pocas semanas ya debe 
de arrancar las construccio-
nes que están por 11 mil mi-
llones de pesos”, apuntó el 
gobernador de La Guajira.

recursos de la Nación ya 
que es una vía netamente 
departamental; este es uno 
de los primeros proyectos 
que queremos sacar”.

Agregó que en el munici-
pio de San Juan del Cesar 

quisieron hacer la remode-
lación del parque principal, 
pero hubo mucha contro-
versia sobre el tema. 

“No estoy de acuerdo que 
un parque deba quedarse 
en la antigüedad y creo que 

Los consejeros tomaron posesión 
Instalado primer Consejo Municipal de 
Juventudes en el municipio de Maicao

independientes y listas de 
poblaciones como los afro-
descendientes, campesinos, 
indígenas wayuú y la Junta 
de Acción Comunal del co-
rregimiento de Carraipía.

En el evento de posesión 
e instalación participaron 
delegados de la Personería 
Municipal y la Registra-
duría Nacional del Estado 
Civil, organismos garantes 
del proceso electoral.

juventud maicaera.
Por su parte Santander 

Restrepo Barros, secreta-
rio de Gobierno, destacó el 
trabajo arduo que deben 
realizar los consejeros, para 
participar en las decisiones 
políticas y administrativas 
que redunden en beneficio 
de los jóvenes de Maicao.

Los consejeros fueron 
elegidos por medio de par-
tidos políticos, movimientos 

El alcalde ratificó su compromiso de trabajar de mane-
ra articulada con los nuevos consejeros del municipio.

La administración de 
Maicao a través de la Se-
cretaría de Gobierno, por 
medio del decreto 010 del 
14 de enero de 20220, con-
vocó la instalación y pose-
sión del Consejo Munici-
pal de Juventudes.

El acto se cumplió en el 
recinto del Concejo Mu-

nicipal, dónde los nuevos 
consejeros, elegidos el pa-
sado 05 de diciembre de 
2021, tomaron posesión e 
instalaron las sesiones co-
rrespondientes.

El alcalde Mohamad Da-
suki ratificó su compromi-
so de trabajar de manera 
articulada con los nuevos 

consejeros que correspon-
den a la decisión de los 
jóvenes del municipio de 
Maicao, que acudieron a 
las urnas y eligieron a sus 
representantes.

El mandatario dejó las 
puertas abiertas de su go-
bierno, para articular ini-
ciativas en beneficio de la 

Miembros del Consejo Municipal de Juventudes que tomaron posesión de su cargo.

Sthefanny Carolina Hinojosa Daza, nueva 
inspectora de Policía en San Juan del Cesar
La alcaldesa encargada 
de San Juan del Cesar, 
Angélica Tatiana Maes-
tre Beltrán, posesionó a la 
abogada Sthefanny Caro-
lina Hinojosa Daza, como 
nueva inspectora Central 
de Policía en reemplazo 
de Calixto Daza Viloria, 
quien renunció al cargo.

La nueva funcionaria es 
egresada de la Universi-
dad Libre de Barranquilla 
y cuenta con una especia-
lización en Derecho Cons-
titucional.

Sthefanny Carolina Hinojosa Daza asume como inspec-
tora Central de Policía en reemplazo de Calixto Daza.  

Sthefanny Hinojosa, es 
hija del arquitecto sanjua-
nero Jorge Hinojosa Men-
doza y Keila Daza Pérez.

El alcalde Álvaro Díaz 
Guerra agradeció al ins-
pector saliente Calixto 
Daza Viloria, por los ser-
vicios prestados al munici-
pio, durante el tiempo que 
ejerció el cargo.

DESTACADO
La nueva  
funcionaria es 
egresada de la 
Universidad Libre 
de Barranquilla 
y cuenta con una 
especialización 
en Derecho 
Constitucional. @DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Los convocados a Selección Colombia para los 
partidos ante Perú y Argentina: regresa Falcao

Duván Zapata quedó fuera por lesión

• Alfredo Morelos – Rangers (ESC)
• Andrés Mosquera – Independiente 

Medellín (COL)
• Camilo Vargas – Atlas (MEX)

• Daniel Muñoz –  K.R.C. Genk (BEL)
• David Ospina – S.C. – Napoli (ITA)
• Dávinson Sánchez – Tottenham 

Hotspur (ING)
• Diego Valoyes – Talleres (ARG)

• Freddy hinistroza – Junior (COL)
• Gustavo Cuéllar – Al-Hilal (KSA)

• Harold Preciado – Deportivo Cali (COL)
• James Rodríguez – Al-Rayyan (QAT)

• Jéfferson Lerma – AFC
 Bournemouth (ING)

• Johan Mojica – Elche CF (ESP)
• Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

• Luis Díaz – FC Porto (POR)

• Luis Fernando Muriel – Atalanta B.C. (ITA)
• Matheus Uribe – FC Porto (POR)

• Miguel Ángel Borja – Junior (COL)
• Óscar Murillo  – C.F. Pachuca (MEX)

• Radamel Falcao García – Rayo 
Vallecano (ESP)

• Rafael Santos Borré – Eintracht 
Frankfurt (ALE)

• Stefan Medina – C.F. Monterrey (MEX)
• Stiven Alzate – Brighton & Hove

 Albion F. C. (ING)
• William Tesillo – Club León (MEX)

• Wílmar Barrios – Zenit de San 
Petersburgo (RUS)

• Yáser Asprilla – Envigado (COL)
• Yerry Mina – Everton (ING)

• Yimmi Chará – Portland 
Timbers (USA)

Reinaldo Rueda publicó 
la lista de convocados a la 
Selección Colombia para 
los partidos de Elimina-
torias ante Perú y Argen-

tina.
Regresa Falcao y Duván 

Zapata quedó fuera del 
grupo.

Varios de los que juga-

ron el amistoso ante Hon-
duras también fueron te-
nidos en cuenta.

La lista completa de lla-
mados es la siguiente:

La Selección Colombia enfrentará al seleccionado de 
Perú el viernes 28 de enero en el Metropolitano.

Messi no fue convocado  
a la Selección Argentina 
para enfrentar a Colombia
El técnico de la Selección 
Argentina, Lionel Scaloni, 
dio a conocer su lista de ju-
gadores convocados para los 
partidos de eliminatorias 
al Mundial de Catar 2022 
ante Chile y Colombia.

La gran novedad de la 
convocatoria de Argentina 
para los próximos encuen-
tros es la ausencia del as-
tro Lionel Messi. Scaloni 
decidió priorizar la recupe-
ración del jugador del PSG, 
quien recientemente superó 
un cuadro de Covid-19.

Cabe mencionar que 
Messi no juega un partido 
oficial para el PSG des-
de el 22 de diciembre de 

El jugador del PSG está lesionado

Lionel 
Messi, 
volante 
de la Se-
lección 
Argen-
tina, no 
estará 
en los 
juegos 
de elimi-
natoria 
ante 
Chile y 
Colom-
bia.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

2021, por lo que tras casi 
un mes de inactividad el 
rosarino no estaría en las 
condiciones adecuadas 
para afrontar dos juegos 
tan importantes.

