
                 

9
7

7
2

1
4

5
2

6
5

0
0

2

IS
SN

 2
14

5-
26

52

 

La Guajira - Colombia | Año 12 | Nº 3.684 | 16 Páginas | ISSN 2145 - 2652 Riohacha D.E.T.C., viernes 13 de mayo de 2022  |  $1.000 www.diariodelnorte.net

P. 2

Ministerio  
de Comercio 
respalda 
continuidad de la 
empresa Salinas de 
Manaure

P. 3

En Bogotá, 
representante a la 
Cámara y alcalde 
de San Juan buscan 
salidas a la crisis de 
agua potable

La secretaria de Salud, Viviana Flórez Barros, aclaró a la co-
munidad que en la cárcel de Riohacha solo está confirmado un 
caso de tuberculosis y no más de 60, como ha circulado en al-
gunos medios. De acuerdo con la funcionaria, al paciente posi-
tivo se le inició tratamiento supervisado por el personal médico 

de la institución y fue aislado por 13 días, por lo que ya no es 
contagiante. Sin embargo, se realizó el cerco epidemiológico a 
quienes tuvieron contacto estrecho, como es el caso de reclusos 
y personal administrativo del centro penitenciario para lo cual 
se han valorado a 230 personas, incluyendo a la familia.

Distrito confirma que recluso de la cárcel 
con tuberculosis fue aislado por 13 días

P. 2
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Gobernador 
plantea liquidación 
del Instituto 
Departamental de 
Deportes para crear 
una secretaría

Distrito de  
Riohacha  
tendrá 26 nuevas 
plazas para 
docentes y 8 para 
rectores

Alcaldía de Maicao 
advierte sobre 
venta de predios 
públicos ilegales: 
iniciará acciones 
administrativas

Polfa incautó 
una tonelada 
de carne en 
jurisdicción de 
Mingueo: tres 
capturados

Dos capturados con armas y 
municiones en operativo en la vía 
Maicao - Paraguachón

POLÍTICA

GENERALES

REGIONALES JUDICIALES

JUDICIALES

Hombre de 55 años es asesinado 
a tiros al interior de un vehículo en 
Hatonuevo

Con cámaras de seguridad y 
drones controlarán accionar de la 
delincuencia en Fonseca

P. 15 P. 16 P. 15

Nunca es tarde: A sus 68 años, 
mujer excombatiente  

residente en Pondores se  
graduó de bachiller

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira es una de las cuatro CAR del país selec-
cionadas por la alianza entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Banco 
Alemán KFW, para la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas 
marinos y costeros, contra la erosión costera en varias zonas del Departamento. El proyec-
to contempla la actualización del diagnóstico y zonificación de los manglares en sectores 
específicos de la península, los cuales son considerados una defensa fundamental ante 
esta problemática. Por ahora, una comisión de la entidad realizó trabajos de reconoci-
miento en Castilletes y Puerto López, Uribia.

Protección de manglares
Foto Cortesía / Diario del Norte

P. 16

P. 8

Rafael Escalona 
Martínez: se 
cumplen 13  
años de un 
vuelo hacia la 
inmortalidad

SOCIALES
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El contralor departamental abrió los ojos. 
Le puso lupa a dos polémicas obras. 
Los centros de desarrollo infantil de Di-
bulla y Uribia. Son $2 mil 455 millones. 
¡Uuuyy! Tanta plata. Además, la adición  
al contrato del estadio Hernando René 
Urrea de Maicao. ¿Están embolatados? 
Eso dice la gente. Hay otras obras que 
vienen al son del pasito tun-tun. No 
avanzan desde hace años.

El concejal de Maicao, Anzizar Carcamo Ba-
rros, dijo que los actuales cabildantes que 
tienen aspiraciones para la Alcaldía son un 
peligro para el municipio. “Yo veo a un grupo 
de amigos que tienen aspiraciones políticas 
para el 2023 y con ese comportamiento que 
ustedes están demostrando  ahora como 
coadministradores ¿cómo serán usted admi-
nistrando el municipio? Ustedes son un peli-
gro para el municipio de Maicao”, dijo.

Ya era hora. La Guajira tendrá una unidad 
oncológica. Eso evitará el traslado de pa-
cientes a otras regiones del país. Eso se 
llama progreso científico. La unidad fue 
instalada en la sede de la Clínica Maicao 
con tecnología de punta. Muy bien por 
Aldrin Quintana y todos sus socios, quie-
nes están pensando seriamente en la sa-
lud de su comunidad. La entrega será el 
20 de mayo.

La caída de la reforma a la Ley de Ga-
rantías no afecta a la Gobernación de La 
Guajira. Nemesio Roys Garzón aclaró que 
no firmó contratos ni convenios después 
de su expedición. “No habrá traumas 
con la ejecución de los proyectos previs-
tos”, precisó el primer mandatario de los 
guajiros. Parece que ante las dudas y las 
demandas, en La Marina, determinaron 
abstenerse de firmar.

En la lupa  ¡Qué peligro! ¡Por fin! No afecta

En reunión, Ministerio de Comercio respalda 
continuidad de la empresa Salinas de Manaure

Se logró acuerdo con la Agencia Nacional de Minería

En una mesa técnica lide-
rada por el gobernador de 
La Guajira, Nemesio Roys 
Garzón, y la viceministra 
de Minas y Energía, San-
dra Sandoval, se definió la 
continuidad de la empresa 
Salinas de Manaure.

Además, se logró un 
acuerdo con la Agencia 
Nacional de Minería para 
el pago de las obligaciones 
económicas que tiene el tí-
tulo minero con el Estado.

El gerente de la empre-
sa Sama, Daniel Robles, 
expresó que frente a la 
liquidación ve con bue-
nos ojos el apoyo del Mi-
nisterio de Comercio para 
seguir avanzando en la 
reconstrucción y el nuevo 
modelo operacional de las 
Salinas de Manaure.

“Se seguirá trabajando 
para buscar la manera de 
empezar a cumplir con to-
das las obligaciones que se 
tienen, sabemos del gran 

Mesa técnica liderada por el gobernador Nemesio Roys, 
donde se definió la continuidad de Salinas de Manaure.

esfuerzo desde el punto de 
vista de la gerencia, pero el 
esfuerzo del Gobierno de-
partamental y municipal 
nos ayudará”, dijo.

El gobernador de La 
Guajira, Nemesio Roys 
Garzón, explicó que du-
rante la mesa de trabajo 

se logró conocer el estado 
actual de la empresa, lo 
que permitió la toma de 
primeras decisiones para 
avanzar en sus soluciones.

Apuntó que su adminis-
tración seguirá brindan-
do todo el apoyo necesario 
para lograr la reactivación 

de la empresa Sama como 
un motor de la economía del 
municipio de Manaure.

Puntualizó que se agen-
dará una reunión con la 
Cámara de Comercio de La 
Guajira que permita brin-
dar un apoyo a la entidad 
para que esta logre una re-
organización empresarial.

En el encuentro partici-
paron también el presiden-
te de la Agencia Nacional 
de Minería, Juan Miguel 
Durán, el alcalde del mu-
nicipio de Manaure, Elven 
Meza; el secretario de De-
sarrollo Económico de La 
Guajira, Alberto Ariza; el 
secretario de Apoyo a la 
Gestión del Departamento, 
José Jaime Vega; el gerente 

de la empresa Sama, Daniel 
Robles y delegados de los 
ministerios de Comercio, 
Trabajo e Interior.

Es de resaltar que la ac-
tual gerencia ha realizado 
mejoras a la infraestructu-
ra física de la empresa, que 
asciende a los 800 millones 
de pesos, esto es lo que per-
mite hoy en día la opera-
ción de la compañía.

En la actualidad esta 
empresa genera 89 em-
pleos directos y permite 
que entren ingresos al 
96% de la población de 
Manaure, es por esto que 
para la administración 
departamental es impor-
tante brindar un apoyo a 
la empresa salinera.

Gobernador Nemesio Roys 
plantea liquidación del Iddg 
para crear nueva secretaría
Los permanentes embar-
gos al Instituto Departa-
mental de Deportes no le 
permiten que cumplan con 
su misión, razón por la cual 
el gobernador de La Guaji-
ra, Nemesio Roys Garzón, 
está planteando la liqui-
dación de la entidad para 
crear una secretaría.

La iniciativa la estudia 
la Asamblea departamen-
tal, que deberá definir cuál 
sería el nuevo organismo, 
que podría ser un nuevo 
instituto o una secretaría 
departamental.

“El Instituto de Deportes 
realmente lleva una his-
toria muy difícil, adminis-
trativamente una cantidad 
de deudas acumuladas du-
rante muchísimos años, he-
mos venido hablando con la 

junta directiva para poder 
liquidar el Instituto Depar-
tamental”, dijo.

Expresó que actualmen-
te el recurso que gira la Go-
bernación termina lleván-
doselo los embargos, por 
eso se estudia la posibilidad 
de una nueva institución.

“Esperamos nosotros 
realmente que esta discu-
sión se dé en la Asamblea, 
la administración está 
abierta a cualquier deci-
sión que se tome con todos 
los interesados ya sea ins-
tituto nuevo o Secretaría 
de Deporte”, dijo.

El mandatario agregó 
que el objetivo es fortale-
cer el sector para que los 
recursos lleguen realmen-
te al deporte y no a deman-
das laborales.

El Instituto Departamental de Deportes de La Guajira 
no es viable por las demandas laborales en su contra.
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Una sede moderna y transparente es 
la que se entregará a los funciona-
rios de la Gobernación de La Guajira.  
Nada de paredes, vidrios es lo que se-
parará a las oficinas, para que todos 
se miren entre sí. Muy buen mensaje,  
de eso se trata, de predicar y apli-
car. Las oficinas estarán debidamente  
dotadas y con equipos de alta tecnología. 
¡Qué bueno!

Se siguen conociendo nombres de profe-
sionales que estarían aspirando a la Gober-
nación de La Guajira. Se dice que Armando 
Pulido, actual director Técnico de la Secreta-
ría de Salud, se está preparando para poner 
su nombre a consideración. Amigos cerca-
nos y familiares dicen que es un muy buen 
candidato, además de su preparación, se 
resalta su buen trato y compromiso con el 
trabajo, y es muy cercano a la comunidad.

Ahora resulta que particulares están 
cercando la famosa vía 40 en Rioha-
cha. Lo extraño del asunto es que es  
una vía amplia que descongestiona el 
tráfico en la ciudad, y se la están ro-
bando en las propias narices de las  
autoridades. Alcalde José Rami-
ro Bermúdez, actúe, ya los concejales  
advirtieron y el personero Yeison Deluque, 
también.

El concejal Sandy Toro sigue alertan-
do sobre la forma cómo se roban 
el espacio público en el Distrito de  
Riohacha. Sandy está preocupado por-
que en la administración distrital na-
die se está interesando en la situación.  
El tema está candente. Dice Sandy 
que no es posible que los particulares  
se sigan adueñando de los espacios públi-
cos de la ciudad.

Sede transparente Aspirando La vía 40 La denuncia

Representante a la Cámara y alcalde de San 
Juan buscan salidas a crisis del agua potable

Gestionan ante diferentes instituciones en Bogotá

Hugues Lacouture, repre-
sentante a la Cámara por 
La Guajira y Álvaro José 
Díaz, alcalde de San Juan 
del Cesar, buscan en Bogo-
tá salidas definitivas a la 
grave crisis de agua potable 
en el Departamento. 

Ante diferentes institu-
ciones, evalúan alternati-
vas para el acueducto y al-
cantarillado de La Junta, 
La Peña, Curazao ante la 
crisis de agua en la región. 

Por gestión del represen-
tante con el Ejército Nacio-

nal, a través del Comando 
de Ingenieros se adelantarán 
estudios para identificación 
de agua y construcción de po-
zos profundos, en los corregi-
mientos de Los Haticos, La-
gunita, Tocapalma, La Peña, 
La Junta y Curazao.

El repre-
sentante 
Hugues 
Lacouture 
y el alcal-
de de San 
Juan, Álvaro 
Díaz.
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Debate feminista:  
Mujeres unidas por el país 

El próximo 2 de junio en Bogotá 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

Algunas personas 
afirman que no ha-
brá segunda vuel-
ta, otras que “que 

tanto jodemos las mujeres 
si ya tenemos todo” o que 
“el peligro actual es ese li-
bertinaje femenino”, frente 
a esto solo puedo afirmar 
que si no hay segunda vuel-
ta pues el espacio feminista 
de diálogo y construcción de 
planes claros y aplicables 
se debe tener con quien sea 
elegido nuevo presidente 
de Colombia, ya basta de 
convertir en retorica algo 
que es fundamental para 
el desarrollo integral del 
país; de otro lado, las muje-
res no vivimos en equidad 
e igualdad de derechos, por 
lo cual, no se puede detener 
la causa feminista hasta 
que matarlas, violentar-
las o discriminarlas no sea 
parte del paisaje y por últi-
mo el peligro no es la libe-
ración femenina (que es en 
sí mismo un concepto mal 
usado) sino el patriarcado 
que limita la garantía de 
los derechos y por ende hay 
que erradicarlo.

