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Tribunal 
Contencioso 
Administrativo de 
La Guajira profiere 
fallo en contravía 
de una decisión del 
Consejo de Estado

P. 2

Dirección de  
Apoyo Fiscal del 
Ministerio de 
Hacienda levantó 
la medida de 
suspensión de giros 
a Dibulla

Al parecer, a las familias las habían reubicado en 
el 2016 en un predio de la misma zona, pero 
solo hasta ahora hicieron el traslado. 

El departamento de La Guajira será el anfitrión esta semana de la producción audiovisual 
de la Federación Nacional de Departamentos ‘Treinta y dos, regionalmente nuestro’, mos-
trando a los colombianos el turismo extremo en el agua, la gastronomía, la cultura y sus 
hermosos paisajes. El influenciador de viajes Christian Byfield recorrerá el Departamento, 
dando a conocer lo que identifica y enorgullece a su gente. El capitulo podrá verse este sá-
bado 21 de mayo a las 9 de la mañana en Canal Institucional y en la señal regional de Canal 
Trece, TeleAntioquia, TelePacífico, Canal TRO, TeleCaribe, TeleCafé y TeleIslas. También estará 
disponible en streaming el domingo en el Canal de YouTube de la FND.

La Guajira se toma  
la televisión nacional

Foto Referencia / Diario del Norte.

La diligencia contó con la presencia de funcio-
narios del Icbf, Esmad, Policía, Inspección y Per-
sonería, para evitar cualquier acción irregular.

Distrito desaloja a diez familias de un 
lote invadido en el barrio Villa Fátima

P. 3

Uniguajira ocupa el  
segundo lugar entre las 
universidades del Caribe  

en el Índice de Desempeño 
Institucional

P. 9
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Personería activará ruta de atención a 
amenazados en Resguardo San Francisco

Electrocutado murió un alfarero  
de 47 años de edad en San Juan 
del Cesar

JUDICIALES

Venezolano fue asesinado de un 
tiro en la cara en Palomino: residía 
en Santa Marta

Capturan a dos venezolanos por 
homicidio agravado y porte ilegal 
de armas en Maicao

P. 15 P. 15 P. 14

P. 15
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Institución educativa 
de Riohacha 
denuncia que 
permanece en 
clases al lado de un 
basurero satélite

Intervienen  
sector del barrio 
Pompilio Daza 
afectado por  
lluvias y filtración 
del río Villanueva  

‘Purrututú’, la  
nueva serie que se 
estrena en el canal 
regional Telecaribe 
este lunes 23 de 
mayo
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‘One’ estuvo cumpliendo años. ¡Qué raro, 
los amigos del poder no aparecieron! Se 
olvidaron de la exgobernadora, quien 
celebró junto a sus familiares. Aquellos 
viejos tiempos de poder o como dice 
la canción: Como pasan los tiempos. En 
aquellos, el cumple años de ‘One’ era 
un día festivo en el municipio de Alba-
nia. ¿Será que la nueva generación no se 
acuerda de la mandataria?

Antenor Durán Carrillo se ratificó. En pri-
mera vuelta no votará con ‘Fico’, ni con 
Petro. Se encuentra estudiando hojas de 
vida. El líder de Juventudes Liberales no 
cree en las dos alternativas. No le gusta 
Petro por ser de izquierda. A ‘Fico’ no lo 
respalda por las ‘flaquezas’ de sus pro-
puestas. Además, le negó la oportunidad  
a un costeño de ser su fórmula vicepresi-
dencial. ¡Buenas razones!

El santandereano Rodolfo Hernández, 
candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca, paralizó el tráfico en Riohacha. Dejó 
la caravana parada en plena vía entre las  
calles 11 y 12 con carrera 6. ¿Por qué? 
Salió corriendo a pleno sol para atender 
una llamada especial de Vicky Dávila. ¡No 
puede ser! Sí, la Policía se fue. Quedaron 
sus amigos con muchos globos, un carro 
varado y bastante alegría.

Barrancas, dueña de las únicas credencia-
les a Cámara que tiene La Guajira, ahora 
alberga una larga lista de precandidatos  
a la Alcaldía. Todos quieren reemplazar a 
Iván Mauricio. El ingeniero Wilmer Júnior 
Gómez Brito emerge como un aspirante 
independiente. No quiere imposiciones, 
buscará consenso. ‘Pensando en ti, Ba-
rrancas’, será su lema. El hombre tiene 
carisma natural.

Aquellos tiempos Ratificado A pleno sol Lluvia de candidatos

El pasado 1 de diciembre de 
2021, la sala de lo Conten-
cioso Administrativo, sec-
ción tercera del Consejo de 
Estado, revocó el auto del 
25 de julio de 2019 profe-
rido por el Tribunal Admi-
nistrativo de La Guajira, y 
levantó la medida cautelar 
en contra de la Alcaldía de 
Riohacha, que le ordenó 
en su momento la suspen-
sión de las transferencias 
de ingresos corrientes de la 
Nación, destinados al agua 
potable y saneamiento bási-
co al patrimonio autónomo 
constituido por Asaa y cuyo 
beneficiario es el Distrito.

Sin embargo, a pesar del 
sentido de la decisión del 
Consejo de Estado de cara 
a la medida cautelar decre-
tada por el Tribunal, el co-
legiado antes citado decide 
dejar como definitiva una 
medida revocada por su su-
perior funcional, en fallo de 
fecha 1 de abril de 2022.

En el fallo del Tribunal, 
atendiendo una acción po-
pular interpuesta por el 
procurador de Asuntos Ad-
ministrativos de La Gua-
jira, ordenó que la medida 
cautelar preventiva se man-
tenga de manera definitiva, 
por no contar el Distrito de 
Riohacha con el acuerdo que 
lo autorice para comprome-
ter vigencias futuras y su 
pignoración a favor del Pa-
trimonio Autónomo hasta el 

Tribunal Contencioso de La Guajira profiere fallo 
en contravía de decisión del Consejo de Estado

Sobre transferencias al Distrito por agua potable y saneamiento básico 

transferencia de todos los 
recursos al patrimonio au-
tónomo en virtud del con-
trato de operación requería 
de un Acuerdo Distrital que 
autorizara tal acción, cir-
cunstancia que no se acredi-
tó en la actuación de mane-
ra concluyente, al margen 
que, tal como se expuso en 
precedencia, el fundamen-
to para su imposición ya se 
había cumplido de tiempo 
atrás, esto es, la no trans-
ferencia de recursos al pa-
trimonio autónomo, aspecto 
que cuestiona seriamente la 
pertinencia e idoneidad de 
la medida cautelar. 

Por último, observa la 
Sala que el Tribunal tampo-
co fundamentó su decisión 
en el sentido de explicar a 
través de juicio de pondera-
ción las razones de por qué 
sería más gravoso para el 
interés público negar la me-
dida y no acceder a ella como 
efectivamente ocurrió; lo an-
terior, teniendo en cuenta 
que la circunstancia que mo-
vió al A-quo para decretarla 
tiene que ver, simplemente, 
con el hecho de que no había 
claridad sobre si, una vez ex-
tinta la vigencia del Acuerdo 
013 de 2000, el Distrito de 
Riohacha transfirió recur-
sos conforme a dicha auto-
rización o si se realizaron de 
forma autónoma conforme a 
los otrosí al contrato.

Así, pese a que la provi-

dencia apelada accediera 
textualmente a la medida 
solicitada por el actor popu-
lar, de suspender todas las 
transferencias referidas en 
el contrato de operación sin 
distinguir entre los recursos 
que debían girarse previa 
autorización del Concejo dis-
trital, significó el desconoci-
miento de la causa petendi 
formulada por el actor que 
ata su argumentación a que 
el Concejo no confirió auto-
rización alguna a partir del 
año 2013, al margen que, 
no tuvo en consideración la 
destinación final de estos 
recursos, que estaban di-
rigidos al mejoramiento y 
adecuación de los sistemas 
de acueducto y alcantarilla-
do sanitario, lo que redun-
daría en el beneficio de la po-
blación del ente territorial. 

Por todo lo anterior, esta 
sala revocará el auto recu-
rrido en alzada y en su lu-
gar levantará las medidas 
cautelares ordenadas por 
el Tribunal. En todo caso, 
advierte la Sala que, de 
conformidad con el artículo 
25 de la Ley 472 de 1998, 
podrán decretarse medidas 
cautelares en cualquier es-
tado del proceso.

Este medio de informa-
ción conoció que todos los 
accionados están haciendo 
uso de los recursos legales 
que la ley le otorga para 
aclarar el tema.

En el fallo del Tribunal ordenó que la medida cautelar 
preventiva se mantenga de manera definitiva. 

último año de ejecución del 
contrato de operaciones.

También ordenó a la Se-
cretaría del Tribunal com-
pulsar copias de la presen-
te providencia y de la de-
manda a la Contraloría, la 
Procuraduría y la Fiscalía 
para que en ejercicio de sus 
competencias adelanten 
las investigaciones que es-
timen pertinentes.

La decisión lleva la firma 
de la magistrada ponente, 
Carmen Cecilia Plata Jimé-
nez, de Hirina del Rosario 
Meza Rhenals, la magistra-
da María del Pilar Veloza, 
estaba ausente con permiso.

Consejo de Estado
El Consejo de Estado, en 

auto de segunda instancia 

resolvió el recurso de ape-
lación interpuesto por el 
Distrito de Riohacha y por 
Asaa, en contra del auto del 
25 de julio de 2019 proferi-
do por el Tribunal Adminis-
trativo de La Guajira, que 
decretó medidas cautelares, 
atendiendo una demanda 
de la Procuraduría 91 Ju-
dicial Administrativa de La 
Guajira, levantando la me-
dida cautelar.

En el documento se indi-
ca que en lo que tiene que 
ver con la necesidad de la 
medida la Sala considera 
que, para su procedencia, 
debía concluirse fehacien-
temente a través de las in-
formaciones, documentos 
y argumentos presentados 
por el actor popular, que la 

Recuperan más de 6 mil millones de pesos
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
levantó la medida de suspensión de giros a Dibulla
Después de dos años, la ad-
ministración municipal de 
Dibulla logró que el Minis-
terio de Hacienda levantara 
la medida de la suspensión 
de los giros de los recursos 
correspondientes a agua po-
table y saneamiento básico, 
recuperando así más de 6 
mil millones de pesos.

El alcalde Marlon Amaya 
expresó que cuando asu-
mió la administración en-
contró la medida cautelar 
impuesta desde el 2018, 
estableciendo con la oficina 
de Hacienda, Contratación 
y Planeación una hoja de 

El alcalde de Dibulla, Marlon Amaya, dijo que finalmente 
se logró levantar la medida gracias al trabajo en equipo.

drán invertir en el sector.
En la resolución 1171 del 

17 de mayo del 2022 de la 
Dirección de Apoyo Fiscal 
del Ministerio de Hacienda, 
se indica que se termina la 
Actuación Administrativa 
iniciada mediante la Re-
solución No. 3099 del 7 de 
diciembre de 2021 y se co-
munica a la Subdirección 
de Finanzas y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Además, se ordena, me-
diante comunicación es-
crita a la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto 
del Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio, la 
reactivación de los giros 
de los recursos correspon-
dientes a la Participación 
para Agua Potable y Sa-
neamiento Básico.

ruta para cumplir con la 
reformulación de la medida 
y lograr que se levantara la 
suspensión de los giros.

“Fue un proceso dispen-
dioso, varias reuniones en 
el Ministerio de Hacienda, 
el cumplimiento de los 12 
puntos del Plan de Desem-
peño, hasta que finalmente 
se logró gracias al trabajo 
en equipo”, dijo.

Precisó que de esa ma-
nera la administración 
recupera más de seis mil 
millones de pesos que de-
jaron de girarse al Muni-
cipio y que ahora se po-
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Se siguen conociendo aspiraciones de jóve-
nes profesionales a la Alcaldía de Barrancas. 
¿Y quién es? Su nombre suena en fiestas, re-
uniones y grupos de redes sociales. Se trata 
del Ingeniero Isaac Pérez, actual referente TIC 
para La Guajira. Dicen que es comprometido 
con el trabajo, responsable y servicial, se le 
suma la experiencia en el sector público. En 
sectores sociales de Barrancas, consideran 
que puede unificar a varios grupos políticos.

La Guajira logró la presidencia del capítulo 
Anato Caribe. Se trata de Andrés Delga-
do, en representación de la Agencia Kaishi 
Travel. El nuevo presidente de Anato Ca-
ribe priorizará promover la integración 
regional enfocándose en la reactivación 
del sector turístico. Muy bien Andrés, que 
con su experiencia seguramente logrará 
los objetivos propuestos.  Andrés goza de 
reconocimiento en el sector.

El alcalde de Dibulla, Marlon Amaya, sabe 
que el trabajo en equipo genera un buen re-
sultado. Después de dos años logró que el 
Ministerio de Hacienda levantara la medida 
de suspensión de los giros para agua potable 
y saneamiento básico. Dice el alcalde que se 
recuperan más de 6 mil millones de pesos 
que se invertirán en el sector. El alcalde y su 
equipo están contentos y no es para menos, 
la hoja de ruta establecida dio resultado.

Un reconocido influencer estará por estos 
días recorriendo La Guajira para dar a cono-
cer lo que identifica y enorgullece a los guaji-
ros. ¿Y quién es? Se trata de Christian Byfield, 
se reconoce como un viajero y coleccionista 
de sonrisas, será uno de los invitados a la 
producción audiovisual de la FND ‘Treinta y 
dos, regionalmente nuestro’, que mostrará al 
Departamento en todo su esplendor en los 
canales regionales y el institucional.

