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El Grupo de Memoria Histórica de la Primera División del Ejército, en coordinación con el
Grupo de Caballería Blindado Mediano, General Gustavo Matamoros D’Costa, rindieron un
homenaje en memoria de 12 soldados asesinados hace 10 años en el corregimiento de La
Majayura. El homenaje fue liderado por el coronel Jhon Triana; contó con una celebración
religiosa en la parroquia del barrio Los Laureles de Maicao, además del reconocimiento público a los soldados que fueron víctimas. La gran mayoría de ellos eran nativos del interior
de país, cuyos cuerpos fueron trasladados vía aérea a sus lugares de origen. P. 18
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En el municipio fronterizo pueden sufragar los El puesto de votación está ubicado en el Centro
ciudadanos residentes en Barquisimeto, Machi- de Desarrollo para Potencial Humano y funcioques, Maracaibo y San Carlos de Zulia.
nará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. P. 13
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Oráculos
Las Vegas

Se iniciaron las elecciones

Se fue Íngrid

La ira de Marcos

Se rompió la tradicional tranquilidad
en Distracción. Una bulliciosa discoteca no deja dormir a la gente de bien.
¿Y quién montó la discoteca? Todos
aseguran que pertenece a los verdes.
¡No puede ser! Contra ellos no procede
ley. Se han elevado quejas, pero nadie
atiende. El pueblo se llenó de motos y parranderos nocturnos. Se nota el incremento de la inseguridad.

La suerte está echada. Las elecciones presidenciales en Colombia se iniciaron ayer. Alexánder Vega Rocha
las instaló en el exterior. ¿Y la suspensión? Primo, no hay vuelta atrás. El proceso va ‘pa’ lante’. El sueño de muchos
para que se aplace el debate se rompió. Vega Rocha sigue en su cargo.
El cierre de campañas y las encuestas parecen tener la brújula.

El retiro de Íngrid estaba cantado. Todos lo sabían. Su rostro indicaba que
no iba para el final. ¡Claro, ideológicamente se pensaba que iría con Fajardo!
No fue así. Se agarró de Rodolfo Hernández. Parece que Íngrid busca una posibilidad de triunfo y no identidad política, de
eso ella, parece que entiende poco. Ahora
faltan los retiros de Enrique Gómez y Milton Rodríguez.

Marcos Builles, un gran líder de la agroindustria de La Guajira, está iracundo. ¿Qué le
pasó? Él asegura que hubo una extraña maniobra para que los dueños de tierra firmaran el documento o pagaré para garantizar
la construcción de la segunda fase de la represa del Ranchería. El líder asegura que con
este documento, a futuro le quitarán la tierra
a los campesinos que no tengan cómo pagar el uso del agua. ¿Será cierto?

Califica la situación como un grave incidente

Cerrejón rechaza la entrada sin autorización
de la senadora Aída Avella a un área privada
En un comunicado a la opinión pública, la empresa
Cerrejón rechazó la entrada sin autorización a un
área propiedad de la compañía de la senadora Aída
Avella, del partido Unión
Patriótica, el pasado sábado 21 de mayo.
En el documento se califica la situación como un
grave incidente, identificado
por el equipo de seguridad
de la compañía y confirmado
a través de un video publicado en la cuenta de la senadora, quien estuvo acompañada de otras personas, entre
ellas la esposa de un alto
directivo del sindicato Sintracarbón y cuatro miembros armados de la Unidad
Nacional de Protección.
Además, la compañía
rechaza las mentiras y las
peligrosas insinuaciones

Imagen del video de la senadora Aída Avella.
lanzadas por la senadora
en redes sociales y, al respecto, hace las siguientes
aclaraciones:
Inicialmente, que en el
área en la que se hizo la
grabación está a unos 3 kiló-

metros de distancia, aguas
arriba, del nuevo cauce del
arroyo Bruno. Es decir, son
parte del cauce natural y
se encuentra ubicada antes
del área de desviación, por
lo que no ha sido intervenida por parte de Cerrejón.
Indican, que otra de las
imágenes, que se muestra
como imagen de apoyo,
está a algo más de 100 metros de la vía nacional que
conduce hacia los Remedios y a más de 3 kilómetros del cauce modificado.
Puntualizan que otra de
las tomas que muestra es
en la zona de descarga de
la laguna Potrerito, a 3 kilómetros de distancia del
nuevo cauce del arroyo Bruno. Ninguna de las tomas se
hizo en el nuevo cauce.
En el documento, se precisa que las lagunas exis-

tentes en el área son lagunas de sedimentación y, por
lo tanto, contrario a lo que
se ha señalado en las redes
y la insinuación de estar
contaminando el arroyo, se
trata de una medida de mitigación para remover los
sedimentos de las escorrentías y asegurar el cumplimiento de la normatividad
en materia de vertimiento.
Con respecto a esa misma
acusación, hay que mencionar que la calidad del agua
en el nuevo cauce del arroyo
Bruno es óptima, tal y como
lo demuestran los análisis
periódicos reportados por un
laboratorio externo que está
acreditado por el Ideam.
Afirman en el comunicado que Cerrejón ha
sembrado más de 33.500
árboles en el área del nacimiento del arroyo Bruno y

Young Americas Business
Trust, que trabaja de la
mano con la OEA y otros
organismos multilaterales
en favor de la juventud.
Uno de ellos es Wary
Arrieta Pinedo, profesional
en negocios internacionales, voluntario de causas
juveniles y sociales enfocadas en la garantía de la
calidad educativa de los niños y jóvenes de Riohacha;
embajador del Programa
Modelo de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos
y quien fue vicepresidente
de desarrollo de la comuni-

dad de JCI Wayma, desde
donde lideró proyectos en
beneficio de la población
vulnerable. Wary ganó en
2020 el premio como joven
líder del año en Riohacha.
También estará en el
evento, Aldair Rodríguez
Suárez, administrador público y periodista, quien
cuenta con experiencia en
estos espacios de diálogo,
al participar de varios modelos internacionales de la
ONU y la OEA en representación de la Universidad de La Guajira. Aldair,
quien también ganó fue
elegido joven destacado en
2019 y quien ha ganado
varios premios de periodismo, actualmente se desempeña como asesor de comunicaciones de la Alcaldía
Distrital de Riohacha.

Aldair Rodríguez Suárez,
administrador público.

Wary Arrieta Pinedo, profesional en negocios.