De esta manera, celebro 
y aplaudo de pie que las 
organizaciones feministas 
se unan, demostrando que, 
sí podemos avanzar unidas 
sin romantizar la sororidad, 
sino potencializando las di-
ferencias en fortalezas. Es 
importante que más de 30 
organizaciones, platafor-
mas de mujeres y personas 
LGBTIQ + nacionales y re-
gionales, además de medios 
de comunicación indepen-
dientes convocan a un de-
bate presidencial feminista 
con los dos candidatos pre-
sidenciales que logren lle-
gar a segunda vuelta.

Me emociona decir que 
ahí está presente el de-
partamento de La Guajira 
con la Asociación Evas & 
Adanes la cual, desde hace 
más 10 años trabaja por la 
equidad e igualdad con en-
foque feminista, cultural y 
de género, haciendo honor 
a que es el único departa-
mento que entre 32 se es-
cribe en femenino y cuenta 
con una de las comunida-
des indígenas más grandes 
del mundo (wayuú) que es 
matrilineal, lo cual, marca 
una relevancia poderosa 
en el impacto de las rela-
ciones sociales.

Sin duda es el tiempo de 
las mujeres y debemos se-
guir tejiendo alianzas que 
nos permitan transformar 
realidades, la cita es el 2 de 
junio del presente año en 
las instalaciones de la ECCI 
en el centro de Bogotá.

Al encuentro asistirán 
mujeres y personas LGT-
BI de diferentes territorios 
del país para escuchar a los 
candidatos y presentarles 
propuestas concretas que 
están obligados a imple-
mentar por mandato cons-
titucional en materia de gé-

situación actual. 
Es importante que que-

de claro que NO somos mi-
noría, ni somos población 
vulnerable, somos mayo-
rías sociales histórica y 
sistemáticamente exclui-
das. Del mismo modo, las 
disidencias sexuales y en 
general las personas LGB-
TIQ+ también han debido 
afrontar la exclusión de 
sus cuerpos en espacios so-
ciales, económicos, cultura-
les y políticos por el hecho 
de tener una orientación 
sexual, identidad y expre-
sión de género diversa / no 
hegemónica.

El Debate Feminista: 
Colombia 2022 promove-
rá el reconocimiento de las 
apuestas políticas de los 
candidatos entorno a las 
demandas sociales del mo-
vimiento de mujeres, femi-
nista y LGBTI desde una 
perspectiva interseccional 
en el país. 

El nuevo presidente debe 
cumplir lo que está en mu-
chas políticas públicas, le-
yes y la constitución, las 
mujeres y las diversidades 
sexuales seguiremos tra-
bajando para reivindicar 
nuestros derechos y que no 
sigan usando como moda 
los temas que exigen total 
compromiso.

Gente, nos vemos en el 
Debate. Saludos desde Du-
bái con mi corazón en Co-
lombia. ¡Adelante Mujeres!

nero para construir un país 
menos violento y más justo 
e igualitario.

Las mujeres en Colombia 
representamos el 51,4% de 
la población, según el censo 
electoral las mujeres somos 
25.290.276 personas, la tasa 
de desempleo para nosotras 
es del 19% en comparación 
con la de los hombres cis-
género que está en 11,2%. 
El 46,7% de las mujeres en 
el país vive en situación de 
pobreza, por lo que resulta 
urgente una respuesta a su 

DESTACADO
Celebro y aplaudo 
de pie que las 
organizaciones 
feministas se unan, 
demostrando que sí 
podemos avanzar 
unidas sin romantizar 
la sororidad, sino 
potencializando las 
diferencias.

Es el tiempo de las mujeres y debemos seguir tejiendo 
alianzas que nos permitan transformar realidades.
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Reconocimiento a los maestros en su día
Cabe preguntarnos si se valora la actividad de esos seres abnegados

Cada año se celebra 
el Día del Maestro 
o Educador, pala-
bra que los estu-

diantes alternan con Pro-
fesor y muchos terminan 
convirtiéndola en el cari-
ñoso ‘Profe’. Se ha escogi-
do el 15 de mayo para re-
cordarnos que en la niñez 
y en la juventud tuvimos 
personas que nos guiaron 
por esa senda llena de in-
certidumbre en la cual se 
confía más en el consejo 
sabio del maestro que en 
las palabras protectoras 
de los padres. 

Pero… ¿quiénes son 
los Maestros? Verdaderos 
Maestros son los siete sa-
bios de Grecia. Tales de 
Mileto nos dice: “Rechaza lo 
deshonesto. Antes de man-
dar, aprende a gobernarte”. 
Esta enseñanza, promul-
gada en el siglo VI antes 
de Cristo, debería imperar 
entre los colombianos. So-
lón el Ateniense afirma: 
“Sé escrupulosamente ho-
nesto: vale más que la pala-
bra dada. No mientas. Sea 
lo que fuese lo que sepas, 
acepta callar”. 

Pítaco de Mitilene nos ad-
vierte: “No hagas lo que re-
prochas a los demás. Ama la 
instrucción, la moderación, 
la prudencia, la verdad, la 
buena fe, la experiencia, la 
habilidad, el arte…” Bías 
de Priene nos aconseja im-
poner lealtad a nuestras 
palabras, discreción en los 
silencios y equidad a nues-
tros juicios. Otros maestros 
de la antigua Grecia, como 
Quilón el Lacedemonio y 
Periandro de Corinto nos 

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Conclusión: Para ser buen 
profesor se requiere la sabi-
duría de Salomón, la pa-
ciencia de Job, la sordera de 
Beethoven, la sonrisa de la 
Mona Lisa, la mansedumbre 
de san Francisco, la astucia 
del zorro, la actividad de la 
abeja y el valor del león”.

Aunque los maestros no 
esperan elogios ni agrade-
cimientos por su perseve-
rante labor, es pertinente 
en esta fecha citar las pa-
labras de Albert Camus, 
premio Nobel de Literatu-
ra de 1957, dirigidas a su 
profesor de primaria, Louis 
Germain: “Cuando supe la 
noticia pensé primero en 
mi madre y después en us-
ted. Sin usted, sin la mano 
afectuosa que tendió al po-
bre niñito que era yo, sin su 
enseñanza y ejemplo, nada 
de esto hubiese sucedido”.

hablan al oído. El primero 
dice: “Conócete a ti mismo. 
Que tu lengua no se adelan-
te a tu razón”. Por su parte, 
Quilón sentencia: “La ga-
nancia deshonrosa es man-
cha contra la naturaleza”; y 
agrega: “No solo castiga a 
los culpables; impídeles que 
reincidan”. ¡Cuánta con-
fianza tendríamos en las 
autoridades colombianas 
si los funcionarios respecti-
vos, en su primera forma-
ción, hubieran encontrado 
orientaciones como las ofre-
cidas por estos Maestros de 
la humanidad! 

Cabe preguntarnos si 
en realidad con los actos 
de cada 15 de mayo se va-
lora la actividad de esos 
seres abnegados.

Un extenso mensaje di-
fundido por Internet hace 
algunos meses, dice tex-

tualmente: “Es imposible 
ser un buen profesor por-
que… si es simpático, es un 
confianzudo; si es serio, es 
un amargado; si es joven, 
es un inexperto; si es vie-
jo, está pasado de moda; si 
bebe, es un borracho; si no 
lo hace, es un puritano abu-
rrido; si conversa con todos, 
es un averigua-chismes, un 
parlanchín; si no es locuaz, 
es un creído; si concede per-
misos, tiene preferencias; si 
no los concede, es insensible 
e inhumano; si es estricto, 
no le satisface nada; si no es 
estricto, es un mediocre; si 
exige cumplimiento, es un 
mandón; si no lo hace, es un 
incapaz; si recorre la insti-
tución educativa, quiere ex-
hibirse; si permanece en el 
aula, es un inerte profesor 
de escritorio; si defiende la 
moral, es un mojigato; si no 

lo hace, es un alcahuete; si 
busca mejoras, ‘no le gusta 
nada de lo que hay, es un 
anquilosado e indiferente’; 
si menciona sus títulos, es 
presumido; si no lo hace, es 
un analfabeta favorecido; si 
fomenta la investigación, 
‘acosa a los estudiantes’; si 
no procede así, ‘le da miedo 
profundizar en los temas’; si 
se expresa con propiedad, es 
un sabelotodo; si no lo hace, 
no es idóneo en su materia; 
si trabaja a conciencia, es 
un regalado; si trabaja solo 
lo necesario, ‘roba a quien 
le paga’; si colabora, es un 
‘cepillero’; si no colabora, es 
un egoísta; si hace amigos, 
‘¡aquí se viene es a traba-
jar!’; si no los hace, es un 
asocial; si progresa, ‘quién 
sabe a qué más se dedica’; 
si no progresa, ‘quién sabe 
qué hace el sueldo’. 
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Niños con exceso de tecnología

La incultura ataca las esculturas

Con la evolución de las 
nuevas tecnologías, tam-
bién cambió la manera 
de crianza en los hogares, 
estamos viviendo una era 
en que la tecnología predo-
mina en todos los ámbitos, 
mientras que en casa tra-
bajan mamá y papá, para 
poder sostener económi-
camente los gastos de la 
familia, lo que ha llevado 
a que el cuidado de los in-
fantes, quede en manos de 
terceros, ya sean cuidado-
res contratados o en jardi-
nes y párvulos. 

En fin, los niños de hoy 
en día, prácticamente na-
cen y están creciendo al 
ritmo de la tecnología y 
sus avances, la mayoría 
tiene un objeto tecnológico 
en sus manos. Desde pe-
queños adquieren esa fa-
miliaridad con las Tablet o 
los smartphones y se acos-
tumbran a temprana edad 
a utilizarlos diariamente y 
son precisamente los pa-
dres y/o mayores quienes 
le están proporcionando 
a los pelaos los equipos, 
unas veces para satisfa-
cer su gusto innato por el 
manejo de los mismos, en 

Han pasado más de 60 
años desde cuando en Va-
lledupar y la región se de-
cidió que la cultura y más 
concretamente la música 
folclórica nuestra llama-
da vallenato sería nuestro 
referente a nivel nacio-
nal e internacional y solo 
hasta en los últimos cin-
co años nos dimos cuenta 
que se hacía necesario, de 
una parte, convertirnos 
en vitrina turística por 
nuestra música, y de otra, 
rendirle un sentido home-
naje a aquellos artistas 
que lograron penetrar en 
el alma y corazón de co-
lombianos y extranjeros 
creando museos, parques 
temáticos, esculturas y 
otros símbolos que nos 
identifican.

¿Quién conocedor del 
vallenato dudaría que 
Rafael Escalona Martí-
nez, Consuelo Araujo-
noguera, Leandro Díaz 
Duarte o Alejandro Du-
rán Díaz, por solo men-
cionar algunos, merecen 
una escultura o un busto, 
por lo menos en los pue-
blos donde nacieron?

¿Cuál experto en mú-
sica del Caribe colom-
biano pensaría que con 
los aportes de cantantes 
como Diomedes Díaz o 

otros casos para mantener 
el estatus en la sociedad, 
por aquello de que los hijos 
de mis amigos ya tienen ce-
lulares y la situación más 
errónea, es cuando promue-
ven el uso desmedido en 
sus hijos, debido a que esto 
logra calmarlos, entretener-
los y así se mantienen ocu-
pados un largo rato, tiempo 
en que los padres se dedi-
can a tareas laborales, del 
hogar o de ocio.

Cómo padres correspon-
de medir cuál es el impacto 
que produce el uso tan fre-
cuente de estos elementos 
durante la infancia, ¿qué 
tanto ayuda a moldear com-
portamientos?, ¿qué ense-
ñanzas están captando día 

Jorge Oñate no amerita 
que los gobernantes loca-
les le rindan homenaje con 
un monumento que tenga 
su rostro o su figura? 

Bueno en Colombia se 
puso de moda en redes 
sociales la foto al lado de 
la escultura de Diomedes 
o de su hijo Martín Elías. 
Un alto porcentaje de vi-
sitantes de Valledupar en 
los últimos cinco años tie-
ne una foto con alguna de 
estas imágenes, ello es un 
importante indicador.

Pero al parecer lo que es 

a día los muchachos?, ¿qué 
tipo de mensajes reciben? Y 
hasta las orientaciones de 
tipo sexual que por medio 
de imágenes o textos subli-
minales, reciben en ráfaga 
los niños. 

Es de cuidado y mucha 
atención, una situación a la 
que no se presta aún mayor 
relevancia, se mira como 
modernidad, estatus y po-
der, sin embargo los profe-
sionales no comparten el 
mismo concepto, estudios 
avanzados han establecido 
que hasta los 2 años no de-
berían tener acceso los niños 
a la tecnología, que de 3 a 5 
años el máximo de tiempo 

bonito para el turista, no lo 
es tanto para el nativo, el 
vandalismo se tomó a Va-
lledupar y en particular a 
nuestra mal trecha cultura, 
más se demoraron en de-
velar la escultura de Jorge 
Oñate que en vandalizarla, 
ya antes lo habían hecho 
con Diomedes, Martín, Ka-
leth, Villazón y demás.

Ahora las autoridades 
locales al parecer van a 
gastar más recursos en res-
taurar permanentemente 
esas esculturas que lo que 
costaron las originales. No 

jóvenes ya no salen de su 
habitación, ya no juegan 
en el parque, no patean 
una pelota, las bicicletas 
están en los garajes con 
poco uso.