Si bien, Argentina ya 
está clasificada al Mun-
dial desde el año pasado, 
los gauchos esperan sacar 
buenos resultados en su 
visita a Chile el 27 de ene-
ro, y su juego en casa ante 
Colombia.

Guajiro Luis Díaz recibió premio 
al mejor jugador de noviembre 
del 2021 en la Liga de Portugal
Luis Díaz recibió ayer el 
premio al mejor jugador del 
mes de noviembre del 2021, 
en la Primera Liga de Por-
tugal, entregado por el sin-
dicato de jugadores de ese 
país, informó su club Porto 
en las redes sociales.

En los dos partidos ligue-
ros de dicho mes, el guajiro 
le hizo doblete a Santa Cla-
ra, en lo que fue goleada 
0-3 a domicilio, y le marcó 
otro gol a Vitória Guima-
raes, en la victoria 2-1.

Además, su compañero 

Mehdi Taremi recibió el 
mismo premio pero del mes 
de octubre, demostrando el 
dominio del Porto en esta 
temporada.

‘Lucho’ suma 13 goles en 
la liga portuguesa y está a 
uno del máximo anotador 
Darwin Núñez, del Benfica. 

Díaz buscará mantener 
líder al Porto e igualar 
la marca del uruguayo el 
próximo domingo, frente 
a Famalicão, por la fecha 
19, a partir de las 3:30 de 
la tarde.

Luis 
Díaz, 

del 
Porto, 
brilla 

con luz 
propia 

en la 
liga de 
Portu-

gal.

Cabal y 
Farah, 
pare-
ja de 
tenistas 
colom-
bianos 
de muy 
buen 
recorri-
do.

Juan Cabal y Robert Farah ganaron su 
primer juego en el Abierto de Australia
La pareja colombiana con-
formada por Juan Sebas-
tián Cabal y Robert Farah 
ganó su primer partido del 
Abierto de Australia, donde 
están compitiendo en la ca-
tegoría de dobles.

En poco menos de 90 
minutos, lograron de-
rrotar a Lloyd Harris y 
Alexei Popyrin por par-
ciales de 6-4 y 7-6.

Lograron derrotar a Lloyd Harris y Alexei Popyrin

El primer set del en-
cuentro estuvo claramente 
dominado por los colom-
bianos, quienes sacaron 
una ventaja considerable 
ante sus rivales de Sudá-
frica y Australia.

Pero el segundo set fue 
más ajustado, dado que Ha-
rrys y Popyrin salieron más 
decididos y llegar a poner el 

marcador 5-5. Fue enton-
ces cuando Cabal y Farah 
rompieron el servicio para 
obtener la ventaja, y poste-
riormente quedarse con el 
partido en el ‘tie break’.

Así las cosas, los colom-
bianos ya están instalados 
en la segunda ronda del 
Abierto de Australia y es-
peran rivales.

DESTACADO
Noventa minutos 
tardó el juego en 
el que la pareja de 
tenistas colombianos 
superaron a Lloyd 
Harris y Alexei 
Popiryn, de esta 
forma  pasan a la 
segunda ronda del 
Abierto de Australia.
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Solución CruciNorte anterior

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 033 DEL 2021

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la calle 22 N 7 - 38 cuyos linderos son: 
NORTE EN LONGITUD DE 16,70 MTS con calle 22 en medio 
y predios de los señores MAIRA QUINTERO Y NELVIS BRITO, 
SUR: EN LONGITUD DE 15,80 MTS con predios de la señora 
ELISA PUSHAINA, ESTE: EN LONGITUD DE 31,30 MTS con 
predios de los señores ANGELA MARIN GALVIS Y ANA DELIA 
SAPUANA, OESTE: EN LONGITUD DE 31.30 MTS con predios 
del señor NELFANDO MUÑOZ, CON UNA ÁREA TOTAL DE 
QUINIENTOS OCHO PUNTO SESENTA Y DOS (508,62) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra tapiado a una 
altura de 3 metros de altura, con un portón metálico como 
entrada.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido por 
la (solicitante)ROSANGELA TORO SAPUANAIdentificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 49.722.512 Expedida en Va-
lledupar, Mediante formulario de solicitud de venta o predio 
fiscal municipal, radicado No. 023 de 2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad 
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 10 
dediciembre del 2021.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILA 
Jefe de la oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 20 de enero de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILA 
Jefe de la oficina Asesora de Planeación
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 004
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística en la mo-
dalidad deobra nueva No. 004 del12de enero de 2022, al 
señor: FRANCISCO JOSE MELO REDONDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 84.087.182 expedida en Riohacha-
La Guajira, para que en el termino de cinco días  contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este Despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: PRIMERO:  Otorgar permiso de li-
cencia urbanística deconstrucciónen la modalidad de obra 
nueva al señor:FRANCISCO JOSE MELO REDONDO, identifi-
cado con cedula de ciudadanía No. 84.087.182 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para dos (2) viviendas unifamiliares de 
dos(2) pisos en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la CALLE 22 No. 15-99 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS VIVIENDA No. 1 PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
ACCESO   4.95
TERRAZA   8.30
RECIBO   6.81
CIRCULACION   10.89
SALA   13.90
COMEDOR   13.90
COCINA   9.04
ESCALERS   4.15
BAÑO SOCIAL   1.52
PATIO DE LABORES  7.13
ALCOBA DE SERVICIO  3.49
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  1.85
AREA DE MUROS  10.97
AREA TOTAL VIVIENDA No. 1- PRIMER PISO 96.90
CUADRO DE AREAS VIVIENDA No. 1 SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
REPARTO   4.73
ESTUDIO   5.06
ALCOBA PRINCIPAL  16.63
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.78
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  4.77
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  3.95
JARDINERA   0.97
ALCOBA No. 1   13.16
BAÑO ALCOBA No. 1  3.08
ALCOBA No. 2   9.83
BAÑO ALCOBA No. 2  2.85
AREA DE MUROS  10.95
AREA TOTAL VIENDA No. 1 SEGUNDO PISO 79.76

CUADRO DE AREAS VIVIENDA No. 2 PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
ACCESO   4.95
TERRAZA   8.30
RECIBO   6.81
CIRCULACION   10.89
SALA   13.90
COMEDOR   13.90
COCINA   9.04
ESCALERAS   4.15
BAÑO SOCIAL   1.52
PATIO DE LABORES  7.13
ALCOBA DE SERVICIO  3.49
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  1.85
AREA DE MUROS  10.97
AREA TOTAL VIVIENDA No. 1- PRIMER PISO 96.90
CUADRO DE AREAS VIVIENDA No. 2 SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
REPARTO   4.73
ESTUDIO   5.06
ALCOBA PRINCIPAL  16.63
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.78
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  4.77
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  3.95
JARDINERA   0.97
ALCOBA No. 1   13.16
BAÑO ALCOBA No. 1  3.08
ALCOBA No. 2   9.83
BAÑO ALCOBA No. 2  2.85
AREA DE MUROS  10.95
AREA TOTAL VIENDA No. 1 SEGUNDO PISO 79.76