Fueron escogidos por la OEA

Wary Arrieta y Aldair Rodríguez, los guajiros invitados al
foro de jóvenes de la Cumbre de las Américas, en EEUU
Dos jóvenes profesionales
egresados de la Universidad de La Guajira estarán
participando de La Cumbre de las Américas, que
este año llega a su versión
IX y se constituye como
uno de los eventos políticos más importante del
continente.
Es un espacio realizado
cada año donde los líderes
de los países del hemisfe-

rio asociados en la Organización de Estados Americanos, se reúnen para
debatir y definir acciones
frente a problemas y desafíos compartidos por la región y para avanzar hacia
la integración.
Dentro de la agenda del
2022, que se llevará a cabo
en los formatos presencial
y virtual, se incluye la
realización del VI Foro de

Jóvenes de las Américas,
el cual representa una
oportunidad para conectar con líderes del sector
público, privado, de la sociedad civil y organismos
internacionales.
Este importante evento
contará con la participación de dos jóvenes guajiros, quienes recibieron
la carta de invitación por
parte de la organización

ha implementado proyectos con las comunidades
para cuidar estos árboles,
en las que las mismas se
benefician económicamente de dicha actividad.
Como también que en el
nuevo cauce se han sembrado 12.000 árboles, los
cuales están identificados
y marcados para su control periódico.
Advierten que en los registros no consta ninguna
solicitud de visita a nuestras instalaciones por parte de la senadora o de sus
acompañantes. Todas las
personas que deseen acceder a nuestros predios
pueden hacerlo previa coordinación. Más de 7.000
personas lo han hecho desde que comenzó el proyecto,
incluidas las comunidades
y terceros contradictores.
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Oráculos
Actos religiosos

Alcalde anfitrión

Trabajando

El diálogo

La Virgen Santa Rita de Casia, en Manaure, estuvo bien acompañada en los actos
religiosos de ayer. El gobernador Nemesio Roys Garzón participó de la actividad
religiosa atendiendo la invitación del alcalde José Meza, quien lució una impecable guayabera blanca. En la iglesia también estuvo la siempre elegante gerente
de la empresa de Servicios Públicos de La
Guajira, Andreína García.

El alcalde del municipio de Manaure, Elven José Meza, es el anfitrión de la Cumbre de Gobernadores del 3 y 4 de junio,
que se realizará en el corregimiento de
Mayapo. Dicen que es la gran oportunidad del mandatario para que destaque el
turismo, la sal y la pesca. Por protocolo,
el único alcalde que asiste es el anfitrión,
quien debe prepararse para que su corta
presentación sea impecable.

Los preparativos de la Cumbre de Gobernadores tienen a más de un funcionario
de la Gobernación de La Guajira, 24/7. ¿Y
por qué? Por la logística que se requiere
para que el evento sea exitoso. Empezando por el tema tecnológico. La comida
debió ser aprobada por la Presidencia de
la República. Respecto al menú, se conoció que los mariscos no faltaran y menos
los dulces caseros.

En su visita a Manaure, el gobernador de
La Guajira, Nemesio Roys Garzón, dialogó con el alcalde local, Elven José Meza,
sobre la Cumbre de Gobernadores. Roys
Garzón le entregó detalles del encuentro
al mandatario de los manaureros para que
se luzca como anfitrión. Dice el gobernador que es una oportunidad única que el
burgomaestre debe aprovechar. Alcalde,
pilas, a no faltar a la cita presidencial.

El objetivo es desarrollar habilidades para la crianza basadas en el respeto

Alcalde de Fonseca llevó el mensaje de la Crianza
Amorosa + Juego, a cada rincón del municipio

E

n el marco de la iniciativa nacional de
la Crianza Amorosa + Juego, impulsada por la Consejería Presidencial para la Niñez y la
Adolescencia, desde la cual
se ha puesto como tema
central en la agenda de todo
el país a los niños, las niñas
y adolescentes, el alcalde
del municipio de Fonseca,
Hamilton Raúl García Peñaranda, junto a la gestora
social Indira García, lideró
un gran despliegue a lo largo y ancho de su municipio
para llevar el mensaje de
esta campaña.
El objetivo es desarrollar habilidades para la
crianza basadas en el respeto mutuo, los límites, el
diálogo y el amor, desde el
juego, como ambiente que
genera las condiciones idóneas para ello.
Partiendo de ahí, la administración que lidera
García, desarrolló una ruta
que comenzó por vestir de
gala sus instalaciones con
la temática de la campaña, articular cada secretaría y conformar un equipo
de líderes quienes, junto a
la gestora social y Comisaría de Familia, se han desplegado rincón a rincón de
Fonseca, hasta el evento
mayor que fue el del Festival de Crianza Amorosa.
Además, se involucraron las Instituciones Educativas, los presidentes de
Juntas de Acción Comunal,
ediles, así como también
instituciones públicas y
privadas; todos unidos al
objetivo de velar por la niñez y la adolescencia. Hoy
más de 2.000 niños y sus
familias han sido parte de
este proceso.
“Un mes sin precedentes; histórico. Nunca antes
se habían realizado tantas
actividades de recreación
con nuestros niños y sobre
todo en la zona rural donde estuvimos con este gran
programa llevándoles un
pedacito de nuestro corazón impregnado de mucha
alegría y mucha emoción”,
manifestó el alcalde.
Y tiene razón, pues el
programa, además de la
zona urbana, llegó a toda
la zona rural incluyendo el
resguardo de Mayabangloma y veredas muy alejadas

DESTACADO
Se desarrolló el gran
Festival en honor a
los niños y desde allí
se incluyó la oferta de
diferentes servicios
(salud, educación,
recreación, cultura,
etc.) para promover
nuevas formas de
relacionamiento.

El alcalde de Fonseca, Hamilton García, cuando lideraba la campaña en el municipio.
como Sabana del Medio.
Con entrega de implementación deportiva, escuela
para padres, show de payasos, lectura de cuentos y
títeres se desplegó la institucionalidad.

Así, con actividades lúdico-recreativas, con el lema
“Jugando y criando con
amor, vamos cambiando”,
se trabajó para garantizar
la protección integral de la
niñez y adolescencia y desa-

rrollar acciones para transformar las prácticas, normas y valores que durante
años han naturalizado la
violencia hacia ellos.
Por esto, la estrategia
también contempló en cada

encuentro, la participación
de los padres de familia, teniendo en cuenta que la mayoría de violencias ocurren
en el entorno hogar.
Finalmente, se desarrolló el gran Festival en honor a los niños, como lo establece el llamado que hace
la Ley 724 de 2001 y desde
allí se incluyó la oferta de
diferentes servicios (salud, educación, recreación,
cultura, etc.) para promover nuevas formas de relacionamiento basadas en
el amor, el respeto, la escucha, el acompañamiento
al desarrollo y el reconocimiento de los mismos.