Los muchachos cada vez 
socializan menos, sus ca-
pacidades para establecer 
contacto y crear nuevas 
amistades, ha disminuido, 
Los papás queremos ser 
modernos y terminamos 
de alcahuetas.

La disciplina, los límites 
y los no. Hoy prácticamen-
te se extinguieron.

Cada nueva generación 
se apega más a estar en lí-
nea, a estar conectado, po-
dríamos decir que los ado-
lescentes entre los 14 y 17 
años, son los que permane-
cen más tiempo pegados a 
un celular, pero no, ya no 
hay límite de edad.

Lo más común hoy, es 
que los niños, niñas y ado-
lescentes, se comunican 
menos, no almuerzan en 
el comedor, no salen hacer 
un mandado, hacen más 
berrinches y si no hay in-
ternet están aburridos, 
porque sin tecnología po-
cos saben divertirse, ya 
que sus juegos también 
son virtuales, desplazan-
do a las cometas, boliches, 
cuerdas y trompos.

que conduzca a la judicia-
lización de los facinero-
sos. El daño en bien ajeno 
consagrado en el artícu-
lo 265 del Código Penal 
Colombiano se agrava 
cuando “4. Sobre objetos 
de interés científico, his-
tórico, asistencial, edu-
cativo, cultural, artístico, 
sobre bien de uso público, 
de utilidad social, o sobre 
bienes que conforman el 
patrimonio cultural de la 
Nación.” Luego entonces 
lo que falta es una captu-
ra y la aplicación de una 
pena ejemplarizante que 
se haga pública, a ver si 
se escarmienta.

Colofón: En la polariza-
ción política e ideológica 
estamos tocando fondo, 
los últimos acontecimien-
tos indican que no esta-
mos preparados para el 
cambio brusco que cada 
día se ve más cerca, la 
derecha emplea todas las 
formas de lucha para in-
tentar quedarse y a ello le 
incluye injusticia, los áni-
mos están demasiado cal-
deados, tenemos mucha 
experiencia en violen-
cia interna, no quiero ni 
pensar en que volvamos 
a enfrentarnos física-
mente entre los mismos 
colombianos, solo porque 
quienes históricamente 
han detentado el poder 
no quieren darle chance a 
los demás.

Las consecuencias del uso 
excesivo de la tecnología 

en niños podría verse 
reflejada en déficit de 

atención, problemas 
de aprendizaje, ya que 

resulta ser un gran 
distractor al momento de 

de realizar tareas...”

Al parecer lo que es 
bonito para el turista, 
no lo es tanto para el 
nativo, el vandalismo 

se tomó a Valledupar y 
en particular a nuestra 

maltrecha cultura, 
más se demoraron en 

develar la escultura 
de Jorge Oñate que en 

vandalizarla...”

de uso oscila entre 45 minu-
tos a 1 hora y de 6 en ade-
lante hasta 2 horas por día. 
Ahora eso es lo que dice la 
ciencia, pero, ¿qué dirían los 
abuelos con edades entre los 
70 y más años? Carajo quí-
tale ese aparato a ese mu-
chacho, por eso es que está 
cada vez, más malcriado, no 
le da tiempo ni de comer.

Las consecuencias del uso 
excesivo de la tecnología en 
niños podría verse refleja-
da en déficit de atención, 
problemas de aprendizaje, 
ya que resulta ser un gran 
distractor al momento de de 
realizar tareas, la adicción, 
el sedentarismo, los niños y 

hay derecho. Ustedes creen 
que se justifica poner un po-
licía 24/7 al lado de cada es-
tatua. ¿Cuál es el mensaje 
que mandamos los vallena-
tos al resto del País con ese 
tipo de actitud?

Algunos otros munici-
pios y poblaciones del de-
partamento han venido 
emulando a Valledupar con 
imágenes de sus juglares 
y artistas representativos, 
ojalá que el mal ejemplo de 
la capital no sea secundado 
en esas poblaciones y los 
delincuentes que pululan 
por todos lados, no hagan lo 
mismo.

Propongo que se ataque 
esta forma de delincuencia 
poniendo en los ojos de las 
esculturas unas cámaras 
que capten información 

Por Kssandra 
Cuello Álvarez

Por Jorge Naín
Ruiz Diita

jorgenainruiz@gmail.com
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¡Aquiétense!

Desbaratando la competencia

La clase trabajado-
ra con la burgue-
sía hoy enfrenta 
un gran reto: las 

redes sociales. Estructura 
tecnológica que a través 
del internet llega a todas 
las personas sin ningún 
distingo de clase social, 
raza y credo, pero con un 
contenido que puede estar 
impregnado de realidades 
o mentiras. 

Las redes sociales hoy 
están desplazando el dis-
curso arcaico y ortodoxo 
que en su momento pro-
fesaban los líderes de las 
masas y expertos en el 
buen manejo del discurso 
que persuadían a las per-
sonas fáciles de interferir 
su estado emocional.

Cualquiera que sea 

Lucha de clases con las redes sociales
la doctrina que defiendan 
quienes profesen un discur-
so mediático enmarcado en 
las viejas mañanas de ven-
der una causa política, pue-
de chocar con la imposición 
que predomine por las redes 
sociales en donde en medio 
de la verdad o la mentira, 
puede imperar lo que por un 
dispositivo con internet cir-
cule sin necesidad de leerse 
un desgastado pensamien-
to o tener que escuchar un 
lánguido y descontinuado 
discurso en la que pone a 
pensar o lucubrar.  

El mundo ha cambiado de 
tal forma que son pocos los 
incautos capaces de soportar 
un ortodoxo y desgastado 

discurso en la plaza pública, 
para eso existen los blogs 
que bajo la figura de segui-
dores pueden convencer a 
un indeterminado número 
de internautas. 

En el 2022 se encuentra 
la transición entre los orto-
doxos y los ‘millennials’ o 
generación digital conecta-
dos con un indeterminado 
número de seguidores sin 
importar los valores sociales 
y éticos, pero al final es la 
comunidad digital. Este tipo 
de comparación se hace jus-
to cuando se está próximo a 
unas elecciones presidencia-
les y con ellos un mundo de 
confusiones con los episodios 
políticos que se han genera-

do en los últimos días y que 
pone al país ante los analis-
tas y desprevenidos ciuda-
danos en el verdadero mare-
mágnum político, productos 
de la crisis entre el gobierno 
y la oposición.

Independientemente que 
se encuentren en la plaza 
pública o a través del inter-
net, para nadie es un secreto 
que en la actualidad existe 
una lucha de poderes entre 
derechistas e izquierdistas, 
combinada con la guerra su-
cia que salpica a la política 
colombiana entre quienes 
disfrutan de los hilos del po-
der y  quienes intentan re-
gresar o tomarlo. 

El voz a voz o las redes 

¿Libres? Sí, claro. Aquí no 
se trata de constreñir a 
nadie, cada quien que vote 
por quien le dé su reveren-
da gana, para eso hay li-
bertad de opinión. Pero eso 
sí, jalémosle al respetico.

La vaina no es que yo 
puedo insultar y denigrar, 
a la trocha y mocha, del 
candidato que no apoyo y 
atacar a sus simpatizan-
tes. Y hablo en singular 
porque, a estas alturas, el 
zaperoco es entre dos.

Aquí ya no hay cama pa’ 
tanta gente  y solo serán 
dos los que podrán asistir 

Colombia es el único país de 
la región en donde compiten 
las aerolíneas más grandes 
del continente, al tiempo 
que es de los pocos de gran 
tráfico regional para lo cual 
les impone retos a las em-
presas del sector.

En Colombia, donde nos 
gusta imitar todo lo que 
se hace en otras latitudes, 
¿Cuándo se iniciará una 
campaña para controlar 
la concentración de las in-
dustrias? En plena cuaren-
tena, el Gobierno nacional 
anunció el crédito hasta 
por 370 millones de dóla-
res a la otrora aerolínea 

al baile, de “en segunda” y 
ya se sabe quiénes son, en-
tre ellos es la pelea y son 
las dos candidaturas donde 
la polarización brutal y de-
mencial está haciendo de 
las suyas.

Imagínense ustedes es-
tas peloteras entre mis 
paisanos, la mismita tie-
rra  del “opa primo” y los 
“mi tía” y “mijito mío”... si 
aquí todos nos conocemos 
con los dos nombres y los 
dos apellidos y siempre 
estamos cruzados y empa-
rentados.  ¿Cómo vamos a 
agredirnos por política?

Ustedes no aprender, ca-
rajo. Si en la política local, 
sin irnos tan lejos,  vemos 
a la gente aliarse con con-
trincantes del pasado y a 

insignia de los colombianos. 
La indignación nacional fue 
mayúscula máxime, por el 
momento de emergencia 
sanitaria que atravesaba la 
población colombiana y mu-
chas familias encerradas no 
podían salir a buscar su sus-
tento diario. Sin embargo, 
en aras de la verdad, la aero-
línea no hizo uso del mismo 
empréstito público después 
de varias decisiones judicia-
les tanto en Colombia como 
en Estados Unidos.

Hace unos días se anunció 
por diversos medios de comu-
nicación la alianza entre las 
aerolíneas Avianca y Viva 
Air. Ambas, con itinerarios 
desde el aeropuerto de La 
Guajira con destinos hacia 
Bogotá, Medellín y escalas. 

Lo de la alianza estraté-

los teques  y de su amada 
María,  genéticamente con-
servadora,  matrimonio que 
duró hasta el fin de la exis-
tencia del caballero, como 
lo manda el creador,  y en 
elecciones cada uno cogía su 
rumbo, ella de azul y el de 
rojo, iban, votaban y conti-
nuaban a amarse, uno de-
rrotado y otro victorioso, por-
que los dos ganar no podían 
y nada pasaba, pues lo uno 
no tiene que ver con lo otro. 
Educaron con su ejemplo  y 
los resultados  se vieron en 
su ejemplar descendencia.

Hoy votar distinto te con-
vierte en enemigo, la políti-
ca ha acabado más de una 
amistad y ha dividido fami-
lias enteras. ¿Tú te crees? 
¡Esto no está en el orden! 
Cómo dos compadres se van 
a disgustar por tamaña pen-

el mercado y los precios que 
ofrecen al consumidor - usua-
rio. Aunque para llegar a una 
integración haría falta que 
dichas empresas soliciten las 
autorizaciones regulatorias 
ante la aeronáutica civil y 
ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio remita 
su concepto técnico.

Cada vez que un usuario 
o consumidor paga un peso 
extra como consecuencia de 
un precio monopólico, ten-
drá una pérdida de bienes-
tar por la misma cantidad, 
mientras que la empresa 
obtendrá una ganancia en la 
cantidad equivalente, por lo 
que existe una transferencia 
o redistribución de bienestar 
entre ambos grupos.

La verdad es que nuestra 
economía colombiana está 

sociales no son ajenas a 
la guerra verbal que di-
recta o indirectamente 
afecta a quienes mueven 
las redes sociales. La gue-
rra a través de las redes 
sociales y la misma tec-
nología la cual es usada 
por gobierno – oposición, 
así como por incendia-
rios cibernéticos y lecto-
res desprevenidos que se 
dejan adoctrinar por el 
pensamiento irresponsa-
ble de quien maneja un 
Twitter, un WhatsApp, 
un Facebook o cualquier 
otro sistema de mensaje-
ría digital. Eso es lo que 
se llama la lucha de cla-
ses con las redes sociales.

aliados voltearse al último 
minuto ¿y ustedes aún pe-
leando por política?

Solo bastan unas nuevas 
elecciones para que se aca-
ben rencillas y surjan alian-
zas entre líderes enfrenta-
dos y queda uno viendo un 
chispero, de sapo y enemis-
tado.

Déjense de tanta grose-
ría, ahora han cogido las 
redes sociales como caneca 
de la basura de los odios, 
resentimientos y rencores. 
Aquí toiticos nos conocemos 
y es fácil deducir por quién 
vota cada fulano o mengano 
y nada debe pasar.

¿Dónde está la tolerancia 
heredada de nuestros Mayo-
res? Aprendan del ingenie-
ro Molinares, liberal hasta 

gica según se observa está 
bien, en la medida que haya 
complementariedad en am-
bos. Es decir, según los altos 
ejecutivos “es una alianza 
que integra un mismo hol-
ding, donde se unifican dere-
chos económicos, pero no de 
voto, es decir, no hay control 
ni administración y ambas 
aerolíneas siguen operando 
con normalidad”. Si es así 
magnifico y no sólo se debe-
ría hablar de concentrar el 
mercado, sino también en 
generar eficiencias que al 
final favorezcan a los consu-
midores – usuarios.

Empero, preocupa que de 
alianza se piense en próximo 
tiempo en un posible negocio 
de compra y venta, lo cual 
acarrearía implicaciones 
frente a volver a monopolizar 

dejada, cuando el día me-
nos pensado, capaz y Petro 
pone un bautizo en El Ubé-
rrimo a un nieto de Uribe 
y quedan todos  como la 
novia de Barranca y ellos 
hartos de guaro y frijolada, 
felices y pindongos.

La libertad  de opinión 
y el voto libre, van de la 
mano de la democracia, 
pero todo  ello amparado en 
el respeto. Cada quien que 
haga lo que su conciencia 
le indique y el tiempo dará 
la razón a quien la tiene.