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE 300.00

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 015
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística en la 
modalidad deobra nueva No. 016 del18de enero de 2022, 
ala señora: EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 39.763.551 ex-
pedida en Bogota- D.C.Cundimarca, actuando en nombre y 
representación de LA NACION-MINISTERIO DEL TRABAJO, 
identificado con Nit 830.115.226-3 en calidad de Secretaria 
General, quien otorga poder especial, amplio y suficiente al 
señor: ALFONSO RAFAEL OROZCO OVALLE, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 1.136.883.598 expedida 
en Bogota- D.C.Cundimarca, en su calidad de representante 
legal del CONSORCIO SEDES CENTRALES, identificado con 
NIT 901.505.570-3, solicito permiso por concepto de licencia 
urbanística de construcción en la modalidad de obra nueva 
para la sede territorial del Ministerio de trabajo de dos (02) 
pisos, en un lote de terreno de su propiedad ubicado sobre 
la calle 7 No. 15-34 de este distrito,  para que en el termino 
de cinco días  contados a partir de la fecha de publicación 
del presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a 
efecto de que se notifiquen del precitado acto administra-
tivo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: PRIMERO:  Otorgar permiso de li-

EDICTOS
cencia urbanística de construcciónen la modalidad de obra 
nuevaa la señora: EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARAN-
DA, identificado con cedula de ciudadanía No. 39.763.551 
expedida en Bogota- D.C.Cundimarca, actuando en nombre 
y representación de LA NACION-MINISTERIO DEL TRABAJO, 
identificado con Nit 830.115.226-3 en calidad de Secretaria 
General, quien otorga poder especial, amplio y suficiente al 
señor: ALFONSO RAFAEL OROZCO OVALLE, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 1.136.883.598 expedida 
en Bogota- D.C.Cundimarca, en su calidad de representante 
legal del CONSORCIO SEDES CENTRALES, identificado con 
NIT 901.505.570-3, solicito permiso por concepto de licencia 
urbanística de construcción en la modalidad de obra nueva 
para la sede territorial del Ministerio de trabajo de dos (02) 
pisos, en un lote de terreno de su propiedad ubicado sobre 
la calle 7 No. 15-34 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
ASCENSOR   2.03
SALA AUDIENCIA NO. 1  9.22
SALA AUDIENCIA NO. 1  8.98
SALA DE ESPERA  17.52
RECEPCION   12.77
INSPECTORES   45.42
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  3.23
COORDINADOR  7.40
BODEGA   7.46
CUARTO ELECTRICO  3.16
CIRCULACION   1.81
DATA CENTER   4.70
BAÑO AUXILIAR   1.80
CIRCULACION   36.37
ASEO   2.10
BAÑO MUJERES  2.19
BAÑO HOMBRES  3.36
IMPRESIÓN Y SOPORTE INFORMATICO 4.67
BAÑO PUBLICO H  3.34
ESCALERAS   9.73
AREA DE MUROS, COLUMNAS Y DUCTOS 26.45
AREA TOTAL PRIMER PISO  213.71

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
SALA DE DESCANSO  8.19
TERRAZA-ESTAR 
INSPECTORES IVC  28.19
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  3.55
COORDINADORES IVC  8.06
SALA DE JUNTAS  14.83
OFICINA DIRECTOR  20.92
BAÑO OFICINA DIRECTOR  1.95
AUXILIAR/PAGADORA  6.33
AUXILIARES   5.94
ARCHIVO   19.30
DEPOSITO   1.91
BAÑO HOMBRES  2.29
BAÑO MUJERES  2.44
CAFÉ   3.48
ASEO   1.20
CIRCULACION   30.90
AUXILIARES   3.21
OF SINDICATO   3.06
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  3.02
AREA DE MUROS, COLUMNAS Y DUCTOS 25.60
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  194.37

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  400.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  213.71
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  194.37
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 408.08
AREA LIBRE   186.29
INDICE DE OCUPACION  0.53%
INDICE DE CONSTRUCCION  1.02%
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el area de parqueo, el terminado es en concreto rigido, mas 
la provision de las redes de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas. Gas domiciliario y 
alumbrado de zonas comunes)
ARTICULO TERCERO:De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la ley 388 de 1997, Acuerdo 003 de 2002, De-
creto 1469 de 2010 y demás normas concordantes y actos 
administrativos municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes

ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
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 conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados 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 cu-
netas, 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 1077DE 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  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.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres(3) años
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de   Riohacha  los doce (12) días 
del mes de enero de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