El programa, además de la zona urbana, llegó a toda la zona rural incluyendo el resguardo de Mayabangloma.
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Paros, bloqueos, disturbios y todo tipo de manifestaciones por vías de hecho han sido el pan de cada día en el territorio peninsular.

¡Hasta cuando!

La crisis humanitaria en La
Guajira ha sido el pan de cada día
Por Jorge Juan
Orozco Sánchez
orozccosjj@hotmail.com

E

l departamento de
La Guajira tiene
una extensión de
20.848 km2 que representan el 15,25% de la
región Caribe colombiana
y el 1,76% de la superficie
del país y está conformado
por 15 municipios. Decenas
de debates, informes, mesas
de trabajo, paros, bloqueos,
vías de hecho y reuniones
sobre la situación político
social sumado a crisis humanitaria en la península ha sido en pan de cada
día por sécula seculorum:
¿Cuál ha sido el impacto
que ha tenido el Sistema
General de Regalías en la
inversión social del departamento de La Guajira?
El departamento de La
Guajira presenta un rezago histórico en economía,
tecnología y en general en
todos los aspectos del desarrollo humano, también
tiene unos indicadores de
salud y educación que están entre los peores del
país y por ello es necesario
revisarlos antes que toquemos fondo aunque muchos
opinan que ya tocamos.
Desde la concepción de
las regalías en el Departamento, siempre se ha dicho
que estas son invertidas
en las necesidades básicas
insatisfechas, tal como lo
requiere la normatividad
vigente para tal fin, pero
los indicadores muestran lo
contrario, no se ha podido
demostrar un mejoramien-

La crisis humanitaria en La Guajira, hacen referencia al
hambre y la desnutrición en niños del Departamento.

La crisis migratoria y el cambio climático son algunas de
las dificultades que afronta el departamento de La Guajira.
to en el desarrollo del territorio ni en la calidad de vida
de los guajiros. Esto indica
que los millones de dólares
que ha recibido el departamento en las últimas décadas se han desviado por la
corrupción y la ineficiencia,
o ambas cosas, por esa razón, La Guajira tiene bajos
indicadores sociales y seguimos en la misma situación
de lástima porque no se
puede decir otra cosa.
En La Guajira, los ni-

veles de pobreza son superiores al promedio regional
y nacional; la corrupción
política, la migración, los
grupos armados ilegales, la
falta de oportunidades, el
contrabando, la falta de acceso a servicios básicos vitales, la crisis migratoria y el
cambio climático son algunas de las dificultades que
afronta la Guajira y la principal razón de nuestra pobreza entre muchas causas
es la destrucción de empleo

que es más acentuada y visible entre los hogares más
pobres, los cuales no perciben ingreso de otras fuentes propias para atenuar
los efectos sobre las tasas
de ocupación de la región;
avergüenza que un departamento que juega un papel
tan importante en la economía del país, sea tan pobre
en inversión social.
En La Guajira siempre
han existido dos grandes
problemas: la escasez de
agua y uso ineficiente a pesar que contamos con una
represa en el río Ranchería, que alberga millones y
millones de litros de agua
depositados ahí por años y
hoy se padece de ese precioso liquido en casi toda
la geografía peninsular. El
servicio vital de agua en el
departamento de La Guajira ha sido intervenido por el
Gobierno nacional debido al
incumplimiento permanente de la Gobernación y las
alcaldías para garantizar
este derecho a sus poblaciones, a pesar que se cuenta
con las fuentes de financiación para su operación y
sostenibilidad integral.
Otro de las causas relevantes se ha relaciona con
la actual crisis humanitaria de la que siempre se
habla en La Guajira, que
es el hambre y la desnutrición en niños en el Departamento, por las precarias
condiciones sociales y económicas que están relacionadas con los determinantes estructurales. Si de una
vez por toda, siendo responsables con el sentido de pertenencia que se debe tener
con el territorio, iniciando
por las administraciones

departamental y municipales, los congresistas y la
conciencia de la comunidad, para garantizar principalmente la Seguridad
Alimentaria sobre todo en
La Alta Guajira, además
de capacitar a las familias
para que hagan sus propias huertas, se les suministren insumos, asesorarlos en ideas productivas,
construyéndoles pozos para
el suministro de agua para
consumo humano, animal
y para el riego de sus cultivos sin contratos leoninos
ni plagados de corrupción,
nunca saldremos de esta
crisis que y se ha convertido
en una vergüenza.
Hoy seguimos presentando un escaso desarrollo
social con altos índices de
necesidades básicas insatisfechas, preocupantes cifras
que aseveran las condiciones de pobreza, hacinamiento, deserción escolar,
desempleo, analfabetismo
y bajas coberturas de educación básica secundaria
y media, factores determinantes que lo clasifican
como de alto riesgo, lo cual
requiere de estrategias de
intervención eficaces y sostenibles, además de inversiones suficientes para generar un desarrollo local.
Nos tocara tener la paciencia de Job y reclamarle lo que le reclamó
él a Dios: Job se queja de
que Dios permite que los
impíos no sufran las consecuencias de su injusticia
en la actividad laboral y
económica. Las personas se
apropian de recursos públicos para su beneficio propio
y roban las propiedades privadas de otros. (Job 24:2).
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¿Antes de la inscripción o de la elección?

¿Cuándo se debe renunciar a un cargo para
aspirar a ser elegido alcalde o gobernador?
Por Carlos Mario
Isaza Serrano

L

a Ley 617 de 2000
regula el régimen
de inhabilidades e
incompatibilidades
para los servidores públicos
de elección popular, entre
ellos los gobernadores y alcaldes. Para la cabal aplicación de este régimen es bueno conocer en qué consisten
unas y otras.
Las inhabilidades se definen como tachas que impiden a una persona ser elegida
para un cargo público porque
se encuentra en una circunstancia que le da alguna ventaja como candidato frente a
los otros o porque pesa sobre
ella un impedimento jurídico o una sanción que le veda
la posibilidad de ejercer funciones públicas.
Las inhabilidades para ser
inscrito o elegido alcalde o gobernador no han sido modificadas, menos en su aspecto
temporal, desde la expedición de dicha ley a la fecha.
Las incompatibilidades, por
su parte, son prohibiciones
a los servidores públicos de
hacer algo y al contrario de
lo que ha sucedido con las
inhabilidades, las incompatibilidades si fueron modificadas legalmente en su aspecto
temporal por la Ley 1475 de
2011, que las redujo en todos
los casos a un año.
En consecuencia, para que
tenga cabida la aplicación
de una incompatibilidad se
debe de haber asumido una
investidura o estar ejerciendo un cargo público. Por esta
razón, el ámbito de aplicación y los destinatarios de las
inhabilidades y las incompatibilidades son diferentes.
En el primer caso, son los
aspirantes a ser elegidos en
cargos de elección popular y
en el segundo, los servidores
públicos para los cuales rigen
expresamente las mismas.
Por lo tanto, cuando una
persona desea aspirar a ser
elegida alcalde municipal o
distrital, la norma que debe
consultar es el artículo 37
de la Ley 617 de 2000 sobre
inhabilidades para ser inscrito o elegido alcalde que
contrario a lo que suele informarse sin ningún rigor jurídico, repito, no ha sido objeto
de modificación alguna en
cuanto a su aspecto temporal
o los límites para computar
éste. Por eso, si un aspirante a alcalde se encuentra en
la actualidad ocupando un
cargo público cualquiera que
no sea alcalde o gobernador,
que lleve anexo el ejercicio de
autoridad o jurisdicción en
ese municipio, debe renunciar doce meses antes de la
fecha de la elección y no de