Aspiraciones En Anato Buen trabajo El influencer

Distrito desaloja a 10 familias de un 
lote invadido en el barrio Villa Fátima

Se les garantizaron todos los derechos 

La administración de Rio-
hacha, a través de la Secre-
taría de Gobierno a cargo de 
Leandro Mejía Díaz, infor-
mó que en el desalojo efec-
tuado en un lote ubicado en 
el barrio Villa Fátima de la 
Comuna 8, a más de 10 fa-
milias entre wayuú y parti-
culares, se les garantizaron 
todos sus derechos.

La diligencia contó con la 
presencia de funcionarios 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –Icbf–, 
Esmad, Policía Nacional, 
Inspección de Policía, Per-
sonería, Secretaría de Go-
bierno y Dirección de Segu-
ridad y Convivencia Ciuda-
dana, para evitar cualquier 
acción irregular.

Asimismo, el desalojo es-
tuvo a cargo de la Sociedad 
de Activos Especiales, quie-
nes a través del diálogo con 
los ocupantes lograron reti-
rarlos del lote de manera pa-

A la edad de 105 años de edad 
Falleció Victoria Cristina Mejía Urbina, 
la mujer más longeva de El Molino
Al finalizar el domingo 15 
de mayo, Victoria Cristina 
Mejía Urbina, a la edad de 
105 años, entregó su alma 
al creador. 

Nacida el 16 de noviem-
bre de 1916, en San Juan 
del Cesar, desde donde la 
llevaron muy pequeña a 
vivir en una finca cercana 
a El Molino, denominada 
“Potrerito”. 

En ese ambiente rodeado 
de árboles, cultivos de dife-
rentes especies y algunas 
cabezas de ganado, trans-
currió su adolescencia, en 
medio de la naturaleza, a la 
que en algunas ocasiones, 
ya adulta, le cantaba can-
ciones de su inspiración.

Sus padres fueron Ale-
jandro Urbina Romero y 
María del Rosario Mejía, 
quienes inculcaron en la 
niña los valores morales y 
religiosos, además del res-
peto y amor por la familia.

En una de sus constantes 
visitas a El Molino, ya en la 
flor de la juventud, apenas 
con 17  años,  conoció al jo-

Victoria Cristina Mejía Urbi-
na, de 105 años, fallecida.

La diligencia realizada en una zona costera del Distrito, contó con la presencia de autoridades competentes.

cífica, con el acompañamien-
to de personas que ayudaron 
a trasladar las pertenencias 
de las familias desalojadas.

De igual forma, se aten-
dió el caso de una biblioteca 
que es atendida por Alexan-
dra Ardila, llamada Biblio-
bicicleta, que se dedicaba 
a dictar clases de lectura y 

escrituras a varios niños y 
niñas wayuú de la zona, los 
libros y materias fueron lle-
vados a un lugar para guar-
darlos hasta poder hacer los 
ajustes en la reubicación.

Leandro Mejía Díaz, se-
cretario de Gobierno de Rio-
hacha, manifestó que se hizo 
el acompañamiento oportu-

no y se respetaron todos los 
derechos de estas personas.

Según una fuente ligada 
a esta intervención, a las fa-
milias las habían reubicado 
en el 2016 en un lote de la 
misma zona, pero no hicie-
ron el traslado, fue hasta 
ahora que se logró el desalo-
jo en esta zona costera.

“Seguimos en esta di-
námica que nos ha enco-
mendado el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes, 
de recuperar los lotes y es-
pacios invadidos, siempre 
respetando los derechos de 
la gente, estamos cambian-
do la historia de Riohacha”, 
expresó Mejía Díaz.

Personería activará ruta de 
atención a amenazados en 
el Resguardo San Francisco
Luego de conocerse las 
amenazas contra el cabildo 
gobernador del Resguardo 
Indígena San Francisco en 
Barrancas, la personera 
Keila Medina junto a su 
equipo de gobierno, estuvo 
en el sitio. 

En el resguardo, la repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico, dialogó con la líder indí-
gena Lucy Pushaina, la cual 
ha recibido intimidaciones a 

Realizó una visita al sector

través de mensajes de texto. 
Tras escuchar la denun-

cia, Medina manifestó su 
preocupación  y aseguró que 
activará la ruta de atención 
con la Policía, la Fiscalía y 
el Ejército  Nacional. 

Además, afirmó que los 
invitará al próximo consejo 
de seguridad en Barrancas, 
para que expongan su si-
tuación ante las autorida-
des competentes. 

En el resguardo, la representante del Ministerio Públi-
co, dialogó con la líder indígena wayuú Lucy Pushaina.

ven Pedro Gregorio Rosa-
do, quien sería el amor de 
su vida, con quien contrajo 
nupcias en 1935 y de cuya 
unión nacieron once hijos: 
Tulio Enrique, Clotilde Ele-
na, Samuel Gregorio, Car-
men Elvira, María del Ro-
sario, Dennis del Socorro, 
Alejandro Joaquín, Enoc 
Enrique, Víctor Daniel, 
Vilma Beatriz y Orley José 
Rosado Mejía, quienes más 
tarde le darían 52 nietos, 
114 bisnietos, 61 tataranie-

tos y tres chorlitos, que fue-
ron sus grandes amores.

Victoria Cristina se hizo 
querer de toda su paren-
tela y amistades, por su 
afable carácter, atendiendo 
siempre con una sonrisa y 
palabras amables al que 
llegara a visitarla a su ho-
gar, donde se convirtió en 
la consentida por todos.

Narraba historias, al-
gunas tradicionales, sobre 
todo las que tenían que ver 
con su partido político, el 
Liberal, y otras eran inven-
tadas por ella misma. Tam-
bién cantaba algunas can-
ciones de su propia autoría, 
muchas de ellas dedicadas 
a sus hijos, amistades o al-
gún suceso de su pueblo. 

Victoria, la de la eterna 
sonrisa y amplio sombrero, 
deja un legado de amor y de 
fe en Jesucristo, a sus familia-
res y amigos; su vida se apagó 
ese domingo lluvioso y entró a 
la eternidad, convirtiéndose 
en la mujer más longeva de 
su amado Molino, que la aco-
gió siendo una niña.
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Álvaro Díaz se convirtió en el mejor alcalde 
dentro de los 170 municipios Pdet del país 

La Alcaldía de San Juan del Cesar, entre las mejores de Colombia

Por Rafael
Humberto
Frías Mendoza
rafaelhumbertof@gmail.
com 

Por segunda ocasión 
consecutiva, el De-
partamento Ad-
ministrativo de la 

Función Pública ubicó en 
el ranking departamental y 
de los 170 municipios Pdet 
de Colombia a la Alcaldía 
de San Juan del Cesar en 
La Guajira en el primer lu-
gar del Índice de Desempe-
ño Institucional (IDI) en el 
año 2021 con un puntaje de 
94 en escala de 1 a 100. 

Pero del mismo modo, esta 
entidad territorial se ubicó 
también entre las 15 mejo-
res alcaldías de Colombia, 
posicionándose en el puesto 
15 de 1.102 alcaldías evalua-
das, ascendiendo un puesto 
en desempeño institucional 
con relación al 2020.

Es la primera vez en 21 
años que una administra-
ción local o departamental 
de nuestra península es ga-
lardonada también con un 
premio nacional de alta ge-
rencia, y por segunda opor-
tunidad consecutiva. Lo 
anterior demuestra que, la 
idea motivadora de cambio 
que el alcalde le anunció al 
municipio está en marcha. 
Observándose en la tabla 
de posicionamiento de las 
alcaldías de la Guajira en lo 
referente al Índice de Des-
empeño Institucional que 
aparece en primer lugar la 
Alcaldía de San Juan con 94 
puntos, seguida en segundo 
lugar por la Alcaldía de Vi-
llanueva con 75,1, y luego, 
en tercer lugar, la Alcaldía 
de Fonseca con 73,1.

En cuanto a los munici-
pios Pdet de Colombia, tam-
bién aparece la Alcaldía de 
San Juan comandando en 
primer lugar la tabla de po-
siciones con 94 puntos, se-
guida de la Alcaldía de San 
José en el departamento de 
Nariño con 87,9 puntos en 
segundo lugar y la Alcaldía 
de López, en departamento 
del Cauca, en tercer lugar 
con 85,9 puntos. Pero lo más 
destacado es que la Alcaldía 
de San Juan a nivel nacio-
nal se ubica en la posición 
número 15, por debajo de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
alcaldías de Medellín, Iba-
gué, Floridablanca e Itagüí, 
entre otras.

Pero así mismo, se ubicó 
por encima de ciudades ca-
pitales como Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena, 
Valledupar y Riohacha. Lo 
anterior demuestra que el 
municipio de San Juan del 
Cesar recuperó la gober-
nanza y la institucionalidad 
y que tiene un alcalde con 
liderazgo y preparado para 
regir los destinos del muni-

El alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra, está calificado como mejor al-
calde de La Guajira y mejor alcalde de los municipios Pdet de Colombia. 

va de las administraciones 
en los tres niveles del go-
bierno. Es como las Pruebas 
Saber de las administracio-
nes públicas. De modo que 
hay que darle al César lo 
que es del Cesar y a Dios lo 
que es de Dios.

El alcalde de San Juan se 
merece todo el honor al mé-
rito y el reconocimiento por 
el cumplimiento del deber 
con disciplina y compromi-
so, de la tarea encomenda-
da. Este nuevo galardón 
que recibirá el alcalde con 
el premio nacional de Alta 
Gerencia le servirá, ade-
más, como carta de presen-
tación para abrir las puer-
tas y mostrar su capacidad 
de gestión e interlocución 
con el nuevo presidente de 
la República que se posesio-
ne el 7 de agosto. No es lo 
mismo que llegue a Palacio 
de Nariño el mejor alcalde 
de La Guajira y el mejor al-
calde de los 170 municipios 
Pdet de Colombia, ubicado 
entre las 15 mejores alcal-
días del país, a solicitar una 
cita en la agenda presiden-
cial, a que llegue otro desco-
nocido o del montón.

La estrategia de moder-
nización de la administra-
ción pública y lucha contra 
la corrupción del plan de de-
sarrollo está dando sus fru-
tos. Hoy San Juan cuenta 
con una Alcaldía moderna, 
con un plan de desarrollo 
que se viene ejecutando y 
cargando el logro de metas 
y resultados al kit territo-
rial de planeación oportu-
namente. Así mismo, hay 
defensa jurídica, planeación 
institucional, modernas es-
trategias de participación 
ciudadana y racionalización 
de trámites. De igual ma-
nera, se ejecuta el plan an-
ticorrupción y de atención 
al ciudadano, el plan estra-
tégico de las tecnologías de 
la información, el gobierno 
digital, se contrata con plie-
gos tipos en Secop I y II. Se 
está pagando la deuda pú-
blica y la administración 
pública está organizada y 
no es un barco a la deriva.

El Dfap ubicó a la Alcaldía de San Juan del Cesar en pri-
mer lugar dentro de los 170 municipios Pdet.

San Juan del Cesar cuenta con una Alcaldía moderna y 
un plan de desarrollo que se viene ejecutando.

cipio que lo eligió.
Una vez más, la adminis-

tración viene demostrando 
que se cuenta con un alcal-
de que se ha hecho rodear 
de un equipo de gobierno 

y de asesores con el cono-
cimiento, las competencias 
de sus funciones y la tra-
yectoria en la vida pública 
para desarrollar una admi-
nistración con resultados 

efectivos. Estos resultados 
no corresponden a una va-
loración subjetiva de la per-
cepción ciudadana ni es una 
encuesta de opinión, sino 
que más bien, es una eva-
luación que hace el órgano 
rector de la función pública 
verificando las evidencias 
en la estructura organizati-
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‘Leo’ Espinosa, ‘Mejor Chef Mujer 2022’
No teme ir en contravía de los gustos del consumidor

Creando sabores 
que exaltan la 
biodiversidad, 
los saberes an-

cestrales y la riqueza cultu-
ral colombiana”.

El nombre de Leonor Es-
pinosa se ha convertido en 
un referente obligado cuan-
do de hablar de cocina con 
identidad se trata. Es econo-
mista de profesión, gradua-
da de la Universidad Tecno-
lógica de Bolívar. También 
es artista plástica, escritora 
y chef de sus restaurantes 
‘Leo’ y ‘Mi casa en tu casa’. 
En la cadencia de su acento 
caribeño se evidencia una 
pasión desbordada por todo 
lo que hace y un sentimien-
to de satisfacción por sus 
valiosos logros personales y 
profesionales. En su memo-
ria permanecen intactos los 
recuerdos de los platos de la 
cocina sucreña y cartagene-
ra que marcaron su infan-
cia y su paladar con sabores 
indelebles.

Su hija Laura Hernández 
Espinosa la define como: 
“Una mujer determinada, 
visionaria, emprendedora, 
generosa, práctica, impulsi-
va y capaz de materializar 
lo que quiere a partir de sus 
ideales”.

Respecto de su relación, 
Laura afirma: “Nuestra re-
lación es excelente. A veces 
le ‘tomo del pelo’ y le digo 
menos mal no tuviste dos 
hijas porque entonces yo 
sería tu favorita y me río. 
Hay una gran complicidad 
a nivel personal y también 
profesional. Compartimos 
pasiones y ambas coinci-
dimos constantemente en 
nuestros intereses”.

‘Leo’ dice que con ella 
comparte su visión de la 
vida, es su socia y su jefa y 
que es “muy mandona”.