AREA TOTAL PRIMER PISO  193.80
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  159.51
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 353.31
INDICE DE CONSTRUCCION  117.77%
INDICE DE EDIFICABILIDAD  64.60%
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el area de parqueo, el terminado es en concreto rigido, mas 
la provision de las redes de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas. Gas domiciliario y 
alumbrado de zonas comunes)
ARTICULO TERCERO:De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la ley 388 de 1997, Acuerdo 003 de 2002, De-
creto 1469 de 2010 y demás normas concordantes y actos 
administrativos municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
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 conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados 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 cu-
netas, 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 1077DE 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  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.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres(3) años
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de   Riohacha  los doce (12) días 
del mes de enero de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°006
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde subdivisión rural  No.006del 18 de enero 
de 2022, a la señora:OLGA MARIA ROBLES DE LOPEZ, iden-
tificada con cedula de ciudadanía No. 32.465.760 expedida 
en Medellin-Antioquia, quien otorga poder especial, amplio 
y suficiente al señor: LARRY RAFAEL SIERRA ROBLES,  iden-
tificado con cedula de ciudadanía N. 84.028.517 expedida 
en Riohacha- La Guajira, para que en el termino de cinco 
85) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural, ,  a 
la señora: OLGA MARIA ROBLES DE LOPEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 32.465.760  expedida en Medellin-
Antioquia, quien otorga poder especial, amplio y suficiente al 
señor: LARRY RAFAEL SIERRA ROBLES,  identificado con ce-
dula de ciudadanía N. 84.028.517 expedida en Riohacha- La 
Guajira, para segregar quince (15) lotes de menor extensión,   
de un lote de terreno de su propiedad, ubicado en el Centro 
Poblado El Abra, en un predio denominado “ LA ARGENTI-
NA” de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 59 
Has+7887,00m2Del cual se segregan quince (15)lotes de 
menor extensión, los cuales se individualizan con las siguien-
tes cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:6 Has+1230,00m2.el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 175,88 
metros lineales, colinda con callejon en medio y lote No. 8, 
propiedad de Olga Robles,  lindero Sur: 186,28 metros li-
neales colinda con predios de herederos de Rufino Herrera, 
Lindero este: 326,38 metros lineales colinda con predios de 
herederos de Angela Pimienta , lindero oeste: 316,17 metros 
lineales colinda con lote No. 2, propiedad de Olga Robles
LOTE No. 2:  área: 6 Has+1230,00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 178,95 
metros lineales, colinda con callejon en medio y lote No. 7, 8 
y 10, propiedad de Olga Robles,   lindero Sur: 211.15 metros 
lineales colinda con predios de herederos de Rufino Herrera, 
Lindero este: 316.17 metros lineales colinda con predios de 
Lote No. 1, propiedad de Olga Robles, lindero oeste: 308.34 
metros lineales colinda con lote No. 3 propiedad de Olga 
Robles
LOTE No. 3:  área: 6 Has+1230,00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 231.70 
metros lineales, colinda con callejon en medio y lote No. 6, 
7,y 8 propiedad de Olga Robles,    lindero Sur: 266.25 metros 
lineales colinda con predios de herederos de Rufino Herrera, 
Lindero este: 308.34 metros lineales colinda con predios de 
Lote No. 2, propiedad de Olga Robles, lindero oeste: 186.79 
metros lineales colinda con lote No. 4 propiedad de Olga 
Robles
LOTE No. 4:  área: 6 Has+1230,00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 379.74 
metros lineales, colinda con callejon en medio y lote No. 5y 
6 propiedad de Olga Robles,   lindero Sur: 349.14 metros 
lineales colinda con predios de herederos de Rufino Herrera, 
Lindero este: 186.79 metros lineales colinda con predios de 
Lote No.3, propiedad de Olga Robles, lindero oeste: 159.78 
metros lineales colinda con predios de Miguel Cotes.
LOTE No. 5:  área: 6 Has+1230,00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 217.33 
metros lineales, colinda con herederos de AdalindaRobles,   
lindero Sur: 214.43 metros lineales colinda con callejon en 
medio y lote no. 4, propiedad de Olga Robles, Lindero este: 
277.27 metros lineales colinda con predios de Lote No.6, 
propiedad de Olga Robles, lindero oeste: 283.32 metros 
lineales colinda con predios de Miguel Cotes
LOTE No. 6:  área: 6 Has+1230,00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 256.08 
metros lineales, colinda con herederos de AdalindaRobles,   
lindero Sur: 285.74 metros lineales colinda con callejon en 
medio y lote no. 3 y 4, propiedad de Olga Robles, Linde-
ro este: 211.56 metros lineales colinda con predios de Lote 
No.7, propiedad de Olga Robles, lindero oeste: 277.27 
metros lineales colinda con lote No. 5, propiedad de Olga 
Robles
LOTE No. 7:  área:2 Has+0410.00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 36.16 
metros lineales, colinda con lote No. 13, propiedad de Olga 
robles, mas 70.80 metros lineales con predios de herederos 
de Adalindarobles,   lindero Sur: 59.54 metros lineales colin-

da con callejon en medio y lote no. 3, propiedad de Olga 
Robles, Lindero este: 261.30 metros lineales colinda con pre-
dios de Lote No.8, propiedad de Olga Robles, lindero oeste: 
211.56 metros lineales colinda con lote No.6, propiedad de 
Olga Robles
LOTE No. 8:  área: 2 Has+0410.00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 74.70 
metros lineales, colinda con lote No. 13, propiedad de Olga 
robles, mas 70.80 metros lineales con predios de herede-
ros de Adalinda robles,     lindero Sur: 74.80 metros lineales 
colinda con callejon en medio y lote no.2 y 3, propiedad 
de Olga Robles, Lindero este: 262.03 metros lineales colin-
da con predios de Lote No.9, propiedad de Olga Robles, 
lindero oeste: 261.30 metros lineales colinda con lote No.7, 
propiedad de Olga Robles
LOTE No. 9:  área: 2 Has+0410.00m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 77.10 
metros lineales, colinda con lote No. 13, propiedad de Olga 
robles, mas 106.23 metros lineales, con lote no. 10, propie-
dad de Olga Robles,     lindero Sur: 71.40 metros lineales 
colinda con callejon en medio y lote no.2, propiedad de Olga 
Robles, Lindero este: 263.37 metros lineales colinda con pre-
dios de Lote No.10, propiedad de Olga Robles, lindero oeste: 
262.03 metros lineales colinda con lote No.8, propiedad de 
Olga Robles
LOTE No. 10:  área:6 Has+1230.00 m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 124.69 
metros lineales, colinda con lote No. 11, propiedad de Olga 
robles, mas 106.23 metros lineales, con lote no. 12, propie-
dad de Olga Robles,     lindero Sur: 251.12 metros lineales 
colinda con callejon en medio y lote no1 y 2, propiedad de 
Olga Robles, Lindero este: 265.34 metros lineales colinda 
con predios de herederos de Angela pimienta, lindero oeste: 
263.37 metros lineales colinda con lote No.9, propiedad de 
Olga Robles
LOTE No. 11:  área:1 Has+5146.65 m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 122.60 
metros lineales, colinda con lote No. 15, propiedad de Olga 
robles, lindero Sur: 124.67 metros lineales colinda con lote N. 
8,  propiedad de Olga Robles, Lindero este: 105.37 metros li-
neales colinda con predios de herederos de Angela pimienta, 
lindero oeste: 157.75 metros lineales colinda con lote No.12, 
propiedad de Olga Robles
LOTE No. 12:  área: 1 Has+5143.47 m2. el cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 31.12 
metros lineales, colinda con lote No. 15, propiedad de Olga 
robles,mas 109.76 metros lineales con lote No. 14, propiedad 
de Olga Robles,   lindero Sur: 106.23 metros lineales colin-
da con lote N. 8,  propiedad de Olga Robles, Lindero este: 
157.75 metros lineales colinda con lote no. 11, propiedad de 
Olga Robles, lindero oeste: 95.97 metros lineales colinda con 
lote No.13, propiedad de Olga Robles
LOTE No. 13:  área: 1 Has+5147.66 m2. el cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 124.70 
metros lineales, colinda con lote No. 14, propiedad de Olga 
robles,   lindero Sur: 71.70 metros lineales colinda con lote 
N. 9,  propiedad de Olga Robles,mas 74.70 metros lineales, 
con lote N. 8, propiedad de Olga Robles, mas 36.16 metros 
lineales conlote No. 7,  propiedad de Olga Robles Lindero 
este: 95.97 metros lineales colinda con lote no. 12, propiedad 
de Olga Robles, lindero oeste: 156.10 metros lineales colinda 
con predios de Herederos de Adalinda Robles
LOTE No. 14:  área: 1 Has+146.76 m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 133.85 
metros lineales, colinda con lote No. 15, propiedad de Olga 
robles,   lindero Sur: 124.70 metros lineales colinda con lote 
N. 13,  propiedad de Olga Robles,, Lindero Este: mide 109.76 
metros lineales colinda con lote No. 12, propiedad de Olga 
Robles Lindero este:mide 156.10 metros lineales colinda con  
predios de Herederos de Adalinda Robles
LOTE No. 15:  área:4 Has+6817.00 m2. el cual se indivi-
dualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 
228.09 metros lineales, colinda con predios de herederos de 
AdalindaRobles,   lindero Sur: 122.60 metros lineales colin-
da con lote N. 11,  propiedad de Olga Robles, mas 31.12 
metros lineaes con lote No. 12, propiedad de Olga Robles,  
mas 133.85 metros lineales con lote No. 14, propiedad de 
Olga Robles, Lindero Este: mide 234.04 metros lineales 
colinda con lote No. 7, propiedad de Olga Robles Lindero 
este:mide41.86 metros lineales colinda con lote No. 5, pro-
piedad de Olga Robles
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 1 
HAS+1496,00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y tiene validez de seis (06) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los dieciocho (18) 
días del mes de enerode 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño
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Cayeron tres de ‘Los Trocheros’ con 273.500 
cajetillas de cigarrillos y 600 botellas de whisky

En el municipio de Maicao 

Con este resultado se afectaron las finanzas de esta estructura por un valor superior a los 600 millones de pesos. 