Para que tenga la aplicación de incompatibilidad debe haber asumido una investidura.
la inscripción como equivocadamente se ha pregonado
por algunos entendidos en la
materia, contribuyendo a la
desinformación de la opinión
pública. ¿Pero entonces qué
pudo haber originado esa
confusión en relación con la
oportunidad cuando se debe
renunciar a un cargo público,
para aspirar a ser elegido alcalde o gobernador?
Creemos que han sido varias las causas. Entre ellas,
el cruce de los elementos de
la incompatibilidad prevista
para los gobernadores y alcaldes, en los artículos 31 numeral 7, y 37 numeral 7 de la
Ley 617 de 2000 que prohíbe
a éstos inscribirse como candidatos a cualquier cargo de
elección popular durante el
período para el cual fueron
elegidos, que indebidamente se ha hecho con los de las
inhabilidades para ser elegidos en estos cargos, para dar
por sentado erradamente
o mediante una sofisma de
falsa generalización que en
las inhabilidades también el
extremo temporal final es el
de la inscripción.
Otra causa de esta confusión atañe al tratamiento
que jurisprudencialmente se
le ha dado a esa incompatibilidad por la Corte Constitucional y la Sección Quinta
del Consejo de Estado que
por vía de interpretación la
han tratado materialmente
como una inhabilidad general debido a que termina
impidiendo a los aspirantes
que se encuentren en esa circunstancia, inscribirse para
ser elegidos en dichos cargos.

Estas consideraciones, sin
embargo, no tienen la incidencia de modificar por vía
jurisprudencial los extremos
temporales de las causales
de inhabilidad de origen legal para acceder a esos cargos o el tiempo de la misma.
Además de lo anterior, se
trata de un tema que aplica única y exclusivamente
a gobernadores y alcaldes
de elección popular que renuncien para inscribirse a
un cargo de elección popular
dentro de la misma circunscripción durante el periodo
para el cual fueron elegidos,
y no al grueso de los servidores públicos para los cuales
no existe una norma similar que prevea una prohibición similar. Además de las
causas anteriores sobre esta
confusión, hay también otro
malentendido sobre el tema
derivado de una lectura incorrecta de la famosa sentencia
de Oneida Pinto, como se le
llama coloquialmente. En
efecto, cuando ella renunció
a ser alcaldesa de Albania
para inscribirse al cargo de
gobernador del departamento de La Guajira, incurrió en
esa incompatibilidad y no en
una inhabilidad, dado que no
sólo se inscribió como candidata a dicho cargo, sino que
igualmente lo hizo sin que
hubieran transcurrido doce
meses después de la aceptación de su renuncia.
Por esta causa, la Sección
Quinta del Consejo de Estado
mediante sentencia de unificación del 6 de junio de 2016,
le anuló la elección porque
consideró que esa incompa-

Las inhabilidades se definen como tachas que impiden
a una persona ser elegida para un cargo público.

tibilidad, de una parte, debía
computarse con fundamento
en la fecha de la inscripción
y no de la elección, porque
se trata de una prohibición
específicamente inscribirse
y no para elegirse, y de la
otra, porque si bien era cierto
que el elegido tenía derecho
a renunciar a un cargo que
ha obtenido por mandato
popular, ese mismo mandato le impone que, mientras
dure el período para el cual
fue electo, no pueda buscar
el favor del electorado para
acceder a otros cargos de
elección popular.
En este sentido, precisó
que el periodo debe ser entendido desde una única
perspectiva: la institucional
u objetiva en tanto el mandato otorgado implica que el
mismo se ejerza durante el
espacio temporal fijado en
el ordenamiento constitucional, por cuanto hoy en día
es elemento normativo de la
descripción típica.
Otra sentencia que pudo
haber dado lugar a esta equivocada interpretación fue
la de unificación de la Sala
Plena del Consejo de Estado
de fecha 29 de enero de 2019
donde por vía hermenéutica
se llenó un vacío existente en
el numeral 5 del artículo 179
de la C.P., sobre régimen de
inhabilidades para ser congresistas. Como esta causal
no tenía lapso inhabilitante,
la Sala Plena para corregir las distorsiones que
se estaban causando a los
principios y valores democráticos, determinó que el
criterio temporal que debía
imperar para que se configure esa inhabilidad es que
el lapso inhabilitante se
materialice desde el día de la
inscripción de la candidatura
al cargo de elección popular
y culmine en la fecha de la
elección del candidato.
No obstante, esta regla
hermenéutica tampoco puede generalizarse a los demás
regímenes de inhabilidad y
mucho menos, aplicarse al
régimen para ser alcalde,
que sí tiene previsto en cada