Sin duda, su entorno fa-
miliar fue determinante en 
el descubrimiento de sus 
dones y ayudó a despertar a 
temprana edad su inclina-
ción hacia el arte. Respecto 
de la cocina, expresa que 
su mamá constantemente 
hacía cursos y siendo niña 
ayudaba en los avatares de 
la culinaria doméstica bajo 
la celosa guía de su proge-
nitora. Justamente, en la 
cocina de su abuela en Sin-
cé (Sucre), en la cual se lle-
vaban a cabo los coloquios 
de comadres que tanto re-
cuerda, en donde hallaba 
refugio para evitar los re-
gaños de la abuela. Confie-
sa con desparpajo que ade-
más de ser la segunda de 
seis hermanos, es ‘la oveja 
negra’ de la familia. De 
niña era muy sensible (lo 
es aún), le emocionaba la 
luna llena, y acompañar a 
sus abuelos a visitar a sus 

Por María Isabel 
Cabarcas Aguilar

marisab1393@hotmail.
com 

familiares, tomando una 
chalupa para recorrer La 
Mojana. Escondida deba-
jo del sofá de su casa leía 
poesía a los ocho años y a 
los doce a Henry Miller.

La curiosidad hace par-
te de su sello característi-
co como ser humano, y es 
justamente esa cualidad 
la que ha guiado sus pasos 
por todos los rincones de 
la geografía nacional para 
descubrir los diferentes 
territorios, microclimas, 
ambientes, costumbres, 
comunidades, sabores y 
saberes ancestrales para 
crear apuestas innovado-
ras y creativas que tienen 
su sustento en un riguroso 
trabajo investigativo que 
llega al paladar de sus co-
mensales en sus restau-
rantes ‘Leo’ y ‘Mi casa en tu 
casa’, como una propuesta 
culinaria en la que tam-
bién sus estudios de arte 
se hacen evidentes desde 
la plástica contemporánea 
y se puede degustar en sus 
restaurantes, los cuales se 
ubican en la ciudad de Bo-
gotá. Su restaurante ‘Leo’ 
ha estado ubicado conse-
cutivamente en el ranking 
de los 50 mejores restau-
rantes de América Latina 
y Leonor Espinosa ha sido 
elegida este año con sobra-
dos méritos como la ‘Mejor 
Chef Mujer del Mundo’.

“Mi cocina se afianza en 
toda la magia que existe en 
la cultura afro, y orienta mi 
filosofía culinaria y mi for-
ma de concebir el mundo”. 
Esa influencia llegó a Leo-
nor durante su infancia en 
Cartagena, donde ingresó a 
la Escuela de Bellas Artes 
y conoció la otra cara de la 
ciudad, donde la herencia 
africana no solo es inmensa, 
sino que se mantiene vigen-
te en la cocina, la música, la 
historia y el arte.

Leonor Espinosa no teme 
ir en contravía de los gustos 
del consumidor. Es osada 
en su quehacer culinario 

y se atreve con valentía a 
crear un concepto novedoso 
bajo su propio riesgo. “No 
me caso con un ingredien-
te porque todo el tiempo 
me encuentro en un proce-
so creativo que parte de la 
vivencia y del estudio de 
los distintos biomas y eco-
sistemas colombianos”. Así 
nació la propuesta deno-
minada Ciclo-Bioma, como 
resultado del estudio disci-
plinado, cíclico y constante 
de los ecosistemas y de las 
especies colombianas que 
se pueden utilizar en la co-
cina. Todo ello apoyado en 
la dedicada guía de exper-
tos profesionales y entida-
des como el Instituto Von 
– Humboldt, quienes se 

adentraron en las diversas 
zonas geográficas del país 
para investigar, identifican-
do, clasificando, conociendo 
y reconociendo la riqueza y 
la diversidad de Colombia, 
para luego deleitar a los 
comensales nacionales e in-
ternacionales de ‘Leo’.

“La propuesta Ciclo–Bio-
ma de Leonor Espinosa, 
chef y Laura Hernández Es-
pinosa, sommelier, está ba-
sada en el estudio periódico 
de los diferentes biomas y 
ecosistemas colombianos a 
través de la investigación 
de especies promisorias que 
pueden ser usadas en la 
culinaria y en el maridaje 
actual para dar paso a un 
menú de productos locales 
recreados en la memoria de 
los saberes ancestrales.

Teniendo en cuenta las cos-
tumbres gastronómicas del 
hombre en los ecosistemas y 
las diversas culturas que han 
intervenido sus fogones, la 
finalidad de madre e hija se 
centra en desarrollar estrate-
gias que encaminen a apoyar 
el bienestar de las comunida-
des”. (Tomado de la carta del 
Restaurante Leo).

A lo largo de su labor 
como empresaria, este icono 
se ha dedicado a visibilizar 
y enaltecer la labor y los co-
nocimientos ancestrales de 
las portadoras de la tradi-
ción culinaria de Colombia. 
En el tesón, la dedicación y 
la valentía de tantas muje-
res de diferentes culturas, 
‘Leo’ encuentra inspiración, 
ya que su quehacer la llena 
de orgullo, impulsando el 
respeto por la identidad y 
reafirmando la necesidad 
de preservar lo local como 

parte de su férreo compro-
miso como cocinera.

De esa responsabilidad 
social nació Funleo como 
organización sin ánimo de 
lucro, cuyo lema es ‘Gastro-
nomía para el Desarrollo’, 
desde la cual se ejecutan 
proyectos sociales que do-
cumentan esas tradiciones, 
reivindican el uso de las es-
pecies biológicas y le apues-
tan al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comu-
nidades a las que ha llegado 
a lo largo de su inmersión 
como investigadora. En esta 
loable labor, es su hija Lau-
ra quien dignamente dirige 
la fundación, con quien com-
parte además la admiración 
por las comunidades raiza-
les, indígenas, campesinas y 
afrodescendientes, y el res-
peto hacia sus costumbres y 
su identidad.

En su participación en 
Hay Festival en Riohacha, 
en el 2017, ‘Leo’ se encontró 
con los sabores resguarda-
dos por las portadoras de 
la tradición. Arepas de chi-
chiware de la Sra. Águeda, 
salpicón de cazón y de chu-
cho preparado por Ena Luz 
Aguilar (qepd), acompaña-
dos con bollos de maíz de 
Juana Bollo, arepuelas de 
dulce y de huevo hechas por 
la Fedalma Martínez y dul-
ce de leche de Monguí, los 
cuales fueron degustados 
tras lanzar el interrogante: 
“¿Dónde está la cocina de 
La Guajira?”. Así mismo, 
los empresarios del sector 
culinario hicieron presencia 
para sorprender su exigen-
te paladar. Greta Deluque 
dio una muestra de Pasto-
res del Mar, plato ganador 
en la categoría innovación 
del Premio de Cocinas Tra-
dicionales del Ministerio de 
Cultura; José Luis Cotes 
llevó un ovejo en salsa de 
iruwa y Andrea Navas pre-
sentó el ragú de cordero.

Tras probar esta variada 
muestra, Leonor expresó 
sonriente y visiblemente 
conmovida al observar so-
bre la mesa, los platos de 
peltre iguales a los que te-
nía su abuela en aquella 
cocina de sus gratos recuer-
dos: “Gracias por este mo-
mento feliz”.

Leonor Espinosa segui-
rá creando, descubriendo, 
exaltando, rescatando y 
dignificando las costumbres 
locales de tantas comuni-
dades que han abierto sus 
puertas y su corazón, a esta 
extraordinaria, valiente, 
curiosa, trabajadora y es-
forzada mujer que da ejem-
plo con su amor y admira-
ción por lo autóctono. Es un 
icono que ha hallado en las 
raíces culturales y en la di-
versidad de Colombia, una 
fuente de inspiración para 
armonizar, el arte, la litera-
tura y la cocina, sazonándo-
los constantemente, con in-
agotable pasión. Felicitacio-
nes por este gran logro para 
la Chef y para Colombia. 

Leonor Espinosa fue elegida este año con sobrados 
méritos como la ‘Mejor Chef Mujer del Mundo’.

La chef Leonor Espinosa junto a su hija y sommelier 
del restaurante Leo, Laura Hernández Espinosa.
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‘El racismo y yo’ a la Edna Liliana
Primera periodista afro en trabajar en Noticias RCN

Edna es una mujer 
con la fuerza afro 
en dosis infinitas, 
ella rompe esque-

mas, dinamiza procesos, te-
jedora y cumplidora de sue-
ños, es una mujer que nos 
ha acostumbrado a decir 
–sin precedentes– ejemplo 
de ellos es que fue la prime-
ra periodista afro en traba-
jar en Noticias RCN, uno 
de los canales de televisión 
con más audiencia en Co-
lombia. Allí, durante  cua-
tro años, se destacó por sus 
informes sobre las poblacio-
nes las diversas del país y 
recibió cuatro premios por 
ser la creadora de la prime-
ra fuente de noticias enfoca-
da en temas de diversidad.

Algunas personas ten-
drán presente su rol de ac-
tivista, periodista, curadora 
y asesora de temas afros 
como lo hizo en la película 
–Encanto– y de repente les 
sorprenda verla como escri-
tora, pero les quiero contar 
que es un talento innato en 
ella y que se dedica a escri-
bir poemas, historias y re-
latos poderosos, con fuerza 
feminista y cultural, lo cua-
les, inevitablemente hacen 
vibrar el alma e invitan a 
de construir paradigmas 
racistas, de desigualdad e 
inequidad. Ella es en sí mis-
ma un poema vivo, un acto 
de revolución y transforma-
ción; es un honor conocer-
la, escucharla, abrazarla y 
percibir la coherencia de su 
ser, la genuina identidad 
que vive y como ha converti-
do cada desafío existencial, 
situaciones de racismo (o 
microracismo) por ejemplo 
escuchar afirmaciones como 
“Morenita pero bonita” sea 
como sea vivir en un mundo 
que no se entiende diverso 
y diferente, es todo un reto; 
reto que ella ha sabido con-
vertir en argumentos para 
hacer pedagogía y polinizar 
al  mundo de No racismo.

‘El racismo y yo’ 
Un libro escrito con el 

espíritu en pleno, con las 
verdades en sintonía y un 
propósito genuino de apor-
tar al tejido social desde la 
lirica social, cultural y con-
tundente que Edna impreg-
na, ahí conocemos como el 
racismo se camufla entre 
– insanos piropos – norma-
lizaciones de las violencias 
y romantización de las dis-
criminaciones, no faltará el 
que diga “Es que ella es pri-
vilegiada no tiene la potes-
tad de hablar” “Que exage-
rada ahora todo lo llaman 
racismo”, esos comentarios 
nada asertivos y necios a la 
vez, son los que motivan a 
escritoras como Edna a se-
guir tejiendo desde la pala-

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

bra nuevas realidades, me-
recemos vivir en un mundo 
que rechace el racismo, no 
lo replique y lo erradique, 
ya va siendo como hora de 
lograrlo. Así que todos y 
todas a leer esta obra que 
nos estremece paradigmas 
y nos hace crecer / creSER, 
es fácil de conseguirlo y de-
licioso de leer, cada vez que 
leemos le restamos tiempo 
al Hacer y fortalecemos el 
Ser, que es abandonado por 
el corre corre diario.

Una mujer con poder, 
historia y determinación 

Quiero terminar diciendo 
que Edna Liliana ha cons-
truido una hoja de vida im-
pecable, merece todo el re-
conocimiento y que se deje 
de pensar que las mujeres 
bonitas no pueden ser inte-
ligentes, tienen todo regala-
do y merecen ser minimiza-
das por el patriarcado ab-
surdo que está matando a 
la humanidad. Es momento 
de reconocer a las mujeres, 

de comunicación nacionales 
e internacionales. Durante 
4 años se desempeñó como 
reportera y presentadora de 
noticias en la cadena france-
sa France 24 que transmite 
en 180 países del mundo y 
en cuatro idiomas. Se trata 
del canal hermano de la re-
conocida emisora Radi Fran-
cia Internacional. Allí pre-
senta el programa “África 7 
días”, el único informativo 
en español 100% dedicado 
al continente africano. Fue 
galardonada como la perio-
dista afrocolombiana del 
año en 2015, reconocimiento 
otorgado por el periódico El 
Espectador y la fundación 
Color de Colombia. 

Fue la primera presenta-
dora de América Latina en 
presentar noticias genera-
les con su cabello afro natu-
ral. Por eso, hoy en día, es 
considerada como un refe-
rente de identidad para las 
nuevas generaciones. Des-
de ese rol, acompaña el tra-
bajo de colectivos de muje-
res afro en varios países de 
América Latina tales como 
Colombia, República Domi-
nicana, Panamá y Ecuador. 

Como emprendedora 
social, Edna Liliana es la 
creadora del proyecto Vive 
Tu Pelo Afro que promue-
ve el empoderamiento y el 
fortalecimiento identitario 
de las mujeres negras en 
varias regiones del país. En 
asocio con Corferias organi-
zó por primera vez en 2018, 
y durante dos años consecu-
tivos, el pabellón de estética 
afro de la feria internacio-
nal de Salud y Belleza de 
Colombia. Durante el año 
2020 consolidó su tienda 
virtual donde vende ele-
mentos para el cuidado del 
cabello rizado. Esto como 
parte de su movimiento 
pedagógico de identidad y 
empoderamiento afrofemi-
nista e interseccional.