Mediante una operación 
exprés efectuada por la 
Seccional de Investigación 
Criminal e Interpol, de 
forma coordinada con la 
Policía Fiscal y Aduanera 
para contrarrestar el con-
trabando y los evasores de 
impuestos, obtuvo la cap-
tura de tres personas y la 
incautación de gran canti-
dad de cigarrillos y licor de 
contrabando.

La actividad policial 
fue desarrollada a través 
de dos diligencias de alla-
namientos y registros en 
Maicao, que permitieron la 
captura de Hugues Igua-
rán, Leonardo Uriana y 
Lilia Castillo, a quienes 
les incautaron 273.500 ca-
jetillas de diferentes mar-
cas, 600 botellas de whisky 
marca Old Par 12 años,  y 
tres vehículos.

Según labores de inteli-
gencia, los hoy detenidos al 

parecer harían parte de una 
organización criminal deno-
minada ‘Los Trocheros’, de-
dicados al contrabando en 
el municipio fronterizo.

Con este resultado se 
afectaron las finanzas 
criminales de esta estruc-

tura delincuencial por 
un valor superior a los 
600 millones de pesos, al 
igual, dos inmuebles se-
rán sometidos a procesos 
de extinción de dominio.

Es de resaltar que detrás 
del ingreso, transporte, al-

macenamiento y comerciali-
zación de estas mercancías 
de contrabando, se encuen-
tran mafias dedicadas a esa 
actividad ilícita, que no so-
lamente llegan a afectar la 
salud e integridad de la co-
munidad, sino también, el 

orden económico del país y 
el progreso del departamen-
to de La Guajira.

Los capturados fueron 
dejados a disposición de la 
Fiscalía URI de Maicao por 
el delito de favorecimiento 
de contrabando.

Avaluado en más de 49 millones de pesos

Policía Fiscal y Aduanera incautó 
716 litros de licor ilegal en Maicao
En operaciones simultá-
neas la Policía Fiscal y 
Aduanera de La Guajira 
aprehendió 716 litros de 
licor de contrabando en 
Maicao.

La operación se adelantó 
a través del Centro Inte-
grado contra el Contraban-
do de Cigarrillos y Licores, 
el Comando del Departa-
mento de Policía Guajira 
y la Policía Fiscal y Adua-
nera en coordinación con la 
Dian y bajo procedimientos 
que llevaron a cabo con el 
Grupo de Verificaciones, 
Control Operativo y la Uni-
dad Básica de Investiga-
ción Criminal.

“En un primer caso me-
diante labores de investiga-
ción y patrullaje se logró la 
incautación de 239 botellas 
de licor, tipo ron, de origen 

sostenibilidad de las ren-
tas departamentales en La 
Guajira.

Durante estas dos dili-
gencias la Polfa aprehen-
dió un total de 716 litros de 
licor avaluado comercial-
mente en más de 49 millo-
nes de pesos y fue puesto a 
disposición de la Dian con 
el fin de que surta el proce-
so jurídico. 

de control aduanero en un 
establecimiento de comer-
cio abierto al público, en la 
zona urbana.

En una inspección física 
se evidenció en una bodega, 
ocultos 477 litros de licor de 
diferentes marcas, tipo ron 
y whisky, de origen extran-
jero sin documentación que 
soporte su legalidad afec-
tando de forma directa la 

Se logró la incautación de 239 botellas de licor, tipo ron, 
de origen extranjero sin la respectiva documentación.

Este agente de la Policía Fiscal y Aduanera examina una 
de las botellas del licor de contrabando decomisado.

extranjero sin la respectiva 
documentación que acre-
dite su legal procedencia e 
ingreso al territorio nacio-

nal”, dijo la Policía.
El otro procedimiento 

lo desarrollaron los uni-
formados mediante visita 

Aumentan vigilancia en Pueblo Bello por amenazas de grupos armados ilegales

Las autoridades evalúan los pasos a seguir para garan-
tizar la paz en el municipio cesarense de Pueblo Bello.

Ante la presencia de gru-
pos armados ilegales en el 
territorio de Pueblo Bello, 
se realizó con consejo de se-
guridad extraordinario con 
la presencia de la fuerza 
pública y entes territoria-
les, la Fiscalía General de 
la Nación, la Personería y 
otros entes de investiga-
ción para evaluar los pasos 
a seguir para garantizar la 
paz en el municipio.

Se supo que en los próxi-
mos días se podrían expedir 
las órdenes de captura con-
tra los presuntos responsa-
bles de haber asesinado a 
ciudadanos en esa población. 

Además ratificaron el incre-
mente del pie de fuerza con 
300 hombres del Ejercito, 
quienes reforzarán la vigi-
lancia en los corregimien-
tos de Minas de Hiracal, La 
Honda y Nuevo Colón.

Cabe recordar que el 
asesinato de Ariel David 
Sepúlveda, un presunto 
exintegrante de las Auto-
defensas Gaitanistas de 
Colombia que en la actuali-
dad laboraba como campe-
sino, encendió las alarmas 
de las autoridades.

Además, los moradores 
del municipio denuncian 
que grupos armados hacen 

presencia en su territorio y 
ya han amenazado a varias 
familias.

El comandante del De-
partamento de Policía Ce-
sar, coronel Douglas Res-
trepo, aseguró que ya se 
adelantan las investigacio-
nes pertinentes para mos-
trar resultados contra las 
personas que están acaban-
do con la tranquilidad de los 
habitantes de Pueblo Bello.