una de sus causales sendos
periodos inhabilitantes determinados legalmente.
Ahora bien, cómo a raíz de
estas confusiones hubo muchos casos donde los tribunales administrativos en procesos de nulidad electoral de
única instancia desatendieron el texto legal del régimen
de inhabilidades para ser
elegido alcalde y anularon la
elección porque el elegido no
había renunciado doce meses
antes de la inscripción, no sobra señalar que en todos ellos
el mismo Consejo de Estado
mediante sendos fallos de tutela invalidó esas decisiones.
En uno de los más recientes,
por ejemplo, el de Sabanagrande, Atlántico; la Sección
Primera del Consejo de Estado determinó que, de acuerdo con la referida norma, la
causal de inhabilidad abarca
un período de doce (12) meses anteriores a la fecha de la
elección del alcalde y no de la
inscripción de la candidatura,
como lo entendió la autoridad
judicial accionada. Con fundamento en ello, esta Sala
estimó que le asistía razón
al demandante al endilgar a
la sentencia reprochada un
defecto sustantivo, pues no
resultaba procedente computar el término previsto en
el artículo 37, numeral 2, de
la Ley 617 de 2000 desde su
inscripción como candidato,
trayendo a colación precedentes jurisprudenciales
relacionados con otras causales de inhabilidad.
Y en segunda instancia, la
Subsección b, de la Sección
Segunda de la misma Corporación mediante sentencia de fecha 12 de mayo de
2021, confirmó esta decisión
aduciendo que se evidenciaba que la aseveración de las
autoridades accionadas, según la cual el límite temporal final de la aludida inhabilidad es la inscripción de la
candidatura, involucra una
interpretación arbitraria y
caprichosa del artículo 37
(numeral 2) de la Ley 617 de
2000, porque esta normativa
estipula expresamente que
los 12 meses se computan
hasta la fecha de elección.
Los señores magistrados
demandados
justificaron
la interpretación dada a la
mencionada disposición, en
la sentencia de unificación
de 7 de junio de 2016 del
Consejo de Estado, en la que
se indicó que los 12 meses se
contabilizaban hasta la inscripción de la candidatura,
sin embargo, ese pronunciamiento no tenía incidencia en este caso, en razón
a que, versó sobre las causales de inhabilidad cuyos
destinatarios eran quienes
ejercían un cargo de elección popular y aspiraban a
ocupar otro de la misma naturaleza, situación fáctica disímil a la del actor”...
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Son cuarenta millones de hectáreas a nivel nacional

La frontera agrícola de La Guajira
Por Hernán Baquero
Bracho
h1baquero@hotmail.com

L

a definición de la
frontera agrícola del
Estado Colombiano,
se dio a través de
la resolución 261/2018 (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2018) ella
dio respuesta a las obligaciones de la ley 1776/2016
el acuerdo final para la
terminación del conflicto y
la construcción de una paz
estable y duradera firmado
entre el gobierno de Colombia y la Farc-EP en el año
2016 y es donde está permitido el desarrollo de actividades agropecuarias sin
restricciones.
En segundo lugar, se
realiza una revisión de la
actual definición estatal de
frontera agrícola nacional
y la metodología que uso
el gobierno para adoptarla
como una política territorial. Esta metodología la
realizó la Unidad de Planificación Rural AgropecuariaUpra en el año 2021, adscrita al MinAgricultura para
lograr un mayor emprendimiento, la generación de
empleo y productividad en
sector agropecuario a nivel
nacional, en el año 2022 se
ha hecho una segunda revisión para la frontera agrícola a nivel nacional y que
para el caso de La Guajira
ha contado con el apoyo del
gobierno departamental en
cabeza del gobernador Nemesio Roys Garzón y para
su puesta en marcha con
la Secretaría de Desarrollo
Económico liderada por Alberto Ariza Cujia.

Alberto Ariza Cujía, secretario de Desarrollo
Económico del departamento de La Guajira.
Esa así que en fecha de
mayo 17 el secretario de
Desarrollo Económico, convocó a las 15 alcaldías del
Departamento, entidades
territoriales, asociaciones y
gremios del sector agropecuario para la presentación
de zonificación de aptitud
de la tierra para alternativas productivas y taller
didácticos para acceder a la
plataforma Sistema para la
Planificación Rural Agropecuaria-Sipra,
reunión
que se realizó atendiendo
la solicitud de los productores agropecuarios, Umatas,
Centros Provinciales, asociaciones y gremios del sector productivo en el depar-

tamento, reunión que contó
con el director general de
la Upra a nivel nacional,
Felipe Fonseca y su equipo
de trabajo, como también

DESTACADO
El secretario afirmó
que el gobernador
y su equipo ha
venido dándole
todo el apoyo al
sector productivo y
para ello se están
desarrollando
diferentes convenios
en los 15 municipios.

con la presencia del alcalde
de El Molino, Juan Pablo
Vega y los diferentes gremios del sector agropecuario de La Guajira.
El secretario de Desarrollo Económico, Alberto Ariza Cujia, la tiene bien clara
en lo referente hacia donde
debe ser el norte de nuestro departamento, como es
la producción agropecuaria para generar emprendimiento y empleo en todo
el sector. El secretario fue
claro antes las asociaciones
de productores de la península que el gobernador con
su equipo de trabajo ha venido dándole todo el apoyo
al sector productivo y para
ello se están desarrollando
diferentes convenios en los
15 municipios para impulsar a dichos sector.
Felipe Fonseca, director
general de la Upra, explicaba que: “la frontera agrícola, para ponerlo en términos prácticos constituye
la cancha del sector agropecuario, en donde vamos
a impulsar un desarrollo
integral y competitivo. Son
muchos los desafíos que tiene el sector agropecuario en
materias de mercados, competitividad, informalidad
en la tenencia, en el acceso
a distintos bienes y servicios públicos. La frontera
agrícola representa además
de cero deforestaciones del
sector agropecuario y finalizaba diciendo que de acuerdo realizado por la UPRA
solo se cultiva en el 19% de
la frontera agrícola que es
de 40 millones de hectáreas
a nivel nacional.”
La frontera agrícola de
La Guajira representa 680
mil hectáreas, lo que indica que es mucho mayor a lo
que dio un estudio realizado

en la Gobernación de Álvaro Cuello Blanchar, que era
de 104 mil hectáreas. Así
tenemos que, para maíz de
acuerdo a la plataforma Sipra, La Guajira cuenta con
153 mil hectáreas aptas, en
melón 132 mil hectáreas, en
patilla 172 mil hectáreas,
en fique 253 mil hectáreas
ahuyama 150 mil hectáreas,
cacao 106 mil hectáreas,
café 53 hectáreas, banano
8.500 hectáreas, carne caprina 341 hectáreas, tilapia
plateada y hibrida rojo 138
mil hectáreas, carne bovina
191 mil hectáreas, yuca 250
mil hectáreas, Frijol 90 mil
hectáreas, entre otros; aquí
la plataforma Sipra da una
aptitud alta en Riohacha,
Fonseca y Dibulla.
Finalizaba Felipe Fonseca: “en cuanto al impacto y
la seguridad jurídica, reduce la incertidumbre jurídica y técnica de las inversiones agropecuarias, proporciona mejores condiciones
de estabilidad económica
y social de los productores del campo colombiano, en lo ambiental sirve
de insumo para el diseño
de estrategias diferenciadas y de trabajo conjunto
entre el sector ambiental
y agropecuario, pesquero
y desarrollo rural para el
control y cierre de la frontera agrícola”.
PD: la frontera agrícola
a través de la plataforma
Sipra la utilizan los bancos
para otorgar créditos agropecuarios. Cualquier consulta la pueden acceder en
www.upra.gov.co
VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
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E

ntramos en la
recta final de la
campaña presidencial, tiempo
que debe ser utilizado
por los candidatos y sus
equipos de trabajo para
aplicar las estrategias
políticas que les permitan contrarrestar al más
cercano competidor y lograr los objetivos de ganar en primera o la segunda vuelta, con base a
la realidad de los resultados que inicialmente
se entreguen el 29 de
mayo, fecha estipulada
por el calendario electoral para que se cumpla
la verdadera encuesta: el
debate electoral.
La campaña presidencial comenzó con el tarjetón de ocho fórmulas