Yo estoy clara en mis 
convicciones y aún no ha 
salido el gallo que me sa-
que de la órbita política en 
que se ha movido mi vida, 
así que me identifico con 
lo que estimo sea lo mejor 
para mi país... Ya amane-
cerá  y veremos.

plagada de monopolios de 
todo tipo, y en eso nuestras 
instituciones siempre han 
jugado un papel preponde-
rante para incentivarlas. 
En este aspecto, nuestros 
dirigentes y representantes 
populares deben estar muy 
atentos y hacer seguimiento 
a dicha alianza para que no 
se afecte el bolsillo del viajero 
guajiro y del que quiera visi-
tar en plan de turismo o de 
negocios. Estamos teniendo 
auge importante de viajeros 
y se nota un ambiente dife-
rente mostrando las poten-
cialidades que ofrece el de-
partamento de La Guajira, 
lo que impone seguir en esa 
senda manteniendo niveles 
económicos de conectividad 
aérea e incluso, aumentar 
dichas frecuencias, logran-
do ampliar hacia otras ciu-
dades del país.

Por Marga Palacio 
Brugés

palaciomarga@hotmail.
com

Por Roger Mario 
Pinto Romero

rogermarioromeropinto@
hotmail.com
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Nunca es tarde: A sus 68 años, mujer  
excombatiente se graduó de bachiller

En el antiguo Etcr de la vereda de Pondores, en Conejo, Fonseca

Por Deivis Caro Daza
Especial para  

Diario del Norte

Al mes de haber 
cumplido 68 años, 
María Rosalba 
García de Sepúlve-

da recibió el título de bachi-
ller académico de la Insti-
tución Educativa Técnica 
Agropecuaria de Conejo, 
corregimiento de Fonseca 
que colinda con la vereda 
Pondores, territorio en el 
que vive desde hace 5 años 
tras iniciar su tránsito a la 
legalidad.

Rosalba sostiene que 
además de la tranquilidad, 
estudiar era uno de sus ma-
yores deseos al regresar a la 
vida civil. 

“Toda la vida había so-
ñado hacer el bachillerato 
e ingresar a la universidad. 
Pero no había podido. No 
había tenido esa posibili-
dad, hasta que apareció la 
oportunidad de estudiar por 
ciclo”, inicia contando, para 
luego de una pausa reflexi-
va, agregar: “Parecía impo-
sible, pero no, me gradué”.

En el 2017 fue operada a 
corazón abierto por proble-
mas cardíacos. No era su 
hora, relata, le faltaban al-
gunos sueños por cumplir, 
principalmente graduarse. 
Pero no fue fácil. Más allá de 
algunos libros, cartas y tex-
tos del día a día, desde hace 
más de 50 años no recibía 
clases en una institución.

“Fue duro estudiar por-
que no entendía muchos 
temas, pero gracias a Dios 
está el internet. Es una 
bendición. Buscaba todo lo 
que no entendía. También 
me apoyaba en mi familia”, 
señala. 

Con “mi familia” no se re-
fiere exactamente a perso-
nas con parentesco consan-
guíneo, sino a las compañe-
ras con las que comparte 
vivienda en el antiguo Etcr 
Pondores.

Arando con su futuro
Inició sus estudios de for-

ma presencial en el 2019, 
cursando grado sexto. 
Cuando apareció la pande-
mia del Covid-19, las clases 
presenciales se suspendie-
ron, sin embargo, el proceso 
continuó de forma virtual.

García recuerda que el 
apoyo constante de los pro-
fesores fue fundamental. 
“Los profesores se tomaban 
la molestia de visitarnos 1 o 
2 veces a la semana en Pon-
dores. Nos daban explica-
ciones personales”, afirma.

María Rosalba estudió 
gracias a uno de los modelos 
de educación flexible que li-
dera el Ministerio de Educa-
ción Nacional y acompaña la 
ARN para promover el acce-
so a educación básica prima-
ria, secundaria y media de 

logro ingresar a una univer-
sidad me gustaría estudiar 
Ciencias Sociales o Histo-
ria. Me gusta la historia. 
Cada ser humano tiene una 
historia y una forma de con-
tarla. Cada región tiene su 
historia. Lo mismo pasa con 
el conflicto, con lo que ha 
pasado en Colombia”.

María Rosalba estudió 
gracias al proyecto educa-
tivo ‘Arando la Educación’, 
el cual permite a jóvenes y 
adultos en proceso de rein-
corporación formarse como 
bachilleres, como parte del 
convenio entre el Consejo 
Noruego para Refugiados y 
el Ministerio de Educación 
Nacional, con el acompaña-
miento de la Agencia para 
la Reincorporación y la Nor-
malización –ARN–.

Con el acompañamien-
to directo a María Rosalba 
García y a las 12.826 per-
sonas que hacen parte del 
proceso de reincorporación, 
el Gobierno nacional rati-
fica su compromiso con la 
construcción de paz y recon-
ciliación en Colombia.

El Gobierno nacional 
avanza en su compromiso 
de gestionar y acompañar el 
acceso a educación básica, 
media y superior por parte 
de la población en reincor-
poración que reside dentro 
y fuera de los antiguos Etcr.

la población en proceso de 
reincorporación, sus fami-
lias y sus comunidades. 

Con corte a marzo de 
2022, dentro del proceso 
que lidera el Gobierno na-
cional, 4.070 personas en 
reincorporación poseen el 
título de bachiller.

De su infancia recuerda, 
que no fue fácil. A los 11 
años, perdió a su madre. Vi-
vía en Medellín, Antioquia, 
y junto a sus 5 hermanos y 
su padre viajaron a Bello. 
Allí su padre, un campesi-
no sin estudios, empezó a 
trabajar en el campo. Antes 
de cumplir 18, en medio del 
conflicto su padre fue ase-
sinado. Entonces, sola, sin 
estudios, pues solo había 
cursado primero de prima-
ria, entró a las filas de las 
extintas Farc.

Soñar y aspirar no es ex-

clusividad de los más jóve-
nes, insiste Rosalba. Nunca 
ha parado de hacerlo a pe-
sar de todo. Es ejemplo vivo 
de la enseñanza que nunca 
es tarde. Por eso no le toma 
tiempo responder cuando 
se le pregunta qué aspira 
lograr ahora que obtuvo su 
título de bachiller.

“La estabilidad eco-
nómica. Es importan-
te para todo”, recalca. 
Estabilidad que ha busca-
do preparándose académi-
camente con el apoyo de la 
ARN. “No me he quedado 
quieta. He hecho cursos… 
uno de manipulación de 
alimentos; otro de buenas 
prácticas agrícolas. No re-
cuerdo el otro, pero creo que 
he hecho tres”, señala.

Sus sueños van más allá, 
porque quiere seguir una 
carrera universitaria. “Si 

María García recibió título de bachiller de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria.

Rosalba sostiene que además de la tranquilidad, estudiar 
era uno de sus mayores deseos al regresar a la vida civil. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Fondo Mixto y Dirección de Cultura deben 
articular acciones para fortalecer el sector

Primera reunión del gobernador con gerente del ente cultural 

Rescatar los procesos cul-
turales, fue una de las con-
clusiones del encuentro del 
gobernador de La Guajira, 
Nemesio Roys Garzón y el 
gerente del Fondo Mixto de 
Cultura, Larry Iguarán.

Para ello, se diseñará 
una hoja con la Direc-
ción departamental de 
Cultura y la Dirección de 
Turismo, para articular 
acciones desde lo institu-
cional, que permita avan-
zar en ese propósito y que 
permita reactivar econó-
micamente el sector de 
las artes y la cultura.

En el encuentro que se 
realizó en el Palacio de la 
Marina, el gerente del Fon-
do Mixto, Larry Iguarán, 

socializó una serie de inicia-
tivas que buscan fortalecer 
el sector cultural y articular 
acciones entre las diferen-
tes dependencias departa-
mentales para lograr objeti-

vos comunes.
“La reunión que se dio 

hoy con el señor gobernador 
es muy importante para el 
sector. Tenemos mayor cla-
ridad de cómo vamos a ha-
cer las cosas de aquí en ade-
lante, esperamos hacerla 
de la mejor manera posible 
para hacer del Fondo Mixto 
una entidad viable, soste-
nible y que no se quede sin 
fondos”, dijo.

El funcionario valoró 
la disposición del gober-
nador Nemesio Roys Gar-
zón, para apoyar las ini-
ciativas que se manejan 
desde el Fondo, definien-
do acciones que le permita 
mostrar los resultados en 
un tiempo prudencial.

DESTACADO
El gerente del Fondo 
Mixto, Larry Iguarán, 
socializó una serie 
de iniciativas que 
buscan fortalecer 
el sector cultural y 
articular acciones 
entre las diferentes 
dependencias 
departamentales.

Nemesio Roys, gobernador de La Guajira, en encuentro 
con Larry Iguarán, gerente del Fondo Mixto de Cultura.

En Riohacha se eligió la nueva mesa técnica de salud 
y educación desde el programa Familias en Acción
Con el fin de mejorar la ope-
ratividad de los programas 
sociales, la administración 
de Riohacha a través de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial, desarrollan estrategias 
para el avance del trabajo 
mancomunado con líderes 
de esta localidad.

El encuentro se reali-
zó en las instalaciones de 
la Casa Lúdica, donde se 
socializaron los procesos 
operativos del programa 
referente a encuentros, 
pagos, devolución del IVA 
e ingreso solidario.

Se realizó la elección de 
los 10 líderes que conforma-
rán la mesa de técnica en 
salud y educación, adscritas 
al programa Familias en 
Acción. Estas acciones han 

Se socializaron procesos del programa referentes a en-
cuentros, pagos, devoluciones del IVA e ingreso solidario.

permitido el reconocimiento 
nacional del Departamento 
de Protección Social - DPS.

“Siempre les expreso mi 
gratitud, pues ustedes sacan 
el tiempo para acudir a estos 
espacios que benefician a 
toda la comunidad, a quien 
bien representan. Están 
muy atentos a adquirir el 
conocimiento y la informa-
ción para orientar a quien 
verdaderamente lo necesi-
ta”, expresó Olga Manjarrés 
Cuesta, secretaria Desarro-
llo Social del Distrito.

Por otro lado, se despeja-
ron dudas del programa Jó-
venes en Acción, pues a la fe-
cha no se encuentran abier-
tas las inscripciones, por lo 
que se considera necesario 
adelantar el ingreso de esta 

población al Sisbén para que 
posteriormente puedan go-
zar de este beneficio. 

Asimismo, colaboradores 
de la secretaría distrital de 
Salud hicieron presencia 
para informar acerca de los 
avances del plan de vacu-
nación que hace frente al 
Covid-19 y otras medidas 
de prevención.

Este segundo comité fue 
un escenario propicio para 
que líderes wayuú partici-
paran en un espacio lúdi-
co y de aprendizaje, con la 
guía del psicoorientador de 
la Fundación Batuta, quie-
nes a través de diversas 
estrategias generaron con-
ciencia y ayudaron a resca-
tar los valores de una ver-
dadera crianza amorosa.

Alcaldía iniciará acciones administrativas

Advierten sobre venta ilegal de predios públicos en Maicao 
La administración de Mai-
cao hizo un llamado a la 
población, para que se abs-
tengan de realizar negocia-
ciones de predios, lotes o 
ranchos, en bienes públicos, 
que son objeto de invasión.

“Hemos recibido denun-
cias de personas inescru-
pulosas quienes de manera 
ilegal vienen comercializan-
do estos bienes públicos, 
sin ninguna autorización, 
valiéndose de la necesidad 
de los más vulnerables, cap-
tando recursos de manera 
ilícita”, señala la Alcaldía 
en un comunicado.

Por ello, indica, iniciará 
las acciones administrativas 
que haya lugar, para evitar 
que más lotes públicos, si-
gan siendo invadidos y per-
sonas irresponsables sigan 
sacando provecho económico 

Se advierte a la población que se abstenga de realizar 
negociaciones de predios que son objeto de invasión.

a costa de los más pobres.
“Toda persona que reali-

ce alguna negociación con 
particulares, sobre bienes 
propiedad del municipio 
o del Estado, está siendo 
objeto del delito de estafa, 
puesto que el único facul-
tado para enajenar estos 

bienes o entregar títulos, 
es el alcalde municipal”, 
agrega el escrito.

Precisa que desde la ad-
ministración municipal, en 
articulación con las inspec-
ciones de Policía y la secre-
taría de Gobierno, se estará 
poniendo en conocimiento 
de la autoridad pertinente, 
esta modalidad de estafa, 
con el fin de dar con la cap-
tura de dichas redes promo-
toras de invasiones en los 
bienes del estado.

“Hacemos un llamado 
a la comunidad, para que 
pongan en conocimiento de 
las autoridades cualquier 
ofrecimiento de ranchos 
o lotes, en predios de in-
vasión en el municipio de 
Maicao y así contribuir a la 
acción de las autoridades 
competentes”, finaliza.