En 2021 realizó varios ta-
lleres itinerantes de forma-
ción y transformación junto 
al sindicato de trabajadoras 
domésticas afrocolombia-
nas, y otros colectivos de 
mujeres negras de las ba-
ses para brindarles herra-
mientas de emprendimiento 
desde la identidad. También 
organizó el Festival Afro del 
centro comercial Plaza Cen-
tral que duró un mes; con 
emprendimientos, conver-
satorios y muestras cultura-
les. Además, fue consultora 
de Walt Disney en cuanto a 
representación afro para la 
película ‘Encanto’ inspirada 
en Colombia, que se lanzará 
en noviembre de 2021.

No hay nada más por 
pedirle a una mujer que 
haga… si hace lo que Edna 
hace sin descanso ser 
ELLA, activista afro femi-
nista, defensora de los de-
rechos humanos, empren-
dedora, sorora, periodista, 
humana y universalmente 
creativa. A leerla.

Edna Liliana Valencia Murillo es una periodista orgullosamente afrocolombiana.

bonitas, negras, indígenas, 
lesbianas, afros, rurales, 
artistas, políticas, deportis-
tas, entre otras; sin restarle 
el mérito de sus logros.

Edna Liliana Valencia 
Murillo es una periodista 
orgullosamente afrocolom-
biana. Con más de 15 años 
de experiencia en medios 

La periodista Edna Liliana Valencia Murillo, durante la 
presentación de su libro titulado ‘El racismo y yo’.
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Al senador Alfredo Deluque le digo…

Hacer que lo bueno suceda (II)

A 10 días para 
cumplirse en Co-
lombia el debate 
electoral que de-

fine la elección del nuevo 
presidente de Colombia 
con su fórmula vicepresi-
dencial, la situación po-
lítica en el país cada día 
se torna difícil, ya que de 
candidaturas se pasa a 
una polarización y a un 
fanatismo exagerado de 
los seguidores en favor de 
cada candidato. 

La percepción y las en-
cuestas que han relevado 
los diferentes medios de 
comunicación a nivel na-
cional indican que Gusta-
vo Petro tiene un boleto 

Las elecciones del 29 de mayo
seguro para participar en 
la segunda vuelta presiden-
cial, mientras que las cifras 
ponen a competir a Federico 
Gutiérrez con la unión que 
han hecho los indecisos con 
el voto en blanco.

Seguramente, las eleccio-
nes del 29 de mayo van a 
llevar a dos candidatos a una 
segunda vuelta, aunque no 
se descarta el fenómeno po-
lítico de que Gustavo Petro 
gane en primera, como lo tie-
nen planeado; no obstante, la 
mejor encuesta es la que se 
hace el día de las elecciones. 

Los punteros de las en-

cuestas vienen trabajando 
en diferentes facetas. Para 
el caso de Gustavo Petro, 
trabajan con su equipo para 
definir su presidencia en pri-
mera vuelta, mientras que 
los de Federico Gutiérrez vie-
nen trabajando para definir 
la presidencia en segunda. 

Por el lado de los inte-
grantes de la campaña pre-
sidencial de Sergio Fajardo, 
tienen la esperanza ganarse 
el boleto para la segunda 
vuelta; inclusive quitándole 
el cupo que se disputa Fe-
derico Gutiérrez para en-
frentarse a Gustavo Petro. 

Los ‘Fajardistas’ consideran 
que aún existe un porcen-
taje considerado de perso-
nas que no han definido por 
quién votar, votantes que 
históricamente esperan a 
última hora las estrategias 
que demuestre cada cam-
paña en favor o en contra y 
con ello las salidas en falso o  
gracejos que emitan quienes 
rodean dichas campañas. 
En iguales circunstancias 
que los ‘Fajardistas’ se en-
cuentran los ‘Rodolfistas’, 
quienes también trabajan 
para el cupo que queda en la 
segunda vuelta.

Apreciado Senador Delu-
que me da mucho gusto sa-
ludarlo. Al mismo tiempo 
le ruego a Dios que lo siga 
bendiciendo con fortaleza, 
sabiduría y perseverancia 
para tomar las mejores 
decisiones en el camino de 
liderar las luchas que ayu-
den a resolver los proble-
mas de los guajiros, nues-
tros paisanos. 

En lo personal usted 
sabe de mi aprecio, además 
de que no tengo dudas de 
sus consideraciones para 
conmigo, pero también ad-
mita que eso no me impide 
expresar mis opiniones de 
manera libre y objetiva, in-
dependiente de que a usted 
no le gusten. 

Discúlpeme que lo haya 
molestado por haber dicho 

Evidente es que estamos 
en un mundo cada vez más 
incierto, por lo que necesi-
tamos un punto de referen-
cia y una hoja de ruta, a fin 
de hacerle frente a las ten-
siones crecientes en los ór-
denes internos y externos. 
Un marco ordenador que 
refleje el consenso amplio 
gubernamental y de la so-
ciedad civil respecto a defi-
nir un desarrollo sostenible 
con equidad y la reducción 
de los conflictos, interesan-
do entonces proponer es-

que hacer gestiones para me-
jorar la señal de celulares, o 
realizar la cumbre de gober-
nadores, no es algo que por sí 
solo promuevan el desarrollo 
del departamento, ni que re-
suelvan los problemas de la 
gente para superar los indi-
cadores de desarrollo. 

Se equivoca usted afir-
mando que mis opiniones 
son expresiones de odio con 
fines políticos. No señor, mi 
formación, la fe que profe-
so y mis convicciones me lo 
impiden. Ni en las peores 
circunstancias de mi vida he 
conocido el odio, además de 
que nunca pensaré en una 
aspiración política en el de-
partamento de La Guajira 
porque usted sabe muy bien 
que no tengo garantías, no 
administro presupuesto, ni 
tengo nómina a mi servicio. 

Sin embargo, de mane-
ra respetuosa le sugiero 
que haga un esfuerzo para 
aceptar las opiniones que 

trategias que nos aproximen 
al logro de objetivos ciertos 
y hacer realidad en relación 
a cuanto se ha avanzado y 
cuánto falta para alcanzar 
las metas, con lo que se con-
tribuirá a la formulación de 
políticas en consonancia con 
esos propósitos y a la combi-
nación de la respuesta a los 
problemas estructurales con 
necesidad urgente que se ac-
túe frente a las coyunturas 
críticas que vivimos. 

El reto es determinar las 
secuencias de implementa-
ción y evaluar las sinergias 
para avanzar con mayor efi-
cacia y velocidad hacia una 
real como verdadera recupe-
ración transformadora.

2022 solo incluye $51 mi-
llones para implementar 
sistemas de información y 
$1.400 millones para co-
nectividad en los estable-
cimientos educativos. La 
pandemia dejó al descubier-
to todas las necesidades que 
tiene el Departamento en 
conectividad, y es en eso que 
debería estar trabajando la 
Gobernación para que haya 
internet en todas las escue-
las, dotar a los estudiantes 
de equipos, telemedicina, 
seguridad de las personas, 
fibra óptica o transmisión 
satelital, conectividad ru-
ral, wifi público, etcétera. 

No me reclame porque ex-
preso mis opiniones respecto 
a la pésima gestión de go-
bierno en el departamento 
de La Guajira, más bien lo 
invito a que las contradiga 
con argumentos. Por ejem-
plo, analizar las razones por 
las cuales nuestro departa-
mento ocupa el último lugar 

operación de todos . 
Nuestra economía pre-

senta problemas estructura-
les, evidente es, hoy poten-
ciada por la emergencia, la 
contracción económica que 
estamos viviendo, lo cual 
debe concientizar a los ac-
tores políticos y económicos 
de las vulnerabilidades de 
los modelos de desarrollo 
anteriores, así como de la 
necesidad de cooperación 
y solidaridad para resolver 
problemas como el cam-
bio climático y demás otras 
amenazas y latencias; lo que 
impone la importancia de la 
economía del cuidado. Igual 
importan políticas públicas 
para enfrentar los choques, 

En la medida en que 
se acerca el 29 de mayo, 
la preocupación sigue rei-
nando dentro de los co-
lombianos, pues cada día 
se pasa de la polarización 
al fanatismo; de hecho, 
hay una de las campañas 
que sus seguidores están 
cambiado el sentido demo-
crático de la contienda pre-
sidencial. En el pasado la 
disputa electoral fue entre 
liberales y conservadores, 
pero hoy es entre quienes 
militan en la izquierda y 
la derecha, con la tenden-
cia a una radicalización, 
que es lo peligroso para el 
proceso electoral y para la 
misma democracia.

no coincidan con las suyas, 
porque quizás usted se acos-
tumbró a que nadie le lleve 
la contraria o que opinen de 
manera diferente a la suya. 

Yo me ratifico en afirmar 
que hacer gestiones para 
que se mejore la señal de te-
lefonía celular y organizar la 
cumbre de gobernadores en 
Riohacha no hacen ninguna 
contribución a la reducción 
de la pobreza de la gente en 
el departamento. 

¿Qué proyectos le dejará a 
La Guajira la cumbre de go-
bernadores? ¿De qué sirve te-
ner señal de teléfono celular 
si el suministro del servicio 
de energía no es permanente 
todos los días? ¿De qué sirve 
tener señal de teléfono celu-
lar cuando no existe un desa-
rrollo de la conectividad en el 
departamento de La Guajira 
para tener acceso a redes de 
transmisión de información?  

El presupuesto depar-
tamental para la vigencia 

Los grados de incertidum-
bre, conflicto e inestabilidad 
observados y padecemos no 
son un fenómeno inevitable, 
sino producto de las decisio-
nes de política adoptadas sin 
la creación de los elementos 
necesarios para un crecimien-
to equilibrado y la construc-
ción de una superior prospe-
ridad y bienestar; lo que ha 
agudizado las asimetrías y se 
profundizado inequidades y 
generando las consabidas dis-
paridades; lo que implica la 
búsqueda y procura de cami-
nos que eviten inequidades, 
lo que equivales a reafirmar-
se en  la importancia de las 
políticas y negociaciones de 
acuerdos  con base en la co-

en todos los indicadores 
relacionados con la gestión 
y el desarrollo: desempeño 
departamental, competiti-
vidad, innovación, desem-
peño institucional, pobreza 
monetaria, pobreza mo-
netaria extrema, pobreza 
multidimensional, pruebas 
saber, mortalidad infantil 
por desnutrición, y hasta 
en conectividad.  

La Guajira solo ocupa 
el primer lugar en corrup-
ción y obras inconclusas. 
No hay que hacer mucho 
esfuerzo para comprobar la 
certeza de esos datos. 

¿Apreciado senador De-
luque, en términos de de-
sarrollo en qué ha avanza-
do el departamento de La 
Guajira desde que usted 
es congresista? ¿Usted ha 
comparado qué había an-
tes de que fuera congresis-
ta y qué hay hoy? ¿Usted 
ha hecho esa reflexión? 
¿Cuál es su conclusión en 
ese sentido? Porque obras 
son amores…

aminorar impactos, evitar 
el colapso de la economía y 
facilitar la recuperación. 

Requerimos de propues-
tas específicas en las que 
las respuestas a las crisis 
se articulen con el cambio 
de los modelos de desarro-
llo y que las políticas de 
corto plazo se vinculen con 
la solución de problemas 
estructurales de largo pla-
zo, tales como desigualdad, 
rezago tecnológico y pro-
ductivo y la destrucción del 
medio ambiente. Es prepa-
rarse hoy más que nunca 
para abordar estos temas 
de manera colectiva y si-
multánea. Si no se cambia 
el modelo de producción, 
difícil será avanzar hacia 
escenarios de prosperidad.

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LcolmenaresR

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 728 33 48 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.



Actualidad Diario del Norte | Riohacha, miércoles 18 de mayo de 2022
8        

Proyecto Riviera alcanza las 116,1 toneladas 
de residuos aprovechados en su primer año 

Sensibilizó a 3.052 personas del corregimiento de Palomino

Es de destacar que Palomino ha sido un foco del crecimiento acelerado del turismo con 25 mil visitas anuales desde 2016.

El proyecto Riviera 
nace en el 2021 con 
el objetivo de con-
solidar un modelo 

efectivo de gestión de resi-
duos sólidos para subsanar 
las necesidades ambienta-
les derivadas principalmen-
te de la actividad turística 
de Palomino en el departa-
mento de La Guajira. 

Tras cumplir un año de 
operación en abril, Riviera 
superó las metas trazadas, 
pues recuperó 116,1 tone-
ladas de residuos, lo que 
representa un aumento del 
16% en comparación con 
las estimaciones iniciales. 
Además, logró sensibilizar 
a 3.052 personas del corre-
gimiento y territorios cer-
canos, mediante diversas 
capacitaciones y talleres. 

Es de destacar que Pa-
lomino ha sido un foco del 
crecimiento acelerado del 
turismo, que desde el 2016 
ha registrado en promedio 
25.000 visitas anuales de 
visitantes extranjeros no 
residentes, según datos 
del Centro de Información 
Turística del Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo. 

Lo que contribuye a que 
anualmente, se generen 
más de 600 toneladas de re-
siduos sólidos de las cuales 
280 tienen el potencial de 
ser aprovechados mediante 
la actividad del reciclaje en 
este territorio. Lo anterior 
ha generado una problemá-
tica imprevista: la ausencia 
de un mecanismo eficiente 
de tratamiento de residuos. 