A una semana del debate
presidenciales y hasta el
momento quedan seis candidatos con la posibilidad
de que otro aspirante se retire antes del 29 de mayo.
Hay que reconocer que el
factor de las encuestas ha
logrado el retiro de algunos
nombres que han entregado sus justificadas razones
para retirarse de la contienda electoral. Luis Pérez,
quien argumentó que la actual campaña es un juego
de ping pong donde solo hay
bolas para los extremos; e
Ingrid Betancourt, quien se
sumó a las aspiraciones del
ingeniero Rodolfo Hernández, candidato al que le han
favorecido las encuestas.
En el hipotético caso de

que las encuestas se aproximen a la realidad electoral
del próximo 29 de mayo,
quedarían en la contienda
para la segunda vuelta los
candidatos que lideran los
guarismos: Gustavo Petro y
Federico Gutiérrez.
Quien encabeza el sondeo, aparentemente no tiene padrino, mientras que el
segundo se dice por los corrillos políticos que lleva la
bendición de Álvaro Uribe
e Iván Duque, éste último
hace parte de un desgastado gobierno impopular y antipopular, dos situaciones
que surgen por la falta de
aceptación de los colombianos y por los efectos de sus
políticas aplicadas en con-

tra de los que aquí vivimos.
El presidente Iván Duque debe tener claro cuál es
la pieza clave que moverá
para hacer la jugada maestra y dejarle la Casa de Nariño a quien crea él que puede ser su gran sucesor, pero
tiene un gran contradictor
que lidera las encuestas y
que avanza de manera vertiginosa en las intenciones
de votos, además, llenando
las plazas públicas.
Aunque Federico Gutiérrez marcha segundo, trae
pegado a Rodolfo Hernández, el ingeniero que viene
diseñando y desarrollando una estructura política
para ganarse ese cupo.
Para nadie es un secreto
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que el ‘uribismo’ ha tenido
una decadencia política,
aunque puede ‘rencaucharse’ en la eventualidad
de que Federico Gutiérrez
gane la Presidencia, pero
para lograrlo, Iván Duque
tiene que ser un excelente
ajedrecista dentro del juego de la política.
Tenemos que reconocer
que cada día las encuestas convierten a Uribe y
a Duque en las piezas de
menor valor para darse la
pela, a sabiendas de que
cuentan con los sectores
políticos menos populares en la historia política
de Colombia, quedándoles sobre la manga la
gran jugada con sus aliados políticos que a última
hora pueden sacar un conejo del sombrero.

Mi madre y su pueblo, las huellas de un amor sublime (I Parte)
Por Luis Eduardo
Acosta Medina
luisacosta_medina@
hotmail.com

“Porque una madre que se
muere no se olvida, por el
contrario, entonces se quiere más y aunque uno crea
que tiene todo en esta vida
no tiene nada porque le falta su mamá, uno quiere a
sus hijos, a todo el mundo,
pero algo faltará”. Es ‘Madre ausente’, el título de la
canción. Fue sugerido por
mí a su autor Emilianito
Zuleta Díaz, a esa sentida
obra musical corresponde el
aparte que antecede.
Cuando esta crónica es-

Por Normando José
Suárez F.
sunorma1@hotmail.com

El título de esta columna
corresponde a una canción
que compuso e interpretó
la Sonora Matancera con
la voz de Celia Cruz en una
coyuntura muy especial de
transformaciones sociales,
económicas y políticas de
donde es originaria esta
emblemática orquesta musical de todos los tiempos.
Convergen con el nombre
del son caribeño dos acontecimientos en la historia del
departamento de la Guajira
relacionado con la elección
presidencial del 29 de mayo.

Dirección General
Ismael Fernández Gámez

cribo un malestar general
cubre este cuerpecito que habrán de comerse los gusanos
en Monguí, mis ojos están
tan calientes como caldero
de fondera, pero el deber me
obliga a estar frente al cañón,
así me enseñaron, los deberes no tienen la culpa que yo
me haya achacado, las gotas
de lluvia que cayeron sobre
mi mollera hace dos noches
están haciendo todo lo posible por mandarme a mi hamaca, pero no me dejaré.
Coincide esta indisposición de mi salud con el día
sublime cuando nació mi vieja en cuna humilde pero en
un hogar de buenas costumbres, seguramente si hubiera
sido indiferente ante tantos
dolores ajenos todavía estuviera a mi lado, pero pudo

más su permanente desvelo
por el bienestar de su gente,
porque así fue, por todos y
para todos sin que su mano
derecha supiera a quien le
daba con la izquierda, solía
decir que no esperaba nada
de nadie, y nos decía que
nunca pidiéramos nada a nadie porque lo que se merece
no se pide, y no habíamos pasado hambre chiquitos.
Hoy que me he sentido
inocultablemente afectado
por el catarro y la maluquera que baja la nota, pienso
que si mi vieja no se hubiera ido seguramente ya me
hubiera cocinado la toma de
brusco correspondiente para
mi restablecimiento pleno
y pronto, si estuviera aquí
estaría permanentemente
tocándome para saber si ha

Guajiro, llegó tu día

El primero de ellos lo constituye la consigna ¡Ahora o
Nunca! de la campaña presidencial en 1970 del sabanalarguero conservador Evaristo Sourdis Juliao cuando ‘el
chocorazo’ a favor de Misael
Pastrana Borrero al final del
Frente Nacional. El segundo,
es el eslogan de la propuesta
de gobierno de un candidato presidencial 2020-2026:
“Este es el momento”.
Los resultados de los comicios de marzo pasado se
pueden considerar una señal
anticipada de lo que puede
ocurrir el último domingo de
este mes de mayo para el pueblo guajiro con la elección de
las senadoras wayuú Marta
Peralta Epieyú, Imelda Daza