DESTACADO
“Toda persona 
que realice alguna 
negociación con 
particulares, sobre 
bienes propiedad 
del municipio o del 
Estado, está siendo 
objeto del delito de 
estafa”, señala la 
Alcaldía de Maicao.
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Natalia Rodríguez Delgadi-
llo se posesionó como regis-
tradora Ad Hoc del munici-
pio de San Juan del Cesar, 
para estar al frente del 
proceso electoral del 29 de 
mayo en el que se elegirán 
presidente y vicepresidente 
de Colombia para el perio-
do 2022 – 2026.

Rodríguez Delgadillo, 
procedente de Bogotá, ya 
había estado haciendo el 
mismo trabajo, sirviendo 
de apoyo al registrador 
José Gregorio Rois Zúñi-
ga, en las elecciones para 

Natalia Rodríguez Delgadillo se posesionó como registradora Ad Hoc de San Juan
Para estar al frente del proceso electoral

Congreso el pasado 13 de 
marzo.

La registradora Ad Hoc 
ya está trabajando con todo 
el equipo y estará en el car-
go hasta el 4 de junio, si hay 
segunda vuelta.

En San Juan del Cesar se 
instalarán 104 mesas de vo-
tación discriminadas así: 60 
mesas en la cabecera muni-
cipal y 44 en la zona rural.

Hay 34.859 cédulas ins-
critas para las elecciones de 
este domingo 29 de mayo, 
17.728 pertenecen a hom-
bres 17.131 a mujeres.

DESTACADO
En San Juan del Cesar 
se instalarán 104 
mesas de votación 
discriminadas así: 
60 en la cabecera 
municipal y 44 en 
la zona rural. Hay 
34.859 cédulas 
inscritas para las 
elecciones.

Natalia Rodríguez Delgadillo, al momento de posesio-
narse como registradora Ad Hoc de San Juan del Cesar. 

MinMinas presentará agenda de “ajustes graduales”
Precio de la gasolina se mantendrá estable en mayo
El ministro de Minas, Diego 
Mesa, anunció que durante 
el mes de mayo se manten-
drán estables los precios de 
la gasolina y que se plantea 
presentar una “agenda de 
ajustes graduales”.

Indicó que el Gobierno 
nacional firmó una reso-
lución conjunta entre los 
ministerios de Minas y Ha-
cienda para mantener por 
ahora los valores del com-
bustible, y que un aumen-
to cercano no influya en el 
incremento drástico de la 
inflación.

Según explicó en Maña-
nas BLU, el ministro de 
Minas y Energía, el ajuste 

El ajuste de la gasolina será gradual, pues el precio no se puede subir depronto.

que presentarán será gra-
dual, pues el “precio no se 
puede subir de la noche a 
la mañana”.

“Es un análisis que te-
nemos que hacer práctica-
mente semana a semana 
por la alta volatilidad que 
hay en el precio del crudo 
a nivel internacional. En-
tonces, lo que creemos es 
que vamos a presentar una 
senda de ajustes gradua-
les, porque el precio no se 
puede subir de la noche a 
la mañana por la presión 
inflacionaria que hay”.

Agregó que a finales de 
mayo, cuando tengan el 
“panorama para el segun-

do semestre del año” en 
materia energética anun-
ciarán las decisiones co-
rrespondientes.

DESTACADO
El Gobierno nacional 
firmó una resolución 
conjunta entre los 
ministerios de Minas 
y Hacienda para 
mantener valores del 
combustible, y que un 
aumento cercano no 
influya en incremento 
de la inflación.

Gestora social de Urumita 
celebró el Día de la Madre 
La gestora social de Uru-
mita, Marelvis Barrios Me-
riño, celebró el Día de las 
Madres con las mamás del 
municipio. 

En la iglesia Santa 
Cruz, realizó un agasajo 
donde le entregó a cada 
una un detalle; rifó varios 
regalos y les brindó una 
serenata con mariachis 
en vivo y directo.

Por su lado, las mamás 

se sintieron orgullosas y 
agradecieron el detalle de 
la gestora social. “Dios, lle-
gó una persona con un cora-
zón grande para acordarse 
de ellas en esa fecha”, dijo 
una de madres.

Marelvis Barrios Meriño, gestora social de Urumita, con 
una de las mamás del municipio en el Día de la Madre. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Riohacha tendrá 26 nuevas plazas 
para docentes y ocho para rectores

No se conseguía incremento en la planta educativa desde el 2018

En el marco del encuentro 
nacional de secretarios de 
Educación realizado en Bo-
gotá, Jesús Herrera Mendo-
za, titular de esta sectorial 
en Riohacha, recibió la noti-
cia por parte de la ministra 
de Educación, María Victo-
ria Ángulo, de la creación 
de 26 nuevos cargos para 
docentes, que serán nom-
brados en provisionalidad 
de acuerdo a la demanda de 
los centros educativos.

También se consiguieron 
ocho cargos para rectores 
en instituciones que desde 

hace varios años carecían 
de esta figura. Así mismo, 
la asignación de recursos 
adicionales para contra-
tar nuevos profesores en la 
zona étnica.

“Con esto podremos re-
solver de manera estructu-
ral la problemática que se 
presentaba en Riohacha re-
ferente a la insuficiencia de 
la planta de docentes, lo que 
nos lleva a seguir avanzan-
do hacia el cumplimiento de 
los indicadores de calidad 
educativa, en beneficio de 
nuestros niños y jóvenes”, 

señaló Herrera Mendoza.
Además, se anunció el 

aumento de los recursos 
para los gastos adminis-
trativos de la Secretaría de 
Educación, lo que permi-
tirá garantizar la nómina 
del personal operativo de 
la planta central de la de-
pendencia y de los estable-
cimientos educativos de la 
ciudad.

Estos resultados, con los 
cuales se sigue cumplien-
do el pliego de peticiones 
presentado por la Unión 
Sindical de Directivos de 
la Educación, son muestra 
del fortalecimiento de las 
relaciones entre el Gobier-
no nacional y la adminis-
tración distrital, teniendo 
en cuenta, que no se regis-
traba un aumento similar 
de cargos para este sector 
desde el año 2018.

Jesús Herrera, titular de la cartera de Educación en Rio-
hacha, estuvo en encuentro de secretarios de Educación. 
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Luis Díaz acumula 58 partidos sin 
conocer la derrota en torneos de liga

En fútbol de Portugal e Inglaterra

Luis Díaz, jugador del Li-
verpool, no solo sorpren-
de por el rendimiento que 
muestra desde que llegó a 
Europa, sino por la extraor-
dinaria racha de triunfos 
acumulados de manera 
consecutiva.

El guajiro, antes de lle-
gar en enero al Liverpool de 
Inglaterra, era jugador del 
Porto de Portugal donde lle-
gó en julio de 2019 y desde 
2020 en todos los partidos 
que ha jugado por liga en 
esos países no ha perdido 
hasta la fecha.

El último partido en el 

que perdió el equipo de 
Díaz, mientras él estuvo en 
la cancha, fue el 30 de octu-
bre de 2020 cuando Porto 
cayó ante Paços Ferreira 
por la Liga de Portugal.

Díaz no ha vuelto a cono-
cer la derrota por partidos 
de liga y acumula un total 
de 58 encuentros, contan-
do los partidos en los que 
ha tenido minutos en Pre-
mier League.

Son 28 partidos sin per-
der en la liga en la tempora-
da 2020/21, en la siguiente 
temporada 2021/22 registró 
18 juegos sin perder en la 

liga portuguesa, hasta me-
diados de enero que se dio 
su traspaso a la Premier 
League. Ya en los ‘reds’, 
han sido 12 encuentros de 
la liga inglesa que suma el 
colombiano a su invicto.

Liverpool vs. Chelsea
La definición por el torneo 

más antiguo del fútbol mun-
dial reúne a Liverpool y Chel-
sea este sábado. Los dirigidos 
por Jurgen Klopp se miden 
ante el reto de sumar el se-
gundo trofeo de la temporada.

Luego de la definición de 
la Copa de la Liga, el con-
junto de Tuchel y el elenco 
de Anfield Road se citan en 
el estadio de Wembley para 
una nueva final. Ambos 
conjuntos llegan en buen 
momento después de haber 
confirmado su presencia 
en la siguiente edición de 
la Champions League.

Luis Díaz, en partido pasado frente al Chelsea, al cual 
volverá a enfrentar mañana por la FA Cup en Wembley.

Torneo Nacional Sub-17 de Fútbol 

Unión Koram Villanueva goleó 5-0 al Atlético 
Racing de Maicao y ahora es líder en la tabla
Toque toque, manejo del 
balón y goles por doquier 
ofreció el Unión Koram Vi-
llanueva el miércoles en su 
casa, donde goleó 5-0 al At-
lético Racing de Maicao.

Fue la quinta victoria 
consecutiva en su feudo, 
que a la vez le permite asu-
mir el liderato del Torneo 
Nacional Sub-17 organiza-
do por la Difútbol.   

La afición que asistió a 
la tribuna de la cancha se 
deleitó con las cinco ‘dianas’ 
del UKV. El delantero local 

Ante el Atlético Racing, el UKV sumó su quinta victoria 
consecutiva jugando en su cancha de Villanueva.

Kelbis Montero Acuña mar-
có tres goles y lidera la ta-
bla de artilleros del torneo 
en la costa Caribe.

Las otras anotaciones 
fueron de Salvador Larrea, 
con un cabezazo luego de un 
tiro de esquina y de Beywis 
Baquero, de penalti.

El Club Deportivo Unión 
Koram Villanueva, dirigido 
por Óscar Romero, lidera el 
torneo con 21 puntos, supe-
rando a Mingueo FC, que 
bajó al segundo lugar con 
20. Les siguen Sión FC de 
Riohacha con 18 y Oro Ne-
gro de Albania con 17.

El UKV se prepara aho-
ra para viajar este fin de 
semana a Fonseca para ce-
rrar la primera ronda del 
torneo ante Héroes FC por 
la décima primera fecha.

DESTACADO
El delantero local 
Kelbis Montero Acuña 
marcó tres goles y 
lidera la tabla de 
artilleros del torneo 
en la costa Caribe.
Las otras anotaciones 
fueron de Salvador 
Larrea y de Beywis 
Baquero.

Fútbol colombiano: Unión Magdalena 
eliminó al América de Torneo de Copa
América de Cali registró un 
nuevo fracaso en el primer 
semestre del 2022 al quedar 
eliminado de la Copa Bet-
Play Dimayor en la ronda 
de octavos de final.

El conjunto escarlata fue 
superado por Unión Mag-
dalena, que se impuso en el 
partido de vuelta 2-1 y en el 
global 4-2.

En un partido accidenta-
do por las fallas en el fluido 
eléctrico del estadio Sierra 

Nevada y la fuerte lluvia 
que cayó sobre Santa Mar-
ta, el Ciclón aprovechó los 
errores defensivos de Amé-
rica para quedarse con la 
ventaja y asegurar la clasi-
ficación en el certamen.

Los vallecaucanos abrie-
ron el marcador en el com-
promiso de vuelta gracias 
a una anotación de Daniel 
Hernández, quien venció 
al portero Carlos Bejara-
no con un remate de me-

dia distancia.
Unión Magdalena reac-

cionó y después de un grave 
error del zaguero Brayan 
Vera logró empatar el en-
cuentro a través de Jer-
main Peña.

Antes del final del pri-
mer tiempo los samarios 
le dieron vuelta al marca-
dor con anotación de Isaac 
Camargo.

Con este resultado, 
Unión Magdalena clasificó 
a cuartos de final, en donde 
enfrentará a La Equidad, 
que dejó en el camino a At-
lético Bucaramanga.

DESTACADO
Con este resultado, 
Unión Magdalena 
clasificó a cuartos 
de final, en donde 
enfrentará a La 
Equidad, que dejó en 
el camino a Atlético 
Bucaramanga. El 
otro club costeño 
clasificado es Junior.Acción del partido en el cual Unión Magdalena derrotó 

2 goles por 1 al América de Cali y lo eliminó de la Copa.

El equipo Juninho FC de Fonseca no se presentó a jugar en 
su último partido y perdió  W.O. ante Talento Unión Maicao.

Equipo Juninho FC de 
Fonseca perdió por no 
presentase en Maicao 
Tres partidos consecuti-
vos sin victoria acumuló 
el club Juninho de Fonse-
ca, por lo cual se ubica en 
los últimos peldaños de la 
tabla del Torneo Nacional 
Sub-17 de Fútbol.

Los dirigidos por José 
“Junior” Sierra salieron con 
resultado adverso en la dé-
cima fecha, debido a que el 
juez central pitó a favor de 
Talento Unión Maicao por-
que los fonsequeros no se 
presentaron a jugar.

Los integrantes del Ju-
ninho FC adujeron que 

uno de los vehículos en 
los que se desplazaban 
presentó fallas mecánicas 
en la vía y sumado a las 
lluvias registradas el día 
de su traslado, les fue im-
posible llegar puntual al 
escenario deportivo. Solo 
alcanzaron a llegar cinco 
jugadores y por ello se de-
cretó la derrota por W.O.