También se está reali-
zando una investigación 
conjunta con el Ejército 
para dar con los responsa-
bles del asesinato de Ariel 
Sepúlveda.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, jueves 20 de enero de 2022
17

LUNES 24 DE ENERO: CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:50 a.m. a 12:00 mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha, calle 13 con carrera 11. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 
2:10 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, calle 15 con carrera 41 (Majayu-
ra). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:00 a.m. a 12:40 mediodía. Sectores sin energía: 
Hatonuevo, calle 12 con carrera 20 (Veinte de Julio). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 
2:30 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, carrera 11 con calle 23 (El 
Remanzo). CIRCUITO MAICAO 4, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao, barrios: El Bosque, El Libertador, Fonseca Siosi, Loma Fresca, Maicaito, 
Majupay, Nueva Esperanza, Paraíso, Vincula Palacio, Santander, Once de Noviembre, 
José Domingo Boscán, Veinte de Julio, Centrama, Donith Vergara, La Mosca, Maximi-
liano Moscote, Los Comuneros, Concepción, Primero de Mayo, El Carmen, Villa Inés, La 
Esmeralda, Villa Uriana, Divino Niño, Almirante Padilla, Camilo Torres. MARTES 25 DE 
ENERO: CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. a 12:00 mediodía. Sectores sin energía: 
Maicao, barrios: calle 8 con carrera 13 (José Domingo Boscán). CIRCUITO MAICAO 3, 
de 1:50 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 9 con calle 11 (El Centro). 
CIRCUITO SAN JUAN 1, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: San 
Juan del Cesar, calle 15 sur con carrera 3 (El Centro). CIRCUITO SAN JUAN 1, de 1:40 
p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: San Juan del Cesar, calle 14A con carrera 1B (La 
Victoria).  MIÉRCOLES 26 DE ENERO: CIRCUITO SAN JUAN 1, de 9:10 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: San Juan del Cesar, carrera 12 con calle 4 sur (El 
Centro).  CIRCUITO SAN JUAN 1, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: San 
Juan del Cesar, carrera 8 con calle 4. CIRCUITO MAICAO 5, de 9:10 a.m. a 12:00 
mediodía. Sectores sin energía: Maicao, carrera 1a con calle 11A (Centrama). 
CIRCUITO MAICAO 5, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 2 
este con calle 19 (Luis Carlos Galán). CIRCUITO MATITAS, de 7:20 a.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: corregimientos Las Flores, Pelechúa; zona rural del corregimien-
to Ebanal.

Información de Interés

El ministro de Defensa, 
Diego Molano, informó ayer 
miércoles que fue captura-
do en el municipio español 
de Brunete, Fredy Casti-
llo Carrillo, conocido con el 
alias de ‘Pinocho’ o ‘El Ga-
nadero’, el principal cabeci-
lla de ‘Los Pachenca’, grupo 
delincuencial que delinque 
en la Sierra Nevada de 
Santa Marta y municipios 
de La Guajira y Magdalena.

Según el director de la 
Policía Nacional, general 
Jorge Luis Vargas, esta 
captura es el resultado más 
importante de lo que va del 
año contra el narcotráfico.

Alias Pinocho hizo parte 
de la banda ‘Los Mellizos’ 
y del Frente Resistencia 
Tayrona de las extintas 
AUC, bajo el mando de Her-
nán Giraldo Serna.

Para comienzos de 
2008 fue extraditado a los 
Estados Unidos por el deli-
to de narcotráfico y en sep-
tiembre de 2011 fue depor-
tado a Colombia luego de 
pagar una condena de cua-
tro años; y una vez regresó 

Capturan en España a ‘Pinocho’, 
máximo jefe de ‘Los Pachenca’

Está vinculado con extorsiones a comerciantes de La Guajira

Alias Pinocho hizo parte de ‘Los Mellizos’ y del Frente Resistencia Tayrona de las AUC.

se acogió al proceso de justi-
cia y paz del 2005.

Sin embargo, alias Pi-
nocho, quien tiene unos 18 
años de trayectoria crimi-
nal, utilizó la fachada de 
líder social para seguir de-
linquiendo y desde 2017 
empezó a ser el máximo jefe 
de ‘Los Pachenca’.

En Colombia, está vin-
culado a procesos penales 
por masacres, extorsiones a 
comerciantes y transporta-
dores de la Troncal del Ca-
ribe en el Magdalena y La 
Guajira y homicidios contra 
líderes sociales de esos de-
partamentos.

En la actualidad, Fredy 
Castillo Carrillo era reque-
rido por el delito de concier-
to para delinquir y homici-
dio agravado.

Dejó sin efectos la resolución que emitió la Anla 

Corte Constitucional frena la erradicación 
de cultivos ilícitos con herbicida glifosato
La Corte Constitucional 
dejó sin efectos la resolu-
ción que emitió en marzo 
de 2021 la Agencia Nacio-
nal de Licencias Ambien-
tales –Anla– que le daba 
el visto bueno al plan de 
manejo ambiental que 
presentó la Policía Nacio-
nal para su Programa de 
Erradicación de Cultivos 
Ilícitos mediante Asper-
sión Aérea con el Herbici-
da Glifosato –Pecig–.

Los representantes de 
organizaciones de dere-
chos humanos y ambien-

La fumigación con glifosato en los cultivos ilícitos deberá 
tener una consulta previa con comunidades afectadas.

tales, asociaciones campe-
sinas, organizaciones indí-
genas y agrupaciones po-
líticas habían interpuesto 
una tutela contra esas dos 
entidades, alegando que 
hubo una vulneración a su 
participación en la audien-
cia pública virtual para so-
cializar dicho plan.

Los demandantes asegu-
raron que la mayoría de los 
habitantes de esos muni-
cipios donde se asperjaría 
con glifosato, no contaban 
con las herramientas tec-
nológicas, ni el acceso a 

están asentadas comunida-
des étnicas y, en consecuen-
cia, les puede generar una 
afectación directa.

La Corte Constitucional 
ratificó la decisión de tu-
tela de segunda instancia 
proferida por el Tribunal 
Administrativo de Nariño y 
concedió el amparo de los 
derechos fundamentales 
a la consulta previa y a la 
participación en materia 
ambiental.

Para el alto tribunal, se 
desconoció el derecho a la 
participación de las comu-
nidades campesinas que 
residen en los municipios 
donde eventualmente se 
implementará el Pecig.

Por eso ordenó a la Anla, 
al Ministerio del Interior y 
a la Policía Nacional que, 
en el término de un año, 
prorrogable hasta por seis 
meses más, adelantar un 
proceso de consulta previa 
con las comunidades étni-
cas que tienen presencia en 
cada uno los seis núcleos de 
operación, que abarcan un 
total de 104 municipios en 
14 departamentos.

Además, la Anla debe-
rá programar nuevamen-
te una audiencia pública 
ambiental y reuniones in-
formativas de manera pre-
sencial, en donde no existan 
restricciones de aforo para 
evitar la propagación del 
Covid-19, en cada departa-
mento y los seis núcleos de 
operación donde se imple-
mentará el Pecig.

La Corte enfatizó que el 
uso de redes sociales para 
transmitir estos encuen-
tros será útil como herra-
mienta de difusión masi-
va, pero no como forma de 
asegurar la garantía del 
derecho a la participación. 
“En general, para garanti-
zar la participación amplia 
por parte de la comunidad 
que se verá afectada con la 
decisión, la Anla adoptará 
una actitud proactiva”.

internet para ejercer una 
participación efectiva de 
manera virtual.

Así mismo, cuestionaron 
la resolución mediante la 
cual la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa del Mi-
nisterio del Interior certi-
ficó que dicha modificación 
no debía ser sometida a con-
sulta previa de las comuni-

dades indígenas, comunida-
des negras, afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras, 
o comunidades Rom. 