Cotes, de Villanueva, y la representante a la Cámara de
los colombianos en el exterior,
Karen Ramírez Boscán.
De todos los programas
de gobierno presidenciales
2022-2026, el único que tiene una apuesta de manera
expresa, concreta y específica para el departamento de
La Guajira es el del Pacto
Histórico ‘Colombia: Potencia mundial de la vida’. En
el punto 1.3. Hacia una sociedad movida por el sol, el
viento y el agua, se plantea
en el marco de la transición
energética basada en energías renovables y limpias, un
macroproyecto alternativo
para la Alta Guajira.
En el documento referen-
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subido la fiebre, vienen a mi
mente entonces las larguísimas noches con sus cortos
días, cuando amanecía con
la ‘Tía Negra’ al lado de mi
hamaca pendiente de mí,
amarraban una sábana húmeda con agua fría de su
nevera Servel que funcionaba con querosín, de punta a punta previo baño con
chirrinche, un ron artesanal
que la hatonuevera María le
traía para la venta a Nelis,
mi tía. A esa bebida por su
buena calidad en el pueblo le
llamaban ‘Jopo e’ tigre’.
Durante mis breves periodos de sueño, cada vez que
abría mis ojos se tropezaban
de frente con los de mi vieja
observándome, preocupada
y seguramente orgullosa de
mí porque le había prome-

tido que estudiaría para
ser Rey, no dormía ni un
minuto porque comentaba
que estando muy niño mi
prima Miladis Mendoza y
mi hermana Mariela, a escondidas me sacaron de la
hamaca dormido y así me
metieron en una ponchera
llena de agua, por eso me
sobrevino un cuadro febril
que subió demasiado y tuve
una convulsión, y el médico Constantino Baquero le
advirtió que no permitiera
que volviera a suceder porque posiblemente volvería
a convulsionar con el riesgo
de no volver a despertar,
ahora pienso de qué se hubiera perdido este país si yo
no hubiera resucitado!
La segunda y última
parte continúa mañana.

ciado (página 16), con el título ‘Fuentes de energía para la
vida’, se consigna el siguiente
compromiso: “Se priorizará
la producción de energía solar en La Guajira, en propiedad mixta con las comunidades wayuú, los trabajadores
de la minería del carbón y los
municipios productores”. Lo
anterior incluye la posibilidad de reducción de la tarifa del servicio de energía y
la democratización del sector energético, no solo para
las comunidades guajiras,
sino del Caribe colombiano y
del nivel nacional.
Complementariamente,
y en la aplazada diversificación socioeconómica de la península por las sucesivas bonanzas con efectos adversos
de pobreza, es la oportunidad

para que el sur de la guajira vuelva sobre su vocación
agropecuaria a partir de al
fin, después de 70 años de
promesas incumplidas, la
construcción del distrito de
riego del río Ranchería y
recupere la soberanía alimentaria como en el pasado
cuando era la despensa de
toda la cuenca alta del feraz
valle del río Cesar y la provincia de Padilla.
Lo anterior es viable
y factible por lo que está
propuesto en el punto 1.1
Ordenamiento territorial
alrededor del agua, 2.1.1.
Democratizar la tierra fértil y el agua para alimentar
a Colombia y 2.4.1. Pacto
por el campo del Programa
de Gobierno Colombia: Potencia mundial de la vida.

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
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Reunión llevada a cabo entre el alcalde del Distrito de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, con la firma consultora, para tratar el tema.

Pasaron 23 años para encontrar una solución definitiva

En 7 meses se conocerán los estudios
y diseños de la Ptar para Riohacha
pues perjudicaban altamente las condiciones ambientales y contaban con
conflictos en los predios. Y
propone optar por un sistema de aguas residuales que
vierta a un reservorio que
serviría como distrito de
riego con fines agrícolas.

Por Betty
Martínez Fajardo

U

n nuevo capítulo se abre para el
tratamiento
de
aguas residuales
en Riohacha, después de 23
años la ciudad podría tener
solucionado ese problema.
La gerente de la empresa
de Servicios Públicos de La
Guajira, Andreína García,
confirmó que la firma UT
Consultoría Aguas Residuales de Riohacha cuenta
con un tiempo de siete meses para entregar el estudio
general de alternativas y diseños de detalle de la planta de tratamiento de aguas
residuales, al tiempo, que la
administración distrital deberá avanzar en la compra
del lote donde estaría ubicada la infraestructura.
El costo de la obra depende del diseño, pero por la
magnitud de la población y
por experiencia de lo que se
debe hacer, se indica que la
solución podría superar los
40 mil millones de pesos.
El representante legal de
la Unión Temporal, Fredy
Martínez Viviezca, ratificó
el compromiso de cumplir
a cabalidad con el objeto
del contrato, entendiendo
la necesidad que la capital
de La Guajira pueda por fin
solucionar su problema ambiental porque no se cuenta
con la infraestructura necesaria para el manejo de las
aguas residuales.
Aseguró que se pondrá
todo el empeño por entregar unos diseños de calidad,
pues se cuenta con el personal idóneo para cumplir con
todas las exigencias de la
consultoría.
En tanto, la gerente de la
empresa de Servicios Públicos, Andreina García, precisó que se está planteado un
proyecto definitivo para que
por fin la capital de La Gua-

Andreína García, gerente
de la ESP de La Guajira.

José Ramiro Bermúdez, al- Fredy Martínez, represencalde de Riohacha.
tante legal de la UT.

jira pueda tratar sus aguas
servidas.
“El reto es contar con
una obra de calidad que garantice y minimice toda la
problemática ambiental del
Distrito”, dijo.
Recordó que se han invertido una cantidad de
recursos en sistemas de tratamiento de alcantarillado,
en colectores, en estaciones
de bombeo que hoy no están
sirviendo adecuadamente a
la ciudad.
“Las aguas quedaron ahí
recogidas, pero se devuelven porque no tienen un sistema donde verter, además
de las que están cayendo al
mar, entonces tendremos
una gran planta de tratamiento que resuelva la problemática ambiental de una
vez por todas”, expresó.
Puntualizó que la empresa consultora debe contar con unas alternativas
donde construir el sistema,
además que inicialmente
se tenían planteadas unas
lagunas de estabilización
que fueron rechazadas por
las comunidades vecinas
porque les afecta ambientalmente.
“Primero, definir el lugar donde se va a realizar
ese diseño, y definir unos
estudios definitivos de una
planta de tratamiento de