En la octava fecha, Juni-
ho FC perdió 2-0 como vi-
sitante ante Héroes FC en 
un partido de clásico local, 
luego cayó 2-1 ante UKV y 
ahora perdió por W.O.
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Rafael Escalona: 13 años de 
un vuelo hacia la inmortalidad

Como todos los años, la familia rendirá tributo a su memoria 

Yeraldin Herrera Martínez

Estuvo de cumpleaños en 
Dibulla, Yeraldin Herrera 
Martínez. Recibe las feli-
citaciones de parte de su 
esposo Carlos Roca y de-
más familiares. “Amor mío, 
en este gran día quiero 
regalarte lo mejor de mí, 
mis sentimientos sinceros: 
mis ganas de tenerte cer-
ca, mi alegría de compartir 
todos los momentos con-
tigo, la paz que nos brinda 
descansar juntos, la pasión 
de nuestras emociones, 
en fin, todo”, palabras del 
ingeniero Carlos Roca a su 
esposa Yeraldin Herrera 
Martínez, con motivo de 
su cumpleaños.

Hace 13 años partió el Ju-
glar de Juglares, Rafael 
Calixto Escalona Martínez, 
pero su recuerdo sigue in-
tacto  con el mismo amor en 
su familia, su pueblo y en 
todos los que lo admiraron y 
gozaron con las historias de 
sus canciones.

Desde su despedida, la 
Fundación Rafael Calixto 
Escalona Martínez se ha de-
dicado a perpetuar su lega-
do y a cultivar en el corazón 
de las nuevas generaciones, 
el amor por ese vallenato 
creado por ‘Rafa’ Escalona, 
donde las historias del viejo 
Valle no se contaban; sino 
que se cantaban.

Es por eso que todos los 
años en esta fecha, se reúne 
la familia y los  amigos para 

rendirle culto a su memo-
ria, a través de anécdotas, 
cantos versos y poesía.

Cada aniversario es un 
viaje al recuerdo, un trase-
gar por la nostalgia; pero 
igual esos sentimientos se 
mezclan con el orgullo de 
haber tenido un padre, un 
tío, un hermano o un ami-
go, como Rafael Escalona, 
el más grande cultor  que 
influenció para que el valle-
nato hoy fuera conocido en 
el mundo entero. 

El Escalona que se volvió 
inmortal desde la vida mis-
ma gracias a la  grandeza 
de su obra; es el mismo que 
le cantó a la vida, al amor y 
a sus hijas  Ada Luz y Rosa 
María. En total a Escalo-
na le sobreviven 18 hijos, 

Un día como hoy, 13 años 
atrás; lloraron los acordeo-
nes en el País Vallenato, 
causándonos la más honda 
herida en el alma del alma.  
Fue cuando nuestro Rafael 
Escalona voló vivo hacía la 
inmortalidad.  Y se fue, se 
marchó, pero de recuerdo 
nos dejó un paseo.

Rafael Escalona cumple 13 
años de fallecido.

Todos los años, en esta fecha, se reúne la familia y los  
amigos para rendir culto a la memoria de Escalona.

9 hombres y 9  mujeres a 
las que llenó de pechiche. 
Además de Ada Luz y Rosa 

María, están  Abigail, Glo-
ria, Margarita, Perla, Roda, 
Taryn y Carmen Elena. 

‘Ni regalá’, el nuevo sencillo 
musical de Luifer Cuello
Luifer Cuello, el precursor 
de la nueva ola del vallenato, 
presenta ‘Ni regalá’, su nue-
vo sencillo musical que está 
disponible partir de este vier-
nes 13 de mayo en todas las 
plataformas digitales.

Está canción, de su pro-
pia autoría, es un tema 
con términos muy propios 
del lenguaje vallenato, que 
recuerda a un amor del pa-
sado, y donde el hombre se 
sorprende frente al descaro 
y mal comportamiento de 
ella, que aunque le pide per-
dón, él con un poco de rabia 
le dice que no la quiere ver 
nunca más, “ni regalada”. 

Y le recomienda a la nue-
va pareja de la mujer desca-
rada, que tenga cuidado con 
ella. Una canción con una 
propuesta diferente para 
el mercado actual, una pro-
puesta única por su temáti-
ca y jocosidad.

La producción estuvo 
a cargo de Luifer Cuello 
y Elkin Medina, junto al 

acordeón de Antonio An-
drade. El video fue graba-
do en la ciudad de Barran-
quilla y contó con la direc-
ción de Ronaldo Gómez y 
Fabián Daza.

Luifer Cuello presenta su 
nuevo tema: ‘Ni regalá’.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

¡Feliz 
Cumpleaños!

“Feliz cumpleaños para 
Olga Lucía Montenegro, 
Dios la llene de bendicio-
nes y amor  en este día es-
pecial. Sus hijos, familiares 
y amistades honran este 
día dando gracias a Dios 
por la bella mujer, servi-
dora, amorosa que es, que 
Dios continúe llenándola 
de sabiduría  y mayor pre-
paración en su carrera pro-
fesional y social”: De tu hija 
Ana Lucía Olivella.

Nuestra felicitación a Olga 
Lucía Montenegro con 
motivo de su cumplea-
ños. Las felicitaciones de 
sus padres en El Molino, 
así como de sus hijos Ana 
Lucía Olivella, Valeria y 
Danny  López. Se suman 
a las felicitaciones los fun-
cionarios de la Alcaldía de 
Fonseca.

Fallece en Bogotá la abogada Manuela Cotes 
Bravo, amante del departamento de La Guajira
Gran consternación ha cau-
sado el sensible e inespera-
do fallecimiento de Manue-
la Cotes Bravo, pensionada 
de la Procuraduría. 

La abogada de profesión 
fue amante del departa-
mento de La Guajira, hasta 
donde viajaba, inmancable-
mente, para renovar tam-
bién su fervor y devoción 
por Nuestra Señora Virgen 
de los Remedios y por Ma-
ría Auxiliadora, para feste-
jar su fiesta patronal, el 2 
de febrero y el 24 de mayo, 
respectivamente.

“Cuando uno hablaba 
con Manuelita de La Gua-
jira, se percataba de sus 
valores, de su prístino e 
indeclinable compromiso 
con ella. Todo evento que 
se realizara en la capital 
en el que tuviera partici-
pación La Guajira y/o los 
guajiros, era un llamado 
para ella y no se lo per-
día. Sus frecuentes viajes 
a Riohacha, para reunirse 

con sus amistades y fami-
liares, le servían de pre-
texto para renovar cons-
tantemente ese vinculo 
que nunca perdió con su 
terruño”, dice su amigo 
Amylkar Acosta.

“Nos solidarizamos y les 
expresamos nuestras con-
dolencias, en primer lugar 
a sus hijos Juan Carlos y 
su esposa Sonia y a nues-
tra ahijada Catalina, a 

sus nietas Valentina y So-
fía, a todos sus hermanos 
Cotes y Zambrano Bravo, 
a sus primas Lucilita y Jo-
sefa Cotes y demás fami-
liares”, agrega.

Manuela Cotes Bravo, abo-
gada fallecida en Bogotá.
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EDICTOS
DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  

CULTURAL DE RIOHACHA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 144
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad dereconocimiento No. 171 del 09 
de mayo de 2022, alaseñora: RUTH MARITZA TOSCANO 
AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.118.828.692 expedida en Riohacha-La Guajira,para que 
en el termino de cinco(5) 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 licen-
cia urbanística de construcción en la modalidad de 
reconocimiento,alaseñora: RUTH MARITZA TOSCANO 
AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.118.828.692 expedida en Riohacha-La Guajira,  solicito 
permiso por concepto de licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de reconocimiento para cuatro 
(4) apartamento en dos(2) pisos, en un lote de terreno de 
su propiedad ubicado sobre la carrera 4 BIS No.35 INTE-
RIOR-44 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
APARTAMENTO NO. 1
SALA, COMEDOR Y COCINA   12.68
ALCOBA No.1   8.27
HALL DE CIRCULACION  7.65
BAÑO   2.59
ALCOBA NO. 2   6.43
PATIO   4.74
AREA DE CONSTRUCION APARTAMENTO NO. 1 42.36
APARTAMENTO NO. 2 
SALA, COMEDOR Y COCINA   14.18
ALCOBA No.1   10.44
HALL DE CIRCULACION  5.79
BAÑO   2.42
ALCOBA NO. 2   5.97
PATIO   7.24
AREA DE CONSTRUCION APARTAMENTO NO. 2 46.04
AREA UTIL DE MUROS Y COLUMNAS 11.38
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PRIMER PISO 99.78

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
APARTAMENTO NO. 3 
SALA, COMEDOR Y COCINA   12.68
ALCOBA No.1   8.27
HALL DE CIRCULACION  7.43
BAÑO   2.59
ALCOBA NO. 2   6.43
AREA DE CONSTRUCION APARTAMENTO NO. 1 37.40
APARTAMENTO NO. 4 
SALA, COMEDOR Y COCINA   11.11
ALCOBA No.1   10.44
HALL DE CIRCULACION  5.79
BAÑO   2.42
ALCOBA NO. 2   5.97
PATIO   3.92
AREA DE CONSTRUCION APARTAMENTO NO. 2 39.65
AREA UTIL DE MUROS Y COLUMNAS 11..21
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION PRIMER PISO 88.26

CUADRO DE AREAS ZONA COMUN
DESCRIPCION 
ESCALERA   4.08
TERRAZA PISO1  12.03
TERRAZA BALCON PISO 2  6.34
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION ZONA COMUN 22.45

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA DEL LOTE   104.04
AREA TOTAL PRIMER PISO  99.78
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  88.26
AREA DE ZONA COMUN  10.60
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 198.64
INDICE DE CONSTRUCCION  0.84
INDICE DEOCUPACION  0.73
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 157
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 de sudi-
vision en la modalidad de reloteo No. 183 del 6 de mayo 
de 2022, al señor: RAFAEL ALFONSO CUENTAS FIGUEROA,   
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.449.339 expedi-
da en Barranquilla-Atlantico, para que en el termino de cin-
co(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:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,al señor: 
RAFAEL ALFONSO CUENTAS FIGUEROA,   identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.449.339 expedida en Barran-
quilla-Atlantico   para segregar cuatro(04) lotes de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la calle 56 No.10 Bis-14 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 504.30m2 
, del cual se segregacuatro (4) lotes de menor extensión, el 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Calle 56No. 10 Bis-24. Area: 164.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide8.00  metros lineales y colinda con 
predios de MariaFontalvo,  Lindero Sur: mide 8.00  metros li-
neales colinda con calle 56 en medio y con predios de Mega 
colegio,  Lindero Este: mide 20.50 metros lineales colinda 
con lote No. 2, propiedad de Rafael Cuentas, Lindero Oeste: 
mide 20.50  metros  colinda con predios de Edilberto Arrieta.
LOTE No. 2.Direccion: Calle 56 No. 10 Bis-14. Area: 164.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide  8.00  metros lineales y colin-
da con predios de MariaFontalvo,  Lindero Sur: mide 8.00  
metros lineales colinda con calle 56 en medio y con predios 
de Mega colegio,  Lindero Este: mide 20.50 metros lineales 
colindaasi: 13.50 metros lineales  con lote No. 3, propiedad 
de Rafael Cuentas,mas 7.00 metros lineales con lote No. 4, 
propiedad de Rafael cuentas,  Lindero Oeste: mide 20.50  
metros  colinda con lote No. 1, propiedad de Rafael Cuentas.
LOTE No. 3.Direccion: Calle 56 No. 10 Bis-04. Area: 116.10 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  8.60  metros lineales y colinda 
con lote No. 4, propiedad de Rafael Cuentas,  Lindero Sur: 
mide 8.60  metros lineales colinda con calle 56 en medio 
y con predios de Mega colegio,  Lindero Este: mide 13.50 
metros lineales colinda con carrera 10 Bis en medio,  Lindero 
Oeste: mide 13.50  metros  colinda con lote No. 2, propiedad 
de Rafael Cuentas.
LOTE No. 4.Direccion: Carrera 10 Bis No. 55-46. Area: 60.20 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y 
linderos: lindero Norte: mide  8.60  metros lineales y colin-
da con predios de MariaFontalvo,   Lindero Sur: mide 8.60  
metros lineales colinda con lote No. 3, propiedad de Rafael 
Cuentas,  Lindero Este: mide 7.00 metros lineales colinda con 
carrera 10 Bis en medio,  Lindero Oeste: mide 7.00  metros  
colinda con lote No. 2, propiedad de Rafael Cuentas.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
129.00M2
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 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 los seis (6) días del 
mes de mayo de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 166
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de oba nueva No. 188 del diez de 
mayo de 2022, a: BANNER RAFAEL MENDOZA PINTOiden-
tificado con cédula de ciudadanía número 84.085.631 expe-
dida en Riohacha – La Guajira,contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva, a el 
señor: BANNER RAFAEL MENDOZA PINTOidentificado con 
cédula de ciudadanía número 84.085.631 expedida en Rio-
hacha – La Guajira, de tres (03) viviendas de tres pisos en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la Carrera 
12B No. 20 - 35, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.
CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 1