El proyecto Riviera se 
configura entonces como 
una solución, que hace fren-
te al escaso conocimiento 
alrededor del óptimo apro-
vechamiento de residuos 
sólidos por parte de los ge-

La distintiva cartera de 
plásticos, productos indus-
triales intermedios, revesti-
mientos y siliconas de Dow 
ofrece una amplia gama de 
productos y soluciones de 
base científica a los clientes 
en segmentos de mercado 
de gran crecimiento como 
el de los empaques, infra-
estructuras, la movilidad y 
el cuidado del consumidor. 
Dow cuenta con 106 fábri-
cas en 31 países y emplea 
a unas 35.700 personas. En 
2020, generó aproximada-
mente 39.000 millones de 
dólares en ventas.  Las re-
ferencias a Dow o a la em-
presa se refieren a Dow Inc. 
y a sus filiales. Para más in-
formación, visite www.dow.
com o siga @DowNewsro-
om en Twitter. 

Sobre Carvajal 
La Organización Carva-

jal es una multilatina de 
origen colombiano con 117 
años de trayectoria. Impul-
sar el desarrollo económico 
y social haciendo las cosas 
bien es su propósito y bus-
ca hacerlo realidad desde 
los sectores donde partici-
pa: papel y empaques con 
marcas como Reprograf, 
Propalcote, Norma, Kiut, 
Jean Book, Wau, bioform 
entre otras; Tecnología y 
Servicios con marcas como 
Liquidez ya, Americas BPS, 
Conred, CEM electrónico, 
Servinte; y el sector inmo-
biliario focalizado especial-
mente en Cali y Bogotá.

Carvajal cuenta con 
más de 16.000 colabora-
dores y en el año 2020 ge-
neró ingresos por valor de 
$2.726.568.000.000 pesos 
COP. Para ampliar infor-
mación visite www.carva-
jal.comoOrganización Car-
vajal en Linkedin

Gracias al trabajo de la mano con la comunidad, hoteles 
y restaurantes se han alcanzado excelentes resultados. 

neradores y la desconfianza 
entre los actores de la cade-
na de valor. Gracias al tra-
bajo de la mano con la co-
munidad, hoteles y restau-
rantes para que aprendan 
sobre la correcta gestión de 
residuos, se han alcanzado 
excelentes resultados, fun-
damentados en una lógica 
de cooperación.  

Para alcanzar los obje-
tivos trazados, Dow como 
patrocinador y Carvajal 
Empaques, como líder en 
la implementación de pro-
yectos de economía circular, 
unieron sus esfuerzos para 
co-crear cadenas de valor 
bajo premisas de inclusión 
social. Todo esto alrededor 
del aprovechamiento de re-

siduos inorgánicos como el 
cartón, metal, papel, plásti-
co y vidrio, entre otros.

La iniciativa contó con 
tres elementos clave: la 
educación, como elemento 
dinamizador alrededor del 
tratamiento de residuos; la 
sensibilización mediante 
actividades como limpieza 
de playas, concursos, capa-
citaciones, estrategias lúdi-
cas; y el fortalecimiento de 
las asociaciones de recicla-
dores de oficio de la región, 
tanto en infraestructura 
como en acompañamiento 
y procesos de formalización. 

De hecho, actualmen-
te las y los recicladores de 
oficio de Palomino cuentan 
con equipos y elementos 

de protección, así como las 
herramientas para hacer 
frente a los riesgos biológi-
cos a los que están expues-
tos durante la manipula-
ción de los desechos. De 
igual manera han adqui-
ridomedios de transporte 
modificados como lo son las 
carretillas y un motocarro 
que cuenta con la capaci-
dad para transportar hasta 
una tonelada de residuos 
sólidos y que permite al-
canzar zonas remotas, lo 
que ha generado una me-
joría del 70% en cuanto a 
las condiciones, así como el 
manejo de los residuos. 

“Proyectos como Riviera 
fortalecen una economía 
circular basada en la ge-
neración de impacto social, 
ambiental y económico. 
Este proyecto refuerza el 
compromiso de los líderes 
de la industria a contri-
buir con la gestión de los 
residuos y cerrar el ciclo 
del plástico”, señala María 
Paulina Sandoval, gerente 
de sustentabilidad del ne-
gocio de Plásticos y Empa-
ques de Dow. 

Sobre Dow 
Dow (NYSE: DOW) 

combina el alcance global, 
la escala y la integración 
de activos, la innovación 
centrada y el liderazgo en 
frentes de negocio diver-
sificados para lograr un 
crecimiento rentable.  Su 
ambición es convertirse en 
la empresa de ciencia de los 
materiales más innovado-
ra, centrada en el cliente, 
inclusiva y sustentable del 
mundo para hacer posible 
un futuro más sostenible 
para el planeta gracias a 
su experiencia en ciencia 
de los materiales y a la co-
laboración con sus socios. 
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Uniguajira pasa del tercer al segundo 
lugar entre las IES de la región Caribe

En la medición del Índice de Desempeño Institucional 2021

De acuerdo a los últimos 
resultados entregados por 
el Departamento Adminis-
trativo de Función Públi-
ca –Dafp–, la Universidad 
de La Guajira alcanzó el 
segundo lugar entre las 
Instituciones de Educación 
Superior –IES– de la re-
gión Caribe en el ranking 
del Índice de Desempeño 
Institucional 2021, a través 
del cual, se realiza una me-
dición al cumplimiento del 

El informe del Dafp señala que la Universidad de la Guajira obtuvo un puntaje de 75.1.

La Guajira estaba en la oc-
tava posición.

Cabe mencionar que la 
medición de desempeño ins-
titucional es una operación 
estadística que mide anual-
mente la gestión de las en-
tidades públicas del país a 
través del Formulario Úni-
co de Reporte de Avances de 
la Gestión (Furag II), que es 
una herramienta en línea 
que sirve para el monitoreo, 
evaluación y control de los 
resultados institucionales y 
sectoriales.

Entre los aspectos eva-
luados están las políticas 
de integridad, gobierno di-
gital, servicio al ciudadano, 
racionalización de trámites, 
participación ciudadana, 
transparencia, acceso a la 
información y lucha contra 
la corrupción, gestión docu-
mental y control interno.

Modelo Estándar de Con-
trol Interno –Meci–.

El informe señala que la 
alma mater obtuvo un pun-
taje de 75.1, lo que indica 
que logró 4.5 puntos más de 
los obtenidos en 2020 y por 
ende, una posición superior 
en la clasificación. De for-
ma más específica, se deta-
lla que la institución superó 
el promedio del grupo par 
que fue de 75.0 y se ubicó 
por encima de las universi-

dades del Atlántico, Carta-
gena y Magdalena, las cua-
les tienen 69.6, 73.0 y 74.8, 
respectivamente.

“La Universidad de La 
Guajira continúa demos-
trando con hechos las 
transformaciones de todos 
sus procesos académicos 
y administrativos hacia la 
calidad, donde además de 
un buen direccionamiento, 
hemos contado con el com-
promiso y responsabilidad 

Docentes de Riohacha y Barrancas se gozaron 
su día durante festejos realizados en su honor
En un evento lleno de ale-
gría, entusiasmo y mucho 
colorido, la Asociación de 
Trabajadores de la Educa-
ción en La Guajira –Aso-
degua–, homenajeó a los 
maestros en su día.

El acto, que contó con 
una masiva asistencia de 
parte de los docentes de 
Riohacha, se llevó a cabo 
en el auditorio Romualdo 
Brito López de la Institu-
ción Educativa Almirante 
Padilla, logrando ser un 
éxito en su organización y 
realización.

La presidenta de Asode-
gua, Sildana Deluque Ro-
jas, y la junta directiva reci-
bieron los agradecimientos 
de los docentes por el even-
to en su honor.

Este fue un día fuera 
de serie, en la celebración 
los invitados se divirtie-
ron, recibieron una char-
la de motivación personal 
y regalos, se integraron y 
compartieron anécdotas, 
vivencias y se dieron un 
abrazo fraternal.

La ocasión del Día del 
Maestro fue propicia para 
que el secretario de Edu-
cación de Riohacha, Jesús 
Herrera Mendoza, anun-
ciara la cancelación del 
retroactivo 2021 a los edu-
cadores que hacen parte de 
la nómina distrital, noticia 
que fue recibida con fervo-
rosos aplausos.

Mediante nota de estilo se realizó reconocimiento especial a maestros en Barrancas.

Con mariachis, Asodegua agasajó a los docentes en el auditorio Romualdo Brito López de la IE Almirante Padilla.

docentes escucharon las 
palabras de agradecimien-
to por parte del alcalde y 
la secretaria de Educación, 
María Victoria Barros, 
además de una serenata 
con mariachis, quienes en-
tonaron canciones alusivas 
al profesor.

Así mismo, a través de 
nota de estilo se realizó un 
reconocimiento especial a 
ocho maestros que dejaron 
un fuerte legado, por su 
gran trayectoria y loable la-
bor en el municipio. 

Fueron los docentes 
Luis Ángel Suárez, Mirian 
Romero, Teresa de Jesús 
Ucrós, Luz Remedios Pe-
láez, Raquel María Ojeda y 
las Hermanas Franciscanas 
de la Institución Educativa 
Monte Alvernia.

“Quiero aquí en la casa 
de Dios pedirle por uste-
des, que les dé sabiduría y 
les mantenga ese corazón 
lleno de amor para seguir 
ejerciendo esa noble labor 
que vienen realizando”, 
dijo el mandatario.

En Barrancas
El alcalde de Barrancas, 

Iván Mauricio Soto, a tra-
vés de la Secretaría de Edu-

cación, Cultura, Deportes y 
Recreación, en conjunto con 
la Oficina de Gestión Social, 
llevó a cabo la conmemo-

ración en honor al Día del 
Maestro, con una eucaristía 
en la iglesia San José.

Durante el homenaje, los 

de todos los estamentos 
universitarios. Iremos au-
tosuperándonos hasta al-
canzar los máximos niveles 
de excelencia”, precisó el 
rector Carlos Arturo Ro-
bles Julio.  

De otra parte, los resul-
tados registran que la ins-
titución ocupó el quinto lu-
gar en la medición a nivel 
nacional en el grupo par, 
en el que figuran universi-
dades como la Industrial de 
Santander, Cundinamar-
ca, Quindío y Sucre, donde 
en 2020, la Universidad de 
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Intervienen sector del Pompilio Daza afectado 
por las lluvias y filtración del río Villanueva

Programaron excavación para un desagüe 

100 sacos de arena que ser-
virán como barrera protec-
tora y zona peatonal, así 
como la excavación de un 
desagüe, fueron las alterna-
tivas de la administración 
municipal para solucionar, 
de manera provisional, la 
situación de cuatro familias 
del barrio Pompilio Daza de 

La Alcaldía de Villanueva colocó 100 sacos de arena como barrera protectora y zona peatonal en el Pompilio Daza.

Villanueva. 
William Zajahud, habi-

tante afectado, expresó que 
se sienten un poco satisfe-
chos por las ayudas de par-
te del Gobierno local, pero 
aún no pueden descuidarse.

“No podemos descuidar-
nos ya que lo que quere-
mos es evacuar toda esta 

agua estancada para así 
poder tener acceso a los 
patios y las entradas que 
tenemos”, dijo.

Mencionó que el domingo 
el alcalde ‘Beto’ Barros y su 
equipo de trabajo estuvie-
ron en la zona, los cuales 
verificaron la situación ac-
tual de los residentes.

“Con la visita del alcalde 
hemos tenido un poco de 
alivio, ya que también es-
tuvo presente un ingeniero 
para entrar a trabajar en 
lo que tiene que ver con el 
desagüe de estas tres po-
zas que generan todo tipo 
de insectos y roedores y 
sabemos que no es un día 

para otro, pero si se está 
viendo la intervención de 
todos”, agregó.

Hasta el momento, el 
nivel del agua ha bajado y 
ha mermado la situación 
con los sacos, “para poder 
transitar de manera libre 
ya que en días anteriores 
el acceso y salida era un 
poco complicado”. 

Por petición del alcalde de San Juan 
Exigirán a contratistas del Parque ‘El Cacique’ reparar anomalías 
Por solicitud del alcalde de 
San Juan del Cesar, Álva-
ro Díaz Guerra, su homó-
logo de Hatonuevo, Luis 
Arturo Palmesano, ordenó 
un modelado hidráulico, 
una prueba de laborato-
rio de mezcla y reparación 
de las losas averiadas, a 
los contratistas de la obra 
‘Parque El Cacique’, que 
se construye en el corregi-
miento de la Junta.

La determinación, se 
tomó en reunión sostenida 
con el secretario de Pla-
neación de San Juan del 
Cesar, Rafael Humberto 
Frías, los contratistas la 

Se ordenó un modelado hidráulico, una prueba de la-
boratorio de mezcla y reparación de las losas averiadas.

obra, representantes del 
Concejo municipal y miem-
bros de la comunidad.

Así mismo, el mandatario 
de los hatonueveros anun-
ció que no desembolsará 
los recursos, hasta que las 
obras no estén terminadas 
y recibidas a satisfacción 
por parte de la comunidad.

Es de recordar que el 
municipio de Hatonuevo 
es la entidad contratante, 
porque así se determinó 
en un Ocad Paz, donde se 
asignaron recursos para 
la construcción de 2 par-
ques, uno en La Junta y 
otro en Hatonuevo.

William Zajahud, habitante 
afectado por inundación.

DESTACADO
Es de recordar que 
el municipio de 
Hatonuevo es la 
entidad contratante, 
porque así se 
determinó en un 
Ocad Paz, donde se 
asignaron recursos 
para la construcción 
de dos parques.