Los peticionarios consi-
deraban que sí debía ser 
sometida a consulta pre-
via, en tanto los núcleos de 
operación definidos para 
la aspersión con glifosato 
coinciden con zonas donde 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°005
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde reloteo No. 005 del 13 de enero de 
2021,al señor: FRANCISCO JOSE MELO REDONDO, identifi-
cado con cedula de ciudadanía No. 84.087.182 expedida en 
Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  LicenciaUr-
banistica de subdivisión en la modalidad de reloteo,, al 
señor:FRANCISCO JOSE MELO REDONDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 84.087.182 expedida en Riohacha-
La Guajira, para segregarun (01) lote demenor extensión de 
un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 
22 No. 15-99 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 300.00M2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: Calle 22 No.15-103 Area: 150.00m2, 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: 
lindero Norte: mide 7.50 metros lineales colinda concalle 22 
en medio y predios de Familia Curvelo, Lindero Sur: mide 
7.50 metros linealescolinda con predios de Miguel Meza,  
Lindero Este: mide 20.00metros lineales colinda conpredios 
de Francisco Melo Redondo,  Lindero oeste: mide 20.00 
metros lineales, colinda con predios de romanGomez Ovalle

EDICTO
LOTERESTANTE.Direccion: calle 22 No. 15-99. Area: 150.00 
m2, ,  El cual se individualiza con las siguientes cabidas ylin-
deros: lindero Norte: mide 7.50 metros lineales colinda con 
calle 22 en medio y predios de Familia Curvelo,   Lindero 
Sur: mide 7.50 metros lineales colinda con predios de Miguel 
Meza,  Lindero Este: mide 20.00 metros lineales colinda con 
predios deRomanGomez Ovalle,  Lindero oeste: mide 20.00 
metros lineales, colinda con lote No. 1 a desenglobar, pro-
piedad de Francisco Melo Redondo.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
47.25M2 distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN: 24.75m2
AREA DE JARDIN: 22.50M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, 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.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a lostrece (13) días 
del mes de enero de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion
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Gobernador de La Guajira solicitó a ciudadanía 
no realizar actos masivos el dos de febrero

Se cancelaron los eventos institucionales

En un comunicado a la 
opinión pública, el Gobier-
no departamental solicitó 
a la comunidad no reali-
zar actos masivos debido 
al incremento de casos po-
sitivos de Covid-19.

La solicitud básicamen-
te tiene que ver con la fies-
ta de la Virgen Nuestra 
Señora de Los Remedios, 
patrona de Riohacha, que 
se realiza cada dos de fe-
brero. 

En ese sentido, la admi-
nistración departamental 
canceló los eventos insti-
tucionales relacionados 
con el dos de febrero como 
el tradicional almuerzo 
que organiza la Goberna-
ción en el marco de dicha 
conmemoración.

“Desde el Gobierno de-
partamental se hace un 
llamado a los ciudadanos 
para que mantengan las 
medidas de autocuidado, 
como el uso permanente El recorrido con la imagen de la Virgen se realizará en un vehículo en horas de la tarde.

del tapabocas, el distan-
ciamiento social y el lava-
do de manos.

Somos conscientes de la 
importancia del autocui-
dado y reiteramos el lla-
mado a todos los guajiros 
para que se apliquen la 
dosis de refuerzo y com-
pleten el esquema de va-
cunación, para así reducir 
la propagación del Co-
vid-19 en nuestro territo-
rio”, se indica en el comu-
nicado.

Cabe recordar que la 
Diócesis de Riohacha tam-
bién canceló la tradicional 
procesión que se realiza el 
2 de febrero con la imagen 
de la Virgen alrededor de 
la Plaza Padilla, como la 
entrega de las velas.

La Diócesis informó que 
el recorrido con la imagen 
de la Virgen se realizará 
en un vehículo, en horas 
de la tarde por las calles 
de la ciudad.

Iniciaron los trabajos de desmonte de las plataformas 
de los puentes peatonales en el Distrito de Riohacha
En el Distrito de Riohacha 
se lleva a cabo el desmonte 
temporal de las pasarelas 
de los puentes peatonales 
existentes en la calle 15, 
teniendo en cuenta la di-
mensión de los componen-
tes del proyecto de energía 
eólica que se lidera a nivel 
nacional.

Los trabajos iniciaron el 
18 de enero con el desmonte 
de las pasarelas del puente 
peatonal de cuatro vías y se 
espera que las obras tengan 
una duración de aproxima-
damente 6 a 8 días.

El desmonte de estas pa-
sarelas se realiza en el ho-

El desmonte de estas pasarelas se realiza en el horario 
de 7 de la noche con el apoyo del Instramd y la Policía.

Jhonier Leal, en fotografía familiar de días pasados, junto 
a su mamá Marleny Hernández y su hermano Mauricio.

rario de 7 de la noche con 
el apoyo del Instramd y la 
Policía Nacional, por parte 
del operador Transportes 
Montejo S.A.S. con el fin de 
lograr que se cumplan con 
las metas de energía lim-
pia que se están impulsan-
do en el país.

“La idea que tenemos 
como administración distri-
tal es que luego de realizar-
se estos trabajos, que son de 
manera transitoria, se re-
cuperen los puentes y darle 
a la comunidad la tranqui-
lidad y con ello permitir 
que disminuyan los riesgos 
de accidentalidad”, explicó 

Kéider Freyle Sarmiento, 
secretario de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos.

Asimismo informó que “el 
trabajo en cada puente se 
está tardando 2 días aproxi-
madamente, con el propósi-
to de liberar la plataforma y 
que la grúa se la lleve para 
que queden en custodia de 
la empresa transportista”.

Por último, la Alcaldía de 
Riohacha pide a los vehícu-
los tomar vías alternas en el 
horario comprendido entre 
las 7 de la noche y 4 de la 
mañana para evitar mayo-
res traumas en la movilidad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Jhonier Leal, enviado a prisión intramural 
por asesinar a su mamá y a su hermano
La juez 14 de control de ga-
rantías impuso medida de 
aseguramiento en centro 
carcelario contra Jhonier 
Leal Hernández, por el ase-
sinato de su hermano Mau-
ricio Leal y de su madre 
Marleny Hernández.  

La funcionaria judicial 
tuvo en cuenta los argumen-
tos del fiscal del caso, de la 
procuradora delegada Oli-
via Reina Castillo y del abo-
gado de las víctimas Elmer 
Montaña, que indicaban 
que Jhonier era un peligro 
para la sociedad.  

La jueza analizó la gra-
vedad de la conducta para 
interponer la medida de 
aseguramiento en centro 
carcelario.  

“Nos encontramos frente 
a dos conductas punibles 
verdaderamente graves, la 
gravedad de estas (…) dado 
que las víctimas se encon-
traban en completa inde-
fensión”, sostuvo

Además, aseguró que, 
de no ser internado en un 
centro carcelario, Jhonier 
podría seguir infringiendo 
normas del código penal 

“Si atentó contra su her-
mano y su madre y queda 
en libertad, podría atentar 
contra cualquier otro miem-
bro de la familia”, añadió. 