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 100
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad de obra nueva No. 124 del 16 de 
marzo de 2022, alaseñora: KAREN JOSEFA TORRES BARROS, 
identificada con cédula de ciudadanía número 40.847.821 
expedida en Uribia-La Guajira, para que en el termino de 
cinco(5) contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva, alaseño-
ra: KAREN JOSEFA TORRES BARROS, identificada con cédula 
de ciudadanía número 40.847.821 expedida en Uribia-La 
Guajira, para una vivienda unifamiliar de un (01) piso, en un 
lote de terreno de su propiedad ubicado sobre la calle 14I
No. 27-04 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN   M2
CIRCULACION   46.70
SALA   9.35
COMEDOR   7.62
COCINA   7.97
BAÑO COMPARTIDO  3.57
BAÑO PRINCIPAL  2.50
ALCOBA NO. 1   6.24
ALCOBA NO. 2   7.73
ALCOBA PRICIPAL  10.39
PATIO    28.40
ZONA DE LABORE  1.44
TERRAZA   9.51
AREA TOTAL PRIMER PISO  78.34

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA TOTAL DEL LOTE  108.00
AREA LIBRE   29.16
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 78.34
INDICE DE CONSTRUCCION  71%
INDICE DE OCUPACION  71%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los dieciseis (16) 
días del mes de marzo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 160
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de obra nueva No. 186 del 09 de mayo 
de 2022, alaseñora: JOSEFINA DUARTE DURAN, identificada 
con cédula de ciudadanía número 56.087.471 expedida en 
Maicao-La Guajira, para que en el termino de cinco(5) conta-
dos a partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, 
comparezcan ante este despacho a efecto de que se notifi-
quen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva, ala-
señora: JOSEFINA DUARTE DURAN, identificada con cédula 
de ciudadanía número 56.087.471 expedida en Maicao-La 
Guajira, para una edificación de dos (02) pisos,  en un lote 
de terreno de su propiedad ubicado sobre la carrera 3A No. 
15A-17 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
APARTAMENTO   101
SALA, COMEDOR   11.88
COCINA   3.42
ALCOBA No.1   9.88
ALCOBA No. 2   9.42
BAÑO   2.04
HALL   2.79
AREA DE MUROS  6.41
AREA TOTAL APARTAMENTO 101 50.96
APARTAMENTO 102 
SALA, COMEDOR   8.23
COCINA   4.61
ALCOBA No.1   8.20
ALCOBA No. 2   8.04
BAÑO   2.40
AREA DE MUROS  8.68
AREA TOTAL APARTAMENTO 102 44.64
ESCALERA ZONA COMUN  9.89
AREA TOTAL PRIMER PISO  95.89

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
APARTAMENTO NO. 201 
SALA, COMEDOR   10.17
COCINA   4.28
ALCOBA No.1   9.88
ALCOBA No. 2   9.42
BAÑO   2.04
HALL   1.03
LABORES   3.46
AREA DE MUROS  5.81
AREA TOTAL APARTAMENTO 201 46.09
APARTAMENTO 202 
SALA, COMEDOR   7.58
COCINA   5.26
ALCOBA No.1   8.20
ALCOBA No. 2   8.04
BAÑO   2.40
LABORES   3.19
AREA DE MUROS  4.89
AREA TOTAL APARTAMENTO 202 39.56
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  85.65

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA TOTAL DEL LOTE  105.49
AREA TOTAL PRIMER PISO  95.89
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  85.65
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 181.54
AREA LIBRE   9.60
AREA DE CESION EXISTENTE  41.10
INDICE DE CONSTRUCCION  172%
INDICE DE OCUPACION  91%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.

Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los nueve (9) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los nueve (9) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DESCRIPCION   M2
SALA   9.50
PUNTO FIJO   4.60
HALL   1.80
COMEDOR   10.28
COCINA   9.34
ALCOBA AUXILIAR  6.20
BAÑO   2.75
PATIO   9.94
MUROS   8.19
AREA TOTAL PRIMER PISO  62.60

CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 1
DESCRIPCION   M2
SALA   9.50
PUNTO FIJO   4.60
HALL   1.80
COMEDOR   10.28
COCINA   9.34
ALCOBA AUXILIAR  6.20
BAÑO   2.75
PATIO   9.94
MUROS   8.19
AREA TOTAL PRIMER PISO  62.60

CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 1
DESCRIPCION   M2
SALA   9.50
PUNTO FIJO   4.60
HALL   1.80
COMEDOR   10.28
COCINA   9.34
ALCOBA AUXILIAR  6.20
BAÑO   2.75
PATIO   9.94
MUROS   8.19
AREA TOTAL PRIMER PISO  62.60

CUADRO DE AREAS CASA 1 PISO 2
DESCRIPCION   M2
PUNTO FIJO   4.60
ALCOBA PRINCIPAL  13.81
VESTIER   4.00
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.21
ALCOBA 2   13.72
BAÑO COMUN   2.68
ALCOBA 3   12.17
HALL   5.93
MUROS   1.68
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  61.80

CUADRO DE AREAS CASA 2 PISO 2
DESCRIPCION   M2
PUNTO FIJO   4.60
ALCOBA PRINCIPAL  13.81
VESTIER   4.00
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.21
ALCOBA 2   13.72
BAÑO COMUN   2.68
ALCOBA 3   12.17
HALL   5.93
MUROS   1.68
AREA TOTAL SEGUNDO PISO 61.80

CUADRO DE AREAS CASA 3 PISO 2
DESCRIPCION   M2
BALCON   6.80
PUNTO FIJO   4.60
ALCOBA PRINCIPAL  15.80
VESTIER   8.63
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.28
ALCOBA 2   10.23
BAÑO COMUN   2.65
ALCOBA 3   7.67
HALL   5.93
MUROS   5.08
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  70.67
CASA 1 PISO 3
DESCRIPCION   M2
KIOSKO   22,92
BAÑO   3,06
COCINA   3,84
MUROS Y COLUMNAS  0,81
AREA TOTAL TERCER PISO  30,63
CASA 2 PISO 3
DESCRIPCION   M2
KIOSKO   22,92
BAÑO   3,42
COCINA   3,44
MUROS Y COLUMNAS  0,87
AREA TOTAL TERCER PISO  30,65
CASA 3 PISO 3
DESCRIPCION   M2
KIOSKO   22,92
BAÑO   3,57
COCINA   3,44
MUROS Y COLUMNAS  0,84
AREA TOTAL TERCER PISO  30,77
   CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   256.20
AREA DE CONSTRUCCION PRIMER PISO  187.80
AREA DE CONSTRUCCION SEGUNDO PISO  194.27
AREA DE CONSTRUCCION TERCER PISO 92.05
AREA LIBRE   68.40
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION  365.91

CUADRO DE AREAS DE CESION
DESCRIPCION   M2
AREA DE ANDEN  15.00
AREA DE JARDIN  19.00
AREA TOTAL    34.00
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.

ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los 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.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos (2) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintiún (05) 
días del mes de mayo de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 163
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 de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 190 del 10 de mayo 
de 2022, al señor: INGLES RAFAEL COTES MEJIA,   identi-
ficado con cedula de ciudadanía No. 84.035.980 expedida 
en Riohacha-La Guajira, quien otorgo poder especial, amplio 
y suficiente al señor: KAICER GERARDO DELUQUYE DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 84.089.801 ex-
pedida 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:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo, al señor: 
INGLES RAFAEL COTES MEJIA,   identificado con cedula de 
ciudadanía No. 84.035.980 expedida en Riohacha-La Guajira, 
quien otorgo poder especial, amplio y suficiente al señor: 
KAICER GERARDO DELUQUYE DIAZ, identificado con cedu-
la de ciudadanía No. 84.089.801 expedida en Riohacha-La 
Guajirapara segregar un(01) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 28   
No. 11 Bis-73 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 112.00m2 , 
del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Calle 28 No. 11 Bis-69. Area: 64.40 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  4.60  metros lineales y colinda con calle 
28 en medio,  Lindero Sur: mide 4.60  metros lineales colinda 
con predio 010404480011000,   Lindero Este: mide 14.00 
metros lineales colinda con predios de YelkisDeluque, pre-
dio 010404480008000, Lindero Oeste: mide 14.00  metros  
colinda con lote restante, propiedad de Ingles Cotes y con 
predios de YelkisDeluque.
LOTE RESTANTE.Direccion: Calle 28 No. 11 Bis-73. Area: 
47.60 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 3.40  metros lineales y colin-
da con calle 28 en medio,  Lindero Sur: mide 3.40  metros 
lineales colinda con predio 010404480011000,   Lindero Este: 
mide 14.00 metros lineales colinda con LOTE No. 1 a subdi-
vidir y con predios de YelkisDeluque, Lindero Oeste: mide 
14.00  metros  colinda con predios de YelkisDeluque, predio 
010404480010000..
AREA DE CESION  EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
25.20M2 distribuido de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN:   13.20M2
AREA DE JARDIN:   12.00M2
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 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 los diez (10) días 
del mes de mayo de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 162
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo. 189 del 10 de mayo 
de 2022, alos señores: DIASMITH BEATRIZ SUAREZ SIERA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 40.919.490 
expedida en Riohacha-La Guajira  y ARMANDO ENRIQUE 
DIAZ VEGA, identificado con cédula de ciudadanía nú-
mero 6.889.525 expedida en Monteria-cordoba,para que 
en el termino de cinco(5) 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 construcción en la modalidad de obra nueva,alos 
señores: DIASMITH BEATRIZ SUAREZ SIERA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 40.919.490 expedida en 
Riohacha-La Guajira  y ARMANDO ENRIQUE DIAZ VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.889.525 
expedida en Monteria-cordoba,  para seis (6) viviendas de 
dos(02) pisos, en un lote de terreno de su propiedad ubicado 
sobre la calle 35 No.35 No. 12A-23 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA   4.16
JARDIN   2.03
COCINA   7.72
SALA-COMEDOR  26.50
BAÑO DE SERVICIO  1.98
LABORES   2.89
PATIO   16.14
ESCALERA   8.70
AREA DE MUROS DIVISORIOS  9.30
AREA TOTAL PRIMER PISO  79.42
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION X6 UNIDADES 476.52

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
HALL/OFICINA   9.07
ALCOBA NO. 1   13.28
ALCOBA NO. 2   6.02
ALCOBA NO. 3   6.38
BAÑO NO. 1   2.25
BAÑO NO. 2   2.73
AREA DE MUROS DIVISORIOS  7.62
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  47.62
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION X 6 UNIDADES 285.72

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA TOTAL DEL LOTE  648.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  476.52
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  285.72
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 762.24
AREA DE CESION  81.00
AREA LIBRE   90.48
INDICE DE CONSTRUCCION  73%
INDICE DEOCUPACION  1.03

EDICTOS
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los diez (10) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Circunvalar - Via 40 
Calle 110 No. 100 - 40

Parque Industrial 
Rio Norte - Bodega 4 

Barranquilla, Atlantico

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

Polfa incautó una tonelada 
de carne en jurisdicción de 
Mingueo: tres capturados

En puesto de control aduanero 

La Policía Fiscal y Aduane-
ra de La Guajira capturó a 
tres personas con más una 
tonelada de carne en carre-
teras de La Guajira.

La operación se adelan-
tó mediante diligencias en 
puesto de control ubicado 
en el kilómetro 19 vía Pa-
lomino - Riohacha, jurisdic-
ción de Mingueo, en com-
pañía del equipo de Salud 
Ambiental de la Secretaría 
de Salud departamental. 

“Los uniformados de 
la Policía Fiscal y Adua-
nera proceden a detener 
la marcha de un vehículo 
tipo camión con placa de 
Venezuela, practicando un 
registro minucioso al in-
terior del vehículo, donde 
se evidencia que en dicho 
automotor se practica el 
transporte y/o comercia-
lización de productos cár-
nicos, al transportar: 810 
kilos de carne en canal y 
241 kilos de viseras de va-
cuno, sin ningún tipo de 
documento que acredite su 
legal ingreso al territorio 
nacional colombiano y no 
cumplen con las normas 
sanitarias de higiene, ma-
nipulación y requisitos le-
gales”, dijo la Policía. 

Dice además la Polfa que 
posterior a la verificación 
de los productos cárnicos 
por parte del médico vete-
rinario ambiental de salud, 
determinan que la carne en 
canal no es apta para el con-
suma humano, teniendo en 
cuenta que no cumplía con 
la cadena de frío para su co-
mercialización y transporte. 

Durante el procedimiento se llevaron a cabo tres cap-
turas por el delito de violación de medidas sanitarias.

“Durante el desarrollo 
del procedimiento, se lle-
varon a cabo tres capturas 
por el delito de violación de 
medidas sanitarias contem-
plada en el artículo 368 del 
Código Penal Colombiano y 
puestos a disposición de la 
Fiscalía”, agregó la Polfa.

Finalmente, los produc-
tos cárnicos fueron avalua-
dos comercialmente por 24 

millones de pesos y puestos 
a disposición de la Dian, 
con el fin de que surta el 
proceso jurídico.

“Se continuará con esta 
labor en la lucha contra el 
contrabando, a fin de con-
trarrestar el delito de con-
trabando y así mejorar el 
crecimiento económico del 
Departamento”, sostuvo 
la Policía.

En labores de vigilancia y control de la patrulla 
Por defraudación de fluido, detienen 
a un hombre en San Juan del Cesar
En acciones operativas y 
de control para prevenir la 
comisión de delitos, el Mo-
delo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadran-
tes capturó a una persona 
en el centro de San Juan 
del Cesar sorprendido ma-
nipulando ilegalmente las 
redes de energía. 

tas tales como destornilla-
dor y pinzas. 