A la Fundación del Festival de Las Flores y Calagualas

Entregan la tarima ‘José María Ramos’ en Urumita
El alcalde de Urumita, 
Uriel Guerra Molina, en 
compañía de la secretaria 
de Obras, Anglys Maestre, 
hicieron la entrega formal 
de la tarima ‘José María 
Ramos’ a la Fundación del 
Festival de Las Flores y 

El alcalde de Urumita, Uriel Guerra, hizo la entrega de la tarima ‘José María Ramos’.

Calagualas.
Este escenario, en honor 

a uno de los grandes jugla-
res de la música vallena-
ta, tenía más de 20 años 
de estar funcionando por 
otros entes.

Ahora el mandatario qui-
so darle otra dinámica y 
responsabilidad a la cultu-
ra, entregándosela a perso-
nas que sí defienden el fol-
clor en el municipio.

Diario del Norte conoció 
que de ahora en adelan-
te todos los permisos para 
realizar cualquier evento 
en la tarima, deben de di-
ligenciarlo ante la Funda-
ción del Festival de las Flo-
res y Calagualas, que están 
preparando para realizar 
una versión más a comien-
zos de septiembre.

DESTACADO
De ahora en  
adelante todos 
los permisos para 
realizar cualquier 
evento en la  
tarima, deben 
diligenciarse ante 
la Fundación del 
Festival de las Flores 
y Calagualas.
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Liverpool le remontó al Southampton y 
llega con vida a última fecha de la Premier

Luis Díaz estuvo de suplente 

Liverpool afrontó la penúl-
tima fecha de la Premier 
League ante Southamp-
ton en condición de visi-
tante, siendo un duelo que 
finalizó 2-1 a favor de los 
‘reds’, lo cual le permitió 
llegar a 89 puntos.

El duelo lo inició ganan-
do el dueño de casa a los 13 
minutos por intermedio de 
Nathan Redmond, pero a los 
27’ el japonés Takumi Mina-
mino permitió la paridad.

Pues el ‘nipón’ sacó pro-
vecho de una jugada colecti-
va y entrando por el costado 
derecho del área, remató 
fuerte para dejar sin posibi-
lidades al golero rival.

Así, el duelo se fue al des-
canso, permitiendo mucha 
presión para los ‘reds’ que a 
esa altura se despedían de 

El japonés Takumi Minamino marcó el primer gol del Li-
verpool en su duelo de ayer ante el Southampton.

la posibilidad de obtener el 
título de Premier.

No obstante, en la 
segunda mitad hubo 
una mejor idea de juego 
por parte de los visitan-
tes, quienes se arrimaron 
más al arco rival, arrojan-

do acciones de riesgo.
De tal forma, el cuadro 

de Jurgen Klopp encontró 
el merecido premio a los 67 
minutos por intermedio del 
defensa central Joel Matip.

Y es que el alemán se le-
vantó de gran manera den-
tro del área, enviando el ba-
lón al ángulo, gritando así 
el segundo gol de los ‘reds’ 
y ratificando la remontada.

Los ‘reds’ llegaron a 89 
unidades en la Premier 
League, quedando en el 
segundo puesto a un pun-
to de Manchester City que 
es líder.

Ahora, ‘los reds’ recibirá 
Wolverhampton en Anfield 
el próximo domingo 22 de 
mayo, mientras Manches-
ter City jugará en el Etihad 
Stadium contra Aston Villa.

DESTACADO
El atacante guajiro 
Luis Díaz no vio 
acción en el partido 
que su equipo 
Liverpool le ganó al 
Southampton, tal 
vez reservado por el 
técnico para último 
duelo de Premier y 
final de Champions.

En la fecha 12 del Torneo Nacional de Fútbol

UKV se enfrentará a Sión FC, el 
domingo en la cancha El Koram 
La primera vuelta corres-
pondiente a la primera fase 
del Torneo Nacional de Fút-
bol masculino, categoría 
Sub-17, para el Club Depor-
tivo Unión Koram Villanue-
va fue positiva, al jugar 11 
fechas con 7 partidos gana-
dos y 4 perdidos. 

En la tabla, el cuadro 
villanuevero cuenta un to-
tal de 21 puntos y tiene 26 
goles a favor, 20 de ellos en 
contra y 6 de diferencia.

El máximo goleador Kel-
bis Montero Acuña, se posi-
ciona de sexto a nivel nacio-
nal con 16 goles.

Ahora, el onceno verde 
tendrá que jugar ante Sión 
FC de Riohacha, el domin-
go 22 de mayo en la cancha 
El Koram, de cara a la fe-
cha 12.

Óscar Rometro, técnico del 
Unión Koram Villanueva.

de líderes pero al perder 
con Héroes FC bajamos a 
segundo pero nos mantene-
mos entre los cuatro mejo-
res del Torneo”, dijo el es-
tratega Óscar Romero.

Asimismo, mencionó 
que los 18 convocados ya 
comenzaron sus entrena-
mientos. 

“Estamos haciendo futbol 
correctivo para ir analizan-
do a cada uno y quien pre-
senta fallas en sus posicio-
nes y la idea es apuntar ser 
los mejores en este Torneo, 
el cual finaliza la primera 
fase el 30 de julio”, agregó.

Un total de 12 equipos par-
ticiparon en el segundo tor-
neo de fútbol Copa Amistad 
2022, que se disputa en la 
cancha sintética Los Tita-
nes de Riohacha.

Este sábado 21 de mayo 
se estará jugando la gran 
final entre los equipos Car-
diolive contra Sain FC a las 
7:45 de la noche.

Mientras que el tercer 
puesto lo disputarán Tita-
nes vs. Mediacommerce, a 
las 6:45 de la tarde el mis-
mo 21 de mayo, en la mis-
ma cancha.

Jimmy Melo, organizador 

del evento, informó que este 
tipo de torneos incentivan 
el deporte en la ciudad, te-
niendo en cuenta la falta de 
escenarios deportivos y la 
demora de la terminación 
de las obras en el estadio 
Federico Serrano Soto.

“Vamos a seguir reali-
zando torneos en Riohacha. 
Tras terminado este torneo 
vamos a seguir con el tor-
neo empresarial en el esta-
dio Federico Serrano Soto y 
también un torneo de fútbol 
sub 40. Seguimos vinculan-
do a las personas a la prác-
tica del fútbol en la ciudad”, 

Este sábado 21 de mayo, 
final de fútbol de la Copa 
Amistad 2022 en Riohacha 

En la cancha sintética Los Titanes

Los equipos Cardiolive y Sain FC protagonizarán la final  
del Torneo de Fútbol Copa Amistad 2022, en Riohacha.

San Juan del Cesar fue sede del Encuentro de 
Escuelas de Patinaje de La Guajira y el Cesar
Con la participación de re-
presentantes de varios mu-
nicipios de La Guajira y 
Valledupar y con el objetivo 
de impulsar el deporte en 
el municipio, la Alcaldía de 
San Juan del Cesar realizó 
el Gran Encuentro de Es-
cuelas de Patinaje, el pasa-
do fin de semana.

El evento que tuvo lu-
gar al frente del Palacio 
Municipal, contó con el 
apoyo de la Policía Na-
cional y fue liderado por 
la Escuela de Patinaje 
Guajiros Skate, y partici-
paron delegaciones de los 
municipios de Villanueva, 
Distracción, La Jagua del 
Pilar y Valledupar.

Patinadores guajiros y del Cesar, presentes en el Encuen-
tro de Escuelas de Patinaje, en San Juan del Cesar.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

“Las estadísticas hablan 
por sí sola, somos los se-
gundos en la tabla, íbamos 
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‘Purrututú’, la nueva serie que se  
estrena en el canal regional Telecaribe

Desde el lunes 23 de mayo, en horario estelar

El Canal Regional 
Telecaribe anunció 
el estreno de una 
serie documental 

con sello Caribe, que cuen-
ta diferentes sucesos que 
se desarrollan en el anti-
guo callejón tradicional de 
Valledupar denominado 
‘Purrututú’.

Se trata de un lugar que 
transmite la alegría y la cul-
tura del departamento del 
Cesar y de toda la región, 
pues se verán retratadas to-
das las cuadras del Caribe 
colombiano, ya sea la de un 
pueblo como Sincé en el de-
partamento de Sucre, o una 
alegre calle barranquillera.

Es una historia de amor, 
arraigo y alegría; en la que 
la lucha por un pedazo del 
Caribe llamado ‘Purrututú’, 
para no ser desplazados por 
manos oscuras que preten-
den despojar a unos humil-
des, pero felices seres, de lo 
único que tienen con certe-
za: dónde caerse muertos.

La serie grabada en Va-
lledupar, Cesar, exacta-
mente en el Callejón de Pu-
rrututú, cuenta, a través de 
los ojos de Julia Muegues y 
Olga Socarrás, ‘las chismo-
sas de la cuadra’, los más 
insólitos acontecimientos 
que suceden en este par-
ticular callejón, como la 
traumática historia de 
amor entre ‘La Tity’ Min-
diola y ‘El Cuba’ Galindo, 
una pareja que sufre por la 
eterna rivalidad  en la que 
viven sus padres.

También mostrarán la 
historia del personaje cen-
tral: Purrututú, el cual 
enfrentará su propia tra-
gedia, pues está condenado 
a desaparecer a causa de 
unos urbanizadores pira-
tas, que pretenden montar 

‘Purrututú’ es una historia de amor, arraigo y alegría en la que se lucha por un pedazo del Caribe para no ser desplazados.

un centro comercial en aso-
cio con fuerzas oscuras de 
la ciudad.

“La trama central estará 
acompañada en cada episo-
dio por historias de encanto. 
Viviremos el tradicional san-
cocho con la calle cerrada, 
disfrutaremos de un clásico 
de Junior Vs Unión Mag-
dalena en mitad de la calle, 
sufriremos con la vecina que 
se niega a tener su bebé en 
el hospital por preferir a la 
partera del barrio y hasta 
lloraremos en el velorio del 
viejito querido por todos”. 

Sentido social 
Uno de los objetivos de la 

historia es recuperar la cua-
dra como centro social de in-
teracción y de afianzamien-
to de las buenas relaciones 
a través de la palabra entre 
los vecinos. 

Otro objetivo primordial 
de esta historia es la in-
clusión y la aceptación del 
otro. “Mostrar que podemos 
convivir con las diferencias 
y que estas, lejos de dividir-
nos le dan color a la vida”. 

Este jueves 19 de mayo, 
de la mano de la Gober-

nación del Cesar y de la 
gran producción detrás de 
‘Purrututú’, el Canal Re-
gional Telecaribe emitirá 
el primer capítulo de la 
serie en Valledupar, ciu-
dad donde nace esta gran 
historia. 

Asimismo, se llevará a 
cabo el conversatorio  ‘La 
importancia de las novelas 
en el desarrollo turístico 
de las ciudades’ que conta-
rá con la participación de 

Mabel Moscote, gerente de 
Telecaribe; Iván Murgas, 
secretario de Cultura y 
Turismo del Cesar; Óscar 
Martínez, editor del Diario 
El Pilón; Cristina Zapata, 
representante legal y co-
fundadora del Festival de 
La Quinta en Valledupar; 
María Cristina Meza, jefe 
de programación de Te-
lecaribe y John Bolívar, 
director y guionista de la 
serie ‘Purrututú’. 

La serie de Telecaribe fue grabada en la ciudad de Valle-
dupar, Cesar, exactamente en el Callejón de ‘Purrututú’.

Como temática central de ‘Purrututú’ estará la historia 
de amor entre ‘La Tity’ Mindiola y ‘El Cuba’ Galindo.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N°171
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia Urbanística de cons-
trucción en la modalidad de cerramiento No. 199 del 12 de 
mayo de 2022, JUAN PABLO MOVIL RODRIGUEZ, identifica-
do con cédula de ciudadanía número 79.691.705, expedida 
Bogotá – D.C, y JOSE LUIS SUAZA MOVILidentificado con 
cédula de ciudadanía número 84.034.450, expedida Rio-
hacha – La Guajira, para que en el término de cinco (05) 
díascontados 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 urba-
nística de construcción en la modalidad de cerramiento 
perimetral a los señores: JUAN PABLO MOVIL RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.691.705, 
expedida Bogotá – D.C, y JOSE LUIS SUAZA MOVILidentifica-
do con cédula de ciudadanía número 84.034.450, expedida 
Riohacha – La Guajira,en un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado sobre la CALLE 3 No 1A ESTE - 35, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2 
ÁREA TOTAL DEL LOTE  2.000,00
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN – CERRAMIENTO  
   180,00 ML
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 suficientes 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 cualquiera 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: Está 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.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los trece (13) días 
del mes de mayo de 2022.
MARIA DEL PILAR BORREO CARDENAS.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 167
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 deobra nuevaNo. 194 del 11 de 
mayo de 2022, alseñor: LIBARDO DOMINGO MARZOLA 
NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.672.366 expedida en Planeta Rica-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 urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva,alseñor: 
LIBARDO DOMINGO MARZOLA NARVAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.672.366 expedida en 
Planeta Rica-Cordobapara una bodega comercial de un(01) 
piso, en un lote de terreno de su propiedad ubicado sobre la 
carrera 11A No.15-117 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREASGENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  600.00
AREA DE BODEGA-PRIMER PISO 600.00
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 600.00
INDICE DE OCUPACION  100%
INDICE DE CONSTRUCCION  1
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.