Por su parte, el aboga-
do de las víctimas llamó la 
atención de la sevicia de los 
crímenes. Primero se refi-
rió a la muerte de Marleny 

agresor, más allá de lo que 
indica la fiscalía de un inte-
rés de carácter económico, 
es que realmente actuó mo-
vido por el odio”, explicó. 

Además, se refirió a la 
muerte de Mauricio Leal, 
que tenía varios puntazos 
que muestran la intención 
del agresor, de causarle 
daño a la víctima. Por lo 
cual, llamó la atención de 
que no se le haya imputado 
el delito de tortura.

También se tuvo en 
cuenta la premeditación de 
la acción delictiva, ya que 
el fiscal indicó que el sin-
dicado planeó el doble ho-
micidio con al menos cua-
tro meses de anticipación, 
cuando se fue a vivir con 
sus familiares.  

Así las cosas, la jueza 
envió a la cárcel a Jhonier 
Leal, quien pese a declarar-
se culpable, deberá esperar 
la audiencia condenatoria.

Hernández y la herida que 
recibió que llegó hasta su 
columna vertebral.  

“Una sola puñalada a la 
altura de la zona umbilical, 
de alrededor de 10 centíme-

tros, que le produjo lesiones 
en las arterias al punto que 
le generó una hemorragia 
que terminó con la vida de 
Marleny Hernández. Un 
hecho que demuestra que el 
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Asesinan a comerciante cuando llegaba a 
su casa en el barrio Cooperativo de Riohacha 

Familiares no permitieron levantamiento del cuerpo 

Aunque las autoridades no 
pudieron realizar la diligen-
cia de inspección de cadáver 
por temas relacionados con 
usos y costumbres de la et-
nia, los investigadores del 
CTI y de la Sijín tratan de 
establecer los móviles del 
asesinato del comerciante 
Iván José Barros Buelvas.

El homicidio se registró 
ayer cuando la víctima lle-
gaba a su vivienda en la ca-
lle 14I con carrera 21, barrio 
Cooperativo de Riohacha.

Se conoció que Iván José 
venía en su vehículo blinda-
do marca Toyota burbuja, 

Iván Barros Buelvas, asesi-
nado ayer en Riohacha.

Al momento de bajarse de su vehículo Iván Barros Buelvas fue atacado por el sicario.

“Se trata de establecer lo 
ocurrido. La víctima llega 
en su vehículo y al parecer 
los sujetos lo venían persi-
guiendo y es cuando lo in-
terceptan en la entrada de 
la vivienda. Estamos tra-
tando de establecer si que-
daron grabados en cámaras 
de seguridad por el sector”, 
sostuvo una fuente oficial.

De la víctima se supo que 
era conocido como ‘Sosi’ y 
que se dedicaba al comercio. 
Asimismo, que tenía algún 
tiempo viviendo en el sector 
donde fue ultimado a tiros.

de color verde, del munici-
pio de Uribia, y al bajarse 
de la camioneta fue inter-
ceptado por unos sujetos y 
el parrillero sin mediar pa-
labra le propinó varios im-

pactos de bala en la cabeza.
La víctima quedó tendida 

en plena puerta de la vivien-
da mientras los criminales 
huyeron en una motocicleta 
con rumbo desconocido.

Hasta el lugar de los hechos 
se trasladaron miembros de 
la Sijín de la Policía y del CTI 
de la Fiscalía para iniciar la 
respectiva indagación sobre 
los móviles del homicidio.

DESTACADO
Iván José venía en su 
vehículo de Uribia y al 
momento de bajarse 
fue interceptado 
por unos sujetos en 
moto y el parrillero 
sin mediar palabra 
le propinó varios 
impactos de bala en 
la cabeza.

Ultiman a tiros a joven de 19 
años en el centro de Maicao
Preocupación existe entre 
las autoridades del muni-
cipio de Maicao porque en 
menos de 24 horas se han 
presentado hechos crimina-
les que han dejado dos per-
sonas muertas.

En la noche del pasado 
martes fue asesinado de va-
rios impactos de arma de 
fuego un joven de 19 años, 
de nacionalidad venezolana, 
identificado como Jerry Je-
sús Finol Chávez. El homici-
dio tuvo lugar en la calle 14  
entre carreras 15 y 14, inme-
diaciones del barrio Centro.

“Unos particulares que se 
movilizaban en una moto-
cicleta bóxer de color negro 
con rayas rojas terminada 
la placa en 27F atacaron al 
joven de 19 años”, informó 
la Policía.

Se indicó, además, que la 
persona lesionada fue tras-
ladada por la misma comu-

nidad a la Clínica Maicao 
para brindarle los primeros 
auxilios, donde posterior-
mente falleció por la grave-
dad de las heridas.

De igual forma, la Po-
licía realizó labores de 
vecindario preguntando a 
los moradores del sector 
por las características de 
las personas que cometie-
ron el hecho.

“Llegaron dos particula-
res en una motocicleta, uno 
vestía con suéter rojo, los 
cuales después de cometer 
el hecho se dieron a la hui-
da y se alertó a los demás 
cuadrantes para dar con la 
localización de los particu-
lares”, dijo la Policía.

Se conoció que la víctima 
se dedicaba a oficios varios. 
Su cuerpo fue trasladado 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal en Maicao.

El segundo muerto en menos de 24 horas

Jerry Finol Chávez, vene-
zolano asesinado a tiros.

DESTACADO
“Unos particulares 
que se movilizaban 
en una motocicleta 
bóxer de color negro 
con rayas rojas 
terminada la placa 
en 27F atacaron al 
joven venezolano de 
19 años”, informó la 
Policía.

Fue atacado por hombres motorizados
Matan a venezolano cuando caminaba 
por sector del corregimiento de Pelechúa 
Al nombre de Leonardo 
Márquez, de 19 años, natu-
ral de Venezuela, respondía 
la persona que fue ultimada 
en zona rural de Riohacha.

El crimen tuvo lugar en 
el corregimiento de Pelec-
húa, donde fue atacado por 
sujetos en moto cuando ca-
minaba por el sector conoci-
do como Camino Viejo.

“Salía de un sector en-
montado hacia la zona co-
nocida como Camino Viejo, 
pero fue interceptado por 
dos sujetos que se movili-

zaban en una motocicleta y 
sin mediar palabras abrie-
ron fuego en contra de su 
humanidad causándole una 
herida a la altura del tó-
rax”, reveló la Policía.

Se informó que miembros 
de la Seccional de Tránsito 
y Transportes auxiliaron 
al joven y lo trasladaron 
de urgencias al Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios, a donde llegó sin 
signos vitales. Miembros 
del CTI realizaron la ins-
pección del cadáver.

Leonardo Márquez fue llevado al hospital de Riohacha, pero llegó sin signos vitales.

DESTACADO
Salía de un sector 
enmontado hacia la 
zona conocida como 
Camino Viejo, pero 
fue interceptado por 
dos sujetos que se 
movilizaban en moto 
y sin mediar palabras 
abrieron fuego en su 
contra.
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