Los uniformados lo abor-
dan inmediatamente y este 
manifestó que se encontra-
ba realizando un favor de 
colocar el fluido eléctrico en 
un lavadero de autos.  

Luego, proceden en pre-
guntarle a Jaime Fuentes 
Oñate, si trabajaba con la 
empresa de energía para 
manipular dicho contador, 
y este les respondió a los 
uniformados que no y que 
tampoco tenía autoriza-
ción por esa entidad para 
manipular las redes. 

En concordancia a lo an-
terior, le fue notificado de 
sus derechos que le asisten 
como capturado por el deli-
to de defraudación de flui-
dos, siendo dejado a dispo-
sición de la Fiscalía URI de 
San Juan del Cesar.

Momentos cuando la pa-
trulla en turno se encon-
traba realizando labores de 
vigilancia y control por la 
calle 7 con carrera 7, ob-
servaron a un sujeto mani-
pulando un contador de la 
empresa de energía Air-e, 
el cual ya lo tenía abierto, y 
junto a él, tenía herramien-

Jaime Fuentes Oñate, capturado por el delito de defrau-
dación de fluidos. Quedó a disposición de la Fiscalía.
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Dos capturados con armas y municiones en 
operativo en la vía Maicao - Paraguachón

En acciones de las autoridades

Dos hombres fueron captu-
rados en Maicao por ocul-
tar armas de fuego en su 
vivienda, en un operativo 
del Grupo Antisecuestro y 
Antiextorsión del Departa-
mento de Policía Guajira, 
en coordinación con la Fis-
calía y el Gaula Militar.

“Se adelantó gracias a 
información aportada por 
fuente humana, quien ma-
nifestaba la presencia de 
armas de fuego en una resi-
dencia ubicada en la vía que 
conduce de Maicao al corre-
gimiento de Paraguachón, 
las cuales eran usadas para 

realizar hurtos a quienes se 
movilizan por este corredor 
vial”, dijo la Policía. 

Fue así como se ejecu-
tó una orden de allana-
miento y registro contra 
un inmueble ubicado en 
el sector de Causarijuna, 
donde se materializaron 
las capturas de Víctor Paz 
Jusayu y Víctor Segun-
do Paz Paz, a quienes les 
incautaron cuatro escope-
tas, una pistola, un revól-
ver, dos proveedores para 

pistola y 10 cartuchos de 
diferentes calibres. 

Cabe mencionar que 
Víctor Segundo Paz pre-
senta anotaciones judicia-
les por los delitos de porte 
ilegal de armas de fuego y 
fuga de presos. 

Los capturados y ele-
mentos incautados fueron 
dejados a disposición de 
la Fiscalía URI de Maicao 
por el delito de fabricación, 
tráfico o porte de armas de 
fuego y municiones.

DESTACADO
Víctor Segundo Paz 
presenta anotaciones 
judiciales por los 
delitos de porte ilegal 
de armas de fuego y 
fuga de presos. 
Los capturados 
fueron dejados a 
disposición de la 
Fiscalía de Maicao.

Víctor Paz Jusayu y Víctor Segundo Paz Paz, capturados 
por tener armas ilegales y municiones en su domicilio.

Escopetas, pistola y municiones que les fueron halladas 
y decomisadas a Víctor Paz y Víctor Segundo Paz.

También entregarán dotación de automotores a la Policía 

Con cámaras de seguridad y drones controlarán 
accionar de la delincuencia común en Fonseca
Acciones encaminadas a 
brindar seguridad a la po-
blación de Fonseca anun-
ció ayer la administración 
municipal.

Entre esas acciones está 
la instalación de 16 cáma-
ras en sitios estratégicos, 
utilizar tecnología de punta 
como drones para adelantar 
vigilancia y dotar de camio-
netas y motocicletas a la 
Policía, a fin de que reali-
cen patrullajes de manera 
frecuente. Esas decisiones 
se dieron a conocer ayer por 
parte de la alcaldesa (e), 
Linn Dolores Gámez Iba-
rra, y el secretario de Go-

Líderes, autoridades administrativas y de Policía de Fon-
seca concurrieron ayer al recinto del Concejo municipal.

bierno, Luis Emiro Idárra-
ga Peña, quienes atendie-
ron el llamado del Concejo 
Municipal, donde se trató 
precisamente el tema de la 
seguridad ciudadana. 

A ese llamado también 
fueron invitados el persone-
ro, el comandante de la Poli-
cía, la comisaria de Familia 
y el Ejército Nacional. Al 
recinto del Concejo también 
llegaron líderes comunales 
de la zona urbana y rural, 
para conocer qué pasaría con 
la seguridad del municipio.

Los concejales buscaban 
que las autoridades dieran 
explicaciones por los múl-

tiples hechos delictivos 
que se han presentado en 
la localidad.

El secretario de Gobier-
no, Luis Emiro Idárraga 
Peña, dijo que con las deci-
siones anunciadas se busca 
hacer mayor vigilancia y 
contener el accionar de los 
delincuentes.

Entre tanto, la alcalde-
sa (e), Linn Dolores Gámez 
Ibarra, manifestó que “no 
podemos dejarnos amedren-
tar de las  bandas delincuen-
ciales que  están llegando a 
nuestro municipio de otras  
ciudades para aterrorizar a 
los fonsequeros, crear el caos 
y desestabilizarnos”.

“La administración que 
lidera Hamilton Raúl Gar-
cía Peñaranda, está reali-
zando inversiones impor-
tantes para  enfrentar  a los  
delincuentes”, añadió.

Por seguridad, comando situacional se tomó un 
sector cercano al mercado nuevo de Riohacha

En aras de garantizar la 
seguridad en Riohacha, se 
realizó ayer un comando si-
tuacional en la calle 42 con 
carrera 7, cerca al mercado 
nuevo de la ciudad. 

En el operativo partici-
paron varias seccionales 
de la Policía, que ofrecie-
ron información sobre la 
oferta institucional y todas 
las estrategias que deben 
adoptar para evitar ser 
víctimas de delito en cual-
quier modalidad.

Además, realizaron pe-
En el operativo participaron seccionales de la Policía 
que ofrecieron información sobre la oferta institucional.

dagogía por parte del Gau-
la de la Policía Guajira 
sobre la campaña ‘¡Yo no 
pago, yo denuncio!’

Mientras tanto, Lucas 
Gnecco Bustamante, direc-
tor de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, explicó 
que estas siguen siendo 
acciones de vigilancia y con-
trol que se han diseñado 
con la Policía para brindar 
tranquilidad a la ciudada-
nía y mejorar la percepción 
de inseguridad en los secto-
res críticos del Distrito.

“Ante los hechos violen-
tos que se han presentado, 
vamos a ser más contun-
dentes con estos comando 
situaciones, no le dejare-
mos puertas abiertas al 
bandido”, dijo.

De igual manera, en 
compañía de los uniforma-
dos recorrieron parte del 
sector aledaño al mercado 
nuevo para dialogar con 
la gente e informar de las 
acciones que se ha  tomado 
para garantizar seguridad.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Hombre de 55 años es asesinado a tiros 
al interior de un vehículo en Hatonuevo

Frente al Hospital Nuestra Señora del Carmen

Al nombre de Carlos Ma-
nuel Romero Barete, de 55 
años, respondía la persona 
que fue ultimada a tiros en 
momentos en que se encon-
traba al interior de un vehí-
culo en hechos registrados 
en Hatonuevo.

El crimen se registró 
en la calle 15 con  carrera 
12A, barrio Los Girasoles, 
ubicado al frente al Hos-
pital Nuestra Señora del 
Carmen. La víctima se en-
contraba en el puesto de 
conductor de un vehículo 
marca Ford Laser, tipo au-
tomóvil, de color beige.

Miembros de la Policía 
Nacional se trasladaron 
hasta el sitio y trasladaron 
al hombre hasta el hospital 

Carlos Manuel Romero Ba-
rete murió baleado.

Carlos Manuel Romero Barete se encontraba dentro del 
vehículo cuando fue baleado por un motorizado.

municipal. Sin embargo, en 
el centro hospitalario con-
firmaron su deceso.

“Al parecer el ahora oc-
ciso se encontraba dentro 
de su vehículo cuando una 
persona que vestía de buzo  
negro que conducía una 
motocicleta de color negro 
lo abordó, le hizo unas pre-
guntas, luego desenfundó 
un arma de fuego, le propi-
nó varios disparos a la al-
tura de la cabeza y huyó”, 
sostuvo una fuente.

De la víctima se estable-
ció que se dedicaba al oficio 
de conductor.

Por su parte, el CTI y Si-
jín iniciaron las respectivas 
investigaciones para escla-
recer este homicidio. 

Para  mitigar los efectos de erosión costera
En La Guajira se desarrollará proyecto de protección de manglares
La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira es 
una de las cuatro CAR del 
país seleccionadas por la 
alianza entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible y el Banco Alemán 
KFW para la implementa-
ción de medidas de adapta-
ción basadas en ecosistemas 
marinos y costeros contra la 
erosión costera en varias zo-
nas del Departamento.

Este proyecto contempla 
la actualización del diag-
nóstico y zonificación de 
los manglares en sectores 
específicos de la península, 
los cuales son considerados 
una defensa fundamental 
ante esta problemática.

Samuel Lanao Robles, 
director general de Corpo-
guajira, explicó que recien-
temente una comisión de la 
entidad realizó trabajos de 
reconocimiento en los corre-
gimientos de Castilletes y 
Puerto López (Uribia), con 
el fin de ultimar detalles y 
líneas de acción en los sec-
tores donde se ha planteado 

Se implementarán medidas de adaptación basadas en ecosistemas marinos y costeros contra la erosión costera.

la ejecución del proyecto.
“Le apuntamos a reducir 

la vulnerabilidad socioeco-
nómica de nuestras comu-
nidades costeras, mediante 
ecosistemas resilientes, por 
medio de acciones de protec-
ción y conservación de estos 
manglares con encerramien-
tos que faciliten su restaura-
ción natural, específicamen-
te en la bahía Tukakas”, dijo. 

El funcionario también 

precisó que los manglares 
son reconocidos por su fun-
ción protectora contra la 
erosión costera mediante la 
estabilización de la tierra; 
adicionalmente contribuyen 
con la captura de carbono, 
son ricos en biodiversidad y 
se desempeñan como un fil-
tro ante la contaminación. 

“Un aspecto fundamen-
tal de este ecosistema es su 
papel como barrera natural 

contra fenómenos naturales 
como los ciclones tropicales 
que se forman cada año en-
tre los meses de junio y no-
viembre”, agregó.

Como parte de los tra-
bajos ejecutados en la Alta 
Guajira, se llevaron a cabo 
diferentes encuentros y re-
uniones con las comunida-
des locales para socializar 
el alcance del proyecto y las 
acciones en materia de con-

servación del ecosistema 
marino costero, consolida-
das por  la corporación.

Cabe anotar que entre 
otras medidas propuestas, 
se destacan la señalización 
en tierra en el área prote-
gida regional Sawairu y la 
provisión de estufas ecoefi-
cientes para disminuir el 
consumo de leña de los man-
glares y ayudar al equilibrio 
ambiental en estas zonas.

Concejales de Riohacha siguen denunciando invasión de particulares en la Vía 40
Nuevamente, el concejal de 
Riohacha, Sandy Toro, de-
nunció la invasión de par-
ticulares en la Vía 40, con-
siderada como alterna para 
descongestionar el tráfico 
en la ciudad.

El concejal expresó que 
cada día se colocan más 
puntales para disminuir el 
ancho de la vía que debe ser 
pavimentada.

Manifestó que tanto el 
secretario de Planeación, 
Fadner Fonseca, como de 
Gobierno, Leandro Mejía, 
conocen de la situación sin 
ninguna actuación hasta el 
momento para evitar que 
particulares sigan inva-

El concejal Sandy Toro denunció la invasión de particula-
res en la Vía 40 y llamó la atención de la administración.

más invadida por muchos 
particulares, ya están co-
giendo el espacio público de 
lo que llamaban la Vía 40, 
se reduce más, entonces le 
hacemos un llamado al se-
cretario de Planeación nue-
vamente y al de Gobierno 
para que tomen cartas en 
el asunto porque es que en 
el día de mañana cuando 
vayan a querer pavimentar 
esta vía va a ser bien difí-
cil”, dijo.

Puntualizó que esa es 
una vía que descongestio-
na el tráfico de la ciudad, 
pero lamentablemente ya 
están construyendo sobre 
ese espacio.

“Son terrenos del Distri-
to, entonces que tomen car-
tas en el asunto”, dijo.

En ese sentido, el perso-
nero Yeison Deluque aten-
dió el llamado de los con-
cejales e inspeccionó la vía, 
y explicó que estará solici-
tando oficialmente a la ad-
ministración distrital que 
recupere la Vía 40.

Dijo que es un tema de-
licado y complejo donde la 
administración distrital 
debe ejercer autoridad si 
no quiere perder ese espa-
cio que es de la ciudad, y 
que estará denunciando el 
caso ante la Fiscalía y la 
Procuraduría.

diendo ese espacio público 
que es de la ciudad.

Añadió que la adminis-
tración debe mirar ese tema 

con otros ojos y salvaguar-
dar esa vía que es impor-
tante para la ciudad.

“Cada día está siendo 
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