EDICTOS
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 losonce (11) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 164
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. 192 del 11 de mayo 
de 2022, alseñor: MOISES ENRIQUE ESCALANTE BOLIVAR, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.083.187 
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 licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva, alse-
ñor: MOISES ENRIQUE ESCALANTE BOLIVAR, identificado 
con cédula de ciudadanía número 84.083.187 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para una vivienda de un(01) piso,  en 
un lote de terreno de su propiedad ubicado sobre la calle 35 
No. 7H-86 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
SALA-COMEDOR  10.00
COCINA   4.00
ALCOBA   10.00
HALL DE CIRCULACION  6.50
AREA DE MUROS DIVISORIOS  8.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  38.50

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  60.00
AREA LIBRE   19.50
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 38.50
INDICE DE OCUPACION  0.64
INDICE DE CONSTRUCCION  0.64
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 once (11) días 
del mes de mayo de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 170
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. 197 del 12 
de mayo de 2022, alseñor: DANIEL RICARDO RODRIGUEZ 
CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.118.836.975 expedida en Riohacha-La Guajira, quien otor-
ga poder amplio y suficiente a la señora: ADRIANA ISABEL 
QUINTERO LEGARDA,identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.084.734.543 expedida en Aracataca-Magdalena, 
para que en el termino de cinco(5) contados a partir de la fe-
cha 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 urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nueva, 
alseñor: DANIEL RICARDO RODRIGUEZ CAMARGO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía número 1.118.836.975 
expedida en Riohacha-La Guajira, quien otorga poder am-
plio y suficiente a la señora: ADRIANA ISABEL QUINTERO 
LEGARDA,identificada con cédula de ciudadanía número 
1.084.734.543 expedida en Aracataca-Magdalena, por con-
cepto de construcción de una edificación de cuatro pisos 
que consta de parqueadero en el primer piso y cuatro apar-
tamentos por piso,  en un lote de terreno de su propiedad 
ubicado sobre la calle 16A No.8-111 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
ACCESO   4.86
ACCESO VEHICULAR  8.16
PARQUEADEROS INTERNOS  120.82
CIRCULACION INTERNA  125.87
GARITA   5.88
BAÑO GARITA   1.59
ESCALERA   7.39
AREA DE MUROS  14.94
TOTAL   289.51

CUADRO DE AREAS APTO 201 SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   7.43
SALA   4.16
COMEDOR   4.24
COCINA   5.75
LABORES   2.03
BAÑO COMPARTIDO  2.52
HABITACION 1   8.86
HABITACION PRINCIPAL  8.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.63
AREA DE MUROS  6.52
TOTAL   52.94

CUADRO DE AREAS APTO 202 SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   7.43
SALA   4.16
COMEDOR   4.24
COCINA   5.75
LABORES   2.03
BAÑO COMPARTIDO  2.52
HABITACION 1   9.85
HABITACION PRINCIPAL  8.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.63
AREA DE MUROS  7.05
TOTAL   54.46

CUADRO DE AREAS APTO 203 SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULAC ION   10.76
COCINA   5.45
COMEDOR   5.02
SALA   5.04
LABORES   2.76
BALCON   3.95
BAÑO COMPARTIDO  2.64
HABITACION 1   6.40
HABITACION 2   9.10
HABITACION PRINCIPAL  11.64
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.64
AREA DE MUROS  9.43
TOTAL   74.83

CUADRO DE AREAS APTO 204 SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   11.03
COCINA   5.45
COMEDOR   5.02
SALA   5.04
LABORES   2.76
BALCON   3.95
BAÑO COMPARTIDO  2.64
HABITACION 1   7.14
HABITACION 2   9.12
HABITACION PRINCIPAL  10.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.64
AREA DE MUROS  10.36
TOTAL   75.95

CUADRO DE AREAS APTO 301 TERCER PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   7.43
SALA   4.16
COMEDOR   4.24
COCINA   5.75
LABORES   2.03
BAÑO COMPARTIDO  2.52
HABITACION 1   8.86
HABITACION PRINCIPAL  8.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.63
AREAS DE MURO  6.52
TOTAL   52.94

CUADRO DE AREAS APTO 302 TERCER PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   7.43
SALA   4.16
COMEDOR   4.24
COCINA   5.75
LABORES   2.03
BAÑO COMPARTIDO  2.52
HABITACION 1   9.85
HABITACION PRINCIPAL  8.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.63
AREAS DE MUROS  7.05
TOTAL   54.46

CUADRO DE AREAS APTO 303 TERCER PISO

DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   10.76
COCINA   5.45
COMEDOR   5.02
SALA   5.04
LABORES   2.76
BALCON   3.19
BAÑO COMPARTIDO  2.64
HABITACION 1   6.40
HABITACION 2   9.10
HABITACION PRINCIPAL  11.64
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.64
AREA DE MURO  9.15
TOTAL   73.79

CUADRO DE AREAS APTO 304 TERCER PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   11.03
COCINA   5.45
COMEDOR   5.02
SALA   5.04
LABORES   2.76
BALCON   3.27
BAÑO COMPARTIDO  2.64
HABITACION 1   7.14
HABITACION 2   9.12
HABITACION PRINCIPAL  10.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.64
AREA DE MUROS  9.64
TOTAL   74.55

CUADRO DE AREAS APTO 401 CUARTO PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   7.43
SALA   4.16
COMEDOR   4.24
COCINA   5.75
LABORES   2.03
BAÑO COMPARTIDO  2.52
HABITACION 1   8.86
HABITACION PRINCIPAL  8.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.63
AREA DE MUROS  6.52
TOTAL   52.94

CUADRO DE AREAS APTO 402 CUARTO PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   7.43
SALA   4.16
COMEDOR   4.24
COCINA   5.75
LABORES   2.03
BAÑO COMPARTIDO  2.52
HABITACION 1   9.85
HABITACION PRINCIPAL  8.80
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.63
AREA DE MUROS  7.05
TOTAL   54.46

CUADRO DE AREAS APTO 403 CUARTO PISO
CIRCULACION   10.76
COCINA   5.45
COMEDOR   5.02
SALA   5.04
LABORES   2.76
BALCON   3.95
BAÑO COMPARTIDO  2.64
HABITACION 1   6.40
HABITACION 2   9.10
HABITACION PRINCIPAL  11.64
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.64
AREA DE MUROS  9.43
TOTAL   74.83

CUADRO DE AREAS APTO 404 CUARTO PISO
DESCRIPCION   M2
CIRCULACION   10.76
COCINA   5.45
COMEDOR   5.02
SALA   5.04
LABORES   2.76
BALCON   3.95
BAÑO COMPARTIDO  2.64
HABITACION 1   6.40
HABITACION 2   9.10
HABITACION PRINCIPAL  11.64
BAÑO HABITACION PRINCIPAL  2.64
AREA DE MUROS  9.43
TOTAL   74.83

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  300.00
AREA DE CONSTRUCCION PISO 1 289.51
AREA DE CONSTRUCCION PISO 2 286.74
AREA DE CONSTRUCCION PISO 3 284.30
AREA DE CONSTRUCCION PISO 4 286.74
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 357.67
AREA LIBRE   10.49
INDICE DE OCUPACION  96.50%
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 losdoce (12) días 
del mes de mayo de 2022.
MARIA DEL PILAR BORRERO CARDENAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Sujeto es 
capturado 

por agredir a 
su hermana 
en el barrio 

Las Tunas de 
Riohacha

La Policía lo detuvo
en su vivienda

Por agredir a su propia 
hermana fue capturado un 
hombre de 27 años en el ba-
rrio Las Tunas del Distrito 
de Riohacha.

A través de la línea de 
emergencia 123 reportaban 
que se estaba registrando 
una pelea por la calle 27A 
con carrera 19. Por lo ante-
rior, la central de comunica-
ciones puso en conocimien-
to al cuadrante 9 para que 
fuera a verificar.

“La patrulla el llegar al 
sitio, son abordados por 
una mujer, quien les ma-
nifestó que su hermano 
identificado como John-
son Javier Quintero Gon-
zález le propinó golpes 
en diferentes partes del 
cuerpo, por lo cual lo iba 
a denunciar ante la auto-
ridad judicial competen-
te”, dijo la Policía.

Cabe indicar que John-
son Javier Quintero Gon-
zález se encontraba aun al 
interior de la vivienda, a 
donde ingresaron los poli-
cías con la autorización de 
la femenina para proceder 
a capturarlo por el delito de 
violencia intrafamiliar.

El sujeto fue dejado des-
pués a disposición de la Fis-
calía URI de Riohacha.

Johnson Javier Quintero 
González, detenido.
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Cayeron alias El Brayan y ‘Danielito’ 
por hurto de motocicleta en Riohacha

Tras atracar a un ciudadano

Alias El Brayan y ‘Danie-
lito’ fueron capturados en 
Riohacha luego de que hur-
taran una motocicleta. Es-
tos sujetos, según las auto-
ridades, habrían usado un 
arma de fuego para atracar 
a su víctima.

Las acciones operativas 
dieron comienzo por el ba-
rrio Nuevo Horizonte, sec-
tor donde se encontraba el 
cuadrante 6 realizando la-
bores de patrullajes en pro 
de la seguridad ciudadana. 

“En ese instante fueron 
alertados por un ciuda-
dano, quien les manifestó 
que le acaban de hurtar 
una motocicleta marca 
TVS, línea TVS Sports, co-
lor negro y rojo, por parte 
de dos sujetos. Uno de ellos 
vestía suéter blanco y una 
bermuda gris, y el otro un 
buzo de color vinotinto y 
pantaloneta de color rojo, 
los cuales usando un arma 
de fuego lo despojaron de 
la moto”, dijo la Policía. 

Inmediatamente, los 
uniformados empezaron a 
buscar a los particulares 
y los divisaron cuando se 
desplazaban por la calle 
14D con carrera 34, ini-

Daniel Pinto Rodríguez y 
Brayan Mejía De Armas.

José González Díaz y Yon-
dry Solarte Villegas.

TERCER AVISO
A los herederos de la señora  

YADELIS ELIANA ESTRADA TOVAR(Q.E.P.D)
LA COOPERATIVA AYATAWACOOP identificada con NIT. 
839000693-8 ubicada en la calle 16 No 4 – 28 Edificio 
Teiruma 1 piso, se permite informar a los herederos dela 
señoraYADELIS ESTRADA TOVAR(Q.E.P.D), quien se identifi-
caba con la cedula de ciudadanía No. 40.936.906 expedida 
en Riohacha – La Guajira, laboró en la entidad, hasta el día 
22 de enero del 2022, día de su fallecimiento, por lo que la 
Cooperativa tiene la obligación de liquidar sus salarios, pres-
taciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir. 
Para reclamar salario y prestaciones sociales, se presentó el 
señor JOSE MARIA PELAEZ BARRIOS identificado con cedula 
de ciudadanía No 1.122.811.950 expedida en Barrancas – La 
Guajira, en su condición de cónyuge y representante legal de 
sus dos (2) hijos menores. 
Las personas que se consideren con mejor derecho que las 
antes mencionadas, deben enviar al correo electrónico infor-
mación@ayatawacoop.colos medios de prueba idónea que 
lo acredite, tales como (registro civil de nacimiento, de matri-
monio, declaración extrajuicio, etc) dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de esta publicación, en cumplimiento 
del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del  acuerdo  Municipal 014  del 2006. Que el señor CAR-
LOS MANUEL ESQUEA BALLESTEROS, identificado con cé-
dula de Ciudadanía No 1.124.012.478expedida en MAICAO 
(LA GUAJIRA), un predio ubicado  en la Calle 2 No.25-10, 
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria   de 
CIENTO VEINTISEIS   METROS   CUADRADOS   (126MTS2), 
Comprendido en las siguientes medidas y linderos. Este Pre-
dio se encuentra comprendido en las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE: Mide 9 ML colinda con predios del señor ALVARO 
ARENALE.
SUR: Mide 9 ML colinda con la calle 2 en medio y predios de 
la señora DIANA IPUANA
ESTE: Mide 14 ML colinda con predios dela señoraMARINA 
ALCAZAR.
OESTE: Mide 14 ML colinda con predios del señor MARCOS 
BARROS.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (1O), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el 16 del mes de mayo del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO  
DE FONSECA - LA GUAJIRA

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el periódico, en trámite 
notarial de la liquidación sucesoral delcausante EDGAR JOSE 
MERCADO ANAYA, (Q.E.P.D) quien en vida se identificaba 
con cedula de ciudadanía número 84.041.622 expedida en 
MAICAO, fallecido el quince (15) de mayo de 2011 en Mai-
cao, de quien su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios fue el municipio de Fonseca – La Guajira. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
ACTANÚMERO13de fechaTreinta (30) del mes de marzo de 
Dos Mil Veintidós 2022, se ordena la publicación de este 
edicto en unperiódicoy en una emisora de amplia difusión 
regional, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 
del Decreto 902 de 1988, y su fijación en lugar de la notaria, 
por el termino de Diez (10) días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy treinta (30) de marzo del Dos 
Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
EL NOTARIO ÚNICO DE FONSECA:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 159
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 y ampliación 
No. 185 del 09 de mayo de 2022, alseñor: TULIO RAFAEL 
BERMUDEZ MUÑIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 84.032.580 expedida en Riohacha-La Guajira,para 
que en el término 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 urbanística 
de construcción en la modalidad de reconocimiento y am-
pliación al señor: TULIO RAFAEL BERMUDEZ MUÑIZ, identi-
ficado con cédula de ciudadanía número 84.032.580 expe-
dida en Riohacha-La Guajira, de una edificación que consta 
de 3 viviendas de dos pisos y la ampliación de una vivienda 
de dos pisos, en un lote de terreno de su propiedad ubicado 
sobre la calle 11 BIS No.34B-59 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS-RECONOCIMIENTO  
1ER PISO CASA 1

DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA   3.75
SALA   9.82
ESTUDIO   2.47
COCINA   4.26
COMEDOR   8.13
HALL   2.75
ESCALERA   3.30
BAÑOS   1.50
ALCOBA SERVICIO  4.76
MUROS   5.11
AREA TOTAL PRIMER PISO  52.50

CUADRO DE AREAS-RECONOCIMIENTO  
1ER PISO CASA 2

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   3.75
SALA    9.82
ESTUDIO   2.47
COCINA   4.26
COMEDOR   8.13
HALL   2.75
ESCALERA   3.30
BAÑOS   1.50
ALCOBA SERVICIO  4.76
MUROS   5.11
AREA TOTAL PRIMER PISO  52.50

CUADRO DE AREAS-RECONOCIMIENTO  
1ER PISO CASA 3

TERRAZA    3.75
SALA   9.82
ESTUDIO   2.47
COCINA   4.26
COMEDOR   8.13
HALL   2.75
ESCALERA   3.30
BAÑOS   1.50
ALCOBA SERVICIO  4.76
MUROS   5.11
AREA TOTAL PRIMER PISO  52.50

CUADRO DE AREAS-RECONOCIMIENTO  
2DOPISO CASA 1

DESCRIPCION   M2
BALCON   4.97
ALCOBA PRINCIPAL  12.42
ALCOBA NO. 2   9.42

EDICTOS
ALCOBA NO. 3   9.10
HALL    3.59
BAÑO   2.65
MUROS   5.06
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  47.21

CUADRO DE AREAS-RECONOCIMIENTO  
2DO PISO CASA 2

DESCRIPCION   M2
BALCON   4.97
ALCOBA PRINCIPAL  12.42
ALCOBA NO. 2   9.42
ALCOBA NO. 3   9.10
HALL   3.59
BAÑO   2.65
MUROS   5.06
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  47.21

CUADRO DE AREAS-RECONOCIMIENTO  
2DO PISO CASA 3

DESCRIPCION   M2
BALCON   4.97
ALCOBA PRINCIPAL  12.42
ALCOBA NO. 2   9.42
ALCOBA NO. 3   9.10
HALL   3.59
BAÑO   2.65
MUROS   5.06
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  47.21
CUADRO DE AREAS-AMPLIACION 1ER PISO CASA 4

DESCRIPCION    M2
TERRAZA   3.75
SALA   9.82
ESTUDIO   2.47
COCINA   4.26
COMEDOR   8.13
HALL   2.75
ESCALERA   3.30
BAÑOS   1.50
ALCOBA SERVICIO  4.76
MUROS    5.11
AREA TOTAL PRIMER PISO  52.50
CUADRO DE AREAS-AMPLIACION 2DO PISO CASA 4
DESCRIPCION   M2
BALCON   4.97
ALCOBA PRINCIPAL  12.42
ALCOBA NO. 2   9.42
ALCOBA NO. 3   9.10
HALL   3.59
BAÑO   2.65
MUROS   5.06
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  47.21

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   290.00
AREA DE RECONOCIMIENTO PISO 1 157.5
AREA DE RECONOCIMIENTO PISO 2 141.63
TOTAL AREA DE RECONOCIMIENTO 299.13
AREA DE AMPLIACION PISO 1  52.50
AREA DE AMPLIACION PISO 2  47.21
TOTAL AREA DE AMPLIACION  99.71
AREA LIBRE   80.00
AREA DE CESION EXISTENTE  35.00
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 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 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 nueve (9) días 
del mes de mayo de 2022.
MARIA DEL PILAR BORRERO CARDENAS
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Dos hombres fueron cap-
turados por orden judicial 
en Maicao por los delitos 
de homicidio agravado y fa-
bricación, tráfico y porte de 
armas de fuego, accesorios 
o municiones.

Las acciones se dieron en 
el marco de la reducción de 
los delitos de homicidio y fa-
bricación, tráfico y porte de 
armas de fuego, accesorios y 
municiones, cuando perso-
nal de la Unidad Básica de 
Investigación Criminal, en 
articulación con la Fiscalía, 
materializó las detenciones 
en el barrio San Martín de 
José Francisco González 
Díaz, de 24 años, y Yondry 

Capturan a dos venezolanos 
en Maicao por homicidio  
agravado y porte de armas

En el barrio San Martín

Enrique Solarte Villegas, 
de 21, ambos venezolanos.

“Personal de la Unidad 
Básica de Investigación 
Criminal de Maicao, mate-
rializó la órdenes de captu-
ra emanadas por el despa-
cho del Juzgado Promiscuo 
Municipal con funciones de 
control de garantías de Uri-
bia por los delitos de homici-
dio agravado y fabricación, 
tráfico y porte de armas de 
fuego, accesorios  o municio-
nes”, dijo una fuente.

Por lo anterior, las dos per-
sonas capturadas fueron de-
jadas a disposición del despa-
cho de la  Fiscalía 2 Seccional 
de Vida de Maicao.

ciándose el seguimiento 
para dar con sus capturas 
y recuperar la motocicleta.

“Uno de los sujetos al 
notar la presencia de los 
policías, esgrimió un arma 
de fuego, por lo cual los po-
licías desenfundaron sus 
armas de dotación para 
tratar de neutralizar cual-
quier agresión por parte de 
estas personas, las cuales 
botaron el arma una cuadra 
más adelante para evadir 
su judicialización”. 

Poco después, los sujetos 
fueron detenidos por los 
policías, siendo identifica-
dos como  Daniel José Pin-
to Rodríguez, de 27 años, 
alias Danielito y Brayan 
José Mejía De Armas, de 20 
años, alias El Brayan.

“A los detenidos les en-
contraron en su poder la 
motocicleta hurtada y ele-
mentos personales de la 
víctima. Allí procedieron a 

materializarles sus captu-
ras por el delito de hurto, y 
los dejaron posteriormente 
ante la Fiscalía URI de Rio-
hacha por el delito de hur-
to”, sostuvo la Policía.

Comunidad 
de Yawakat, 
en Manaure, 

exige urgente 
solución a la 
falta de agua 

potable
La comunidad de Yawakat, 
resguardo indígena del mu-
nicipio de Manaure, denun-
ció el robo de los paneles so-
lares que estaban ubicados 
en la planta desalinizadora.

Manifiestan además 
su preocupación porque 
quedaron sin servicio de 
agua, siendo mayormente 

afectados los niños.
Los líderes se quejaron 

ante los entes competen-
tes porque no se ve solu-
ción para la comunidad, 
en razón a que no hay 
quien responda por los 
mantenimientos de las so-
luciones de agua.

“Será sentarnos y espe-
rar que Dios se apiade de 
nosotros”, se lamentaron.

Añadieron que “hace dos 
meses anunciaron repara-
ción y mantenimiento del 
molino y aún no hay quien 
responda por ese ‘elefante 
blanco’”. “¿Entonces, a dón-
de hay que ir?”, se pregun-
taron desconsoladamente, 
para añadir luego que “nos 
vamos a tomar la vías para 
conseguir soluciones”.
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Venezolano fue asesinado de un tiro en la 
cara en Palomino: residía en Santa Marta

Su cuerpo permanece en Medicina Legal en Riohacha

Como Alejandro Tejado 
Chirino, de 20 años, de na-
cionalidad venezolana, fue 
identificado el hombre que 
fue hallado muerto de un 
tiro en la cara en el corregi-
miento de Palomino.

El cuerpo fue hallado en 
la entrada a San Salvador 
y de inmediato la Policía 
Nacional inició las inda-
gaciones para determinar 
lo ocurrido.

Se estableció que la 
víctima residía en Santa 
Marta y según familiares 

Alejandro Tejado Chirino, 
venezolano asesinado.

desde hace dos días no se 
sabía nada de su paradero, 
hasta que los familiares 
fueron informados de que 
su pariente había sido ha-
llado muerto en jurisdic-
ción de Dibulla.

“Se trata de establecer lo 
ocurrido en este asesinato. 
La víctima venía provenien-
te de Santa Marta, pero no 
sabemos qué hacía en el de-
partamento de La Guajira”, 
reveló una fuente.

Miembros de la Sijín y 
el CTI de la Fiscalía tras-

ladaron el cuerpo del ciu-
dadano venezolano hacia 
las instalaciones de Me-
dicina Legal en Riohacha 
para su respectivo proceso 
de necropsia.

Sobre este y otro hecho 
violento en Palomino, aún 
las autoridades no se han 
pronunciado.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

DESTACADO
“Se trata de 
establecer lo ocurrido 
en este asesinato. 
La víctima venía 
proveniente de 
Santa Marta, pero no 
sabemos qué hacía 
en el departamento 
de La Guajira”, reveló 
una fuente.

Electrocutado murió un alfarero 
en el municipio de San Juan
Como Dionis Rafael Rivera 
Ayala de 47 años, natural 
de Valledupar, pero resi-
denciado desde hace varios 
años en San Juan del Ce-
sar, fue identificado el hom-
bre que murió luego de re-
cibir una descarga eléctrica.

Según se conoció, Ri-
vera Ayala inicialmente 
fue auxiliado por los veci-
nos de una pequeña finca 
donde al parecer residía, 
situada en los alrededores 
del barrio Nueva Colom-
bia, salida hacia el corregi-

miento de Guamachal.
El hombre, de oficio alfa-

rero, estaría manipulando 
unos cables energizados con 
los cuales se electrocutó.

De inmediato fue tras-
ladado hasta el Hospital 
San Rafael de San Juan 
del Cesar, donde informa-
ron de su deceso.

De la víctima se conoció 
que era padre de 4 hijos y 
que su cuerpo permanecía 
en la morgue del centro 
hospitalario a la espera de 
ser entregado.

Era oriundo de Valledupar 

Dicen sentirse en completo olvido

De Dionis Rafael Rivera Ayala se conoció que era padre 
de 4 hijos. Su cuerpo está en la morgue del hospital.

Su deceso se produjo en un centro clínico de Riohacha

Falleció hombre que fue atacado de 
un balazo en la cabeza en Palomino
Falleció Luis Miguel Sa-
lazar Lobo, el hombre que 
fue atacado de un disparo 
en la cabeza cuando esta-
ba en un establecimiento 
comercial en el corregi-
miento de Palomino.

Los hechos se registra-
ron en pasados días cuan-
do la víctima estaba en un 
local llamado Callito, has-
ta donde arribó un sujeto 
que le propinó un balazo 
en la cabeza.

se confirmó su deceso.
Agentes de la Sijín rea-

lizaron la diligencia de 
inspección de cadáver y 
trasladaron el cuerpo ha-
cia las instalaciones de 
Medicina Legal.

“Se trata de establecer si 
este hecho tendría relación 
con el homicidio también de 
una persona de sexo mascu-
lino en el sector de San Sal-
vador”, dijo una fuente.

Gravemente herido fue 
auxiliado por los unifor-
mados de la Policía Na-
cional, quienes lo trasla-
daron hasta las instala-
ciones del puesto de salud 
de Mingueo.

Sin embargo, debido a 
su gravedad fue remitido 
hacia el Hospital Nuestra 
Señora de los Remedios de 
Riohacha y de allí a la Clíni-
ca Cedes, donde finalmente 

El cuerpo de Luis Miguel Salazar Lobo fue trasladado 
hasta las instalaciones de Medicina Legal en Riohacha.

DESTACADO
Los hechos se 
registraron en 
pasados días cuando 
Luis Miguel Salazar 
Lobo estaba en un 
local llamado Callito, 
hasta donde arribó 
un sujeto que le 
propinó un balazo en 
la cabeza.

Institución educativa de Riohacha se 
queja por basurero al lado de salones
Alrededor de 250 estudian-
tes del Centro Etnoeduca-
tivo No. 15, de la Comu-
na 10 de Riohacha, deben 
soportar los malos olores 
de desechos, la quema de 
basuras y la presencia de 
roedores en la zona verde 
que los rodea y que se ha 
convertido en un botadero 
de basura satélite.

El personal de la ins-
titución asegura que se 
encuentran en completo 
olvido por parte de las en-
tidades encargadas y ya 
empezó a afectar a los estu-
diantes, quienes expresan 
que cada vez se hace más 
difícil el proceso educativo 
bajo estas condiciones.

suficiente iluminación por 
lo que salir o entrar de no-
che a la zona, es todo un 
peligro que deben desafiar 
los residentes aledaños, 
por lo que, a los estudian-
tes de la jornada de la tar-
de, tratamos de enviarlos a 
sus viviendas antes de que 
oscurezca por cuestiones 
de seguridad”, señaló Luis 
Ángel Pushaina, docente 
de la institución.

Por ello, hacen un lla-
mado a los entes compe-
tentes, al igual que a los 
encargados de este terre-
no a que tomen cartas en 
el asunto y acaben cuanto 
antes con esta problemáti-
ca ambiental.

“Estudiamos rodeados 
de olores nauseabundos, 
del humo de los desechos 
que queman y viendo a 
nuestro alrededor solo un 
monte lleno de basura. Así 
recibimos clases y las racio-
nes alimentarias, que  son 
preparadas en este mismo 
sitio, es decir no estamos 
en condiciones dignas para 
formarnos”, manifestó Yai-
lis Rodríguez, estudiante 
de séptimo grado.

A esto también se le 
suma el problema de inse-
guridad que afecta no solo 
al personal de la institu-
ción, sino a toda la comu-
nidad en general. 

“El lugar no cuenta con 
Estudiamos dicen estar rodeados de olores nauseabun-
dos y aspirar el humo de los desechos que queman.

Foto Tomada de Internet - Evelin Barrios
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