aguas residuales que es una
estructura compacta, allí no
va a haber agua regada ni a
la vista de nadie, se contará
con un colector que sacará
el agua limpia de la planta y la lleva a unos puntos
donde puedan verterse que
no causen afectación ambiental”, agregó.
El alcalde
El alcalde del Distrito
de Riohacha, José Ramiro
Bermúdez, en el encuentro
con la firma consultora se
comprometió desde la administración a avanzar en
el tema de acuerdo con las
alternativas planteadas.
El mandatario valoró el
interés de la empresa de
Servicios Públicos de La
Guajira, quien dio a conocer
las alternativas planteadas
por las universidades del
Norte y de La Guajira.
Precisó que la compra
del predio, de no contar el
Distrito con uno propio, de
acuerdo con lo que indiquen
los expertos, se cumplirá de
acuerdo con todos los parámetros legales.
“Seremos transparentes
en este proceso, porque el
único interés es que por fin
la capital de La Guajira
pueda solucionar su problema de aguas residuales, tenemos que aprender

de las experiencias anteriores”, dijo.
Expresó que el montaje
de la planta de tratamiento es una alternativa viable
para la ciudad.
Alternativas
De las alternativas se
destaca la presentada por
el ingeniero Carlos Pacheco
de la Universidad del Norte,
cuya intervención se basó
en la investigación, estudio
de factibilidad para el desarrollo e implementación de
una planta de tratamiento
de aguas residuales operada por energía solar para el
Distrito de Riohacha, de la
estudiante guajira Yamileth Herrera, futura magíster
en ingeniería civil, que se
encuentra a la espera de calificación laureada.
Dicho trabajo busca desarrollar un estudio de factibilidad de la implementación
y diseño de una planta de
tratamiento de aguas residuales que opere con energía solar para resolver la
problemática del vertimiento de aguas residuales al
mar del Distrito.
Por otra parte, el docente
Andrés Galindo de la Universidad de La Guajira, en
su posición, resaltó que las
alternativas de proyectos
anteriores no eran viables,

Otros datos
El viacrucis de Riohacha
para solucionar el problema
de aguas residuales inició
en el año de 1996 cuando la
Administración municipal
contrató con la firma del
ingeniero Pedro Gómez el
estudio para la elaboración
del plan maestro de alcantarillado sanitario, y recomendó la construcción de
un sistema de lagunas de
estabilización.
En 1999, la firma Estudios Técnicos y Construcciones realizó los estudios
de detalle para el sistema
propuesto.
El 26 de diciembre de
2001, la Gobernación de
La Guajira contrató con la
firma Unión Temporal CVICG Ltda (contrato 487) la
primera fase del proyecto
para la construcción parcial de las obras para el
plan maestro de alcantarillado sanitario de Riohacha, sistema de tratamiento de aguas residuales y
emisario final.
En 2015 se suscribe el
contrato 239 con la Unión
Temporal Laguas por valor
de $ 21.620.641.547 para la
construcción del sistema de
tratamiento de aguas residuales en el municipio de
Riohacha, fase II, y el que
se encontraba suspendido
desde el 18 de julio, que la
Administración Temporal
dio por terminado cuando
asumió las competencias
del sector para dar paso entonces a la nueva alternativa que tiene que ver con la
planta de tratamiento.
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Se hizo viral en redes sociales

‘Poncho’ Zuleta se disculpa tras polémico
video acosando a su colega Karen Lizarazo
Después de que el viernes,
20 de mayo se hiciera viral
un video en redes sociales,
en el que se ve cómo el cantautor de música vallenata
‘Poncho’ Zuleta, forzaba a la
cantante Karen Lizarazo a
besarlo, los usuarios demostraron su molestia contra el
‘Pulmón de Oro’.
En el video que generó
las reacciones de enojo
de los internautas, se ve
cómo Zuleta abraza a Lizarazo por la cintura y le
empieza a besar la cara
de manera forzada. La
cantante, que trató de evi-

Con esta imagen recogida de un video, ‘Poncho’ Zuleta
presentó disculpas de su conducta con Karen Lizarazo.

tarlo de múltiples maneras, logró soltarse del largo abrazo ante las miradas de los demás músicos.
Ante esto, el cantautor
subió un video a sus redes
sociales en el que se excusa
por lo sucedido y le pide a
Karen y a todas las mujeres
sus más sinceras disculpas.
Cabe recordar que en la
noche del mismo viernes la
artista se expresó en redes
sociales tras los polémicos
hechos y le dijo al maestro: “Que esta sea una oportunidad para hacer una reflexión como sociedad”.

La Asociación Eva y Adanes se pronunció rechazando cualquier acto de violencia basada en género.
“El cantante Tomás Alfonso y su conducta acosadoras, representa una cultura patriarcal que debe
ser deconstruida contundentemente desde nuestras narrativas, relaciones
familiares, sociales y desde
el ser propio, las mujeres y
las niñas merecen habitar
un mundo seguro, garante
de sus derechos y libre de
violencia”, señalaron en
un comunicado.

“Desde la primera hasta que Dios me dé vida”, dijo

Omar Geles anuncia que cantará
sus 900 canciones grabadas
DESTACADO
“Por primera vez voy
a contar la historia
verdadera de cada
canción que he
hecho”, dijo Omar
Geles, y comentó que
el video lo subirá
a su canal de la
plataforma digital de
YouTube.

Obituario
Misa de novenario
Georgina “La Zona” Celedón Serrano
Sus hermanos, Marcos, Jorge
y Herminia Celedón Serrano,
igualmente Marcos Alfredo
Celedón, agradecen a familiares y amistades las voces de
condolencias recibidas por el
sensible fallecimiento de la señora Georgina “La Zona” Celedón e invitan a la misa de novenario este lunes 23 de mayo
de 2022, a las 5 de la tarde, la cual se celebrará en la
Ermita de San Lucas de El Molino, La Guajira.

Omar Geles dijo que espera que su nueva producción
“Por primera vez voy a
musical esté pronto disponible para todo el público.
contar la historia verdadeA través de un vídeo publicado en sus redes sociales,
Omar Geles anunció que
por medio de una sección
llamada ‘Desde la primera
hasta que Dios me dé vida’
interpretará las más de 900

canciones grabadas.
Acompañado de su madre, Hilda Suárez, contó
que relatará la historia de
cada una de las canciones,
desde la primera hasta la
última.

ra de cada canción que he
hecho”, dijo.
Además, comentó que el
video lo subirá a su canal
de la plataforma digital de
YouTube y que espera pronto esté disponible para todo
el público.

323Fijo:
567
74 58
035 309 19 87

Premiados ganadores del Festival de la Leyenda Vallenata

En una ceremonia llevada a cabo la tarde de ayer, la Fundación Festival
de la Leyenda Vallenata premió a los ganadores de la edición 55, que
honró la memoria del maestro Jorge Oñate. En el auditorio Macondo de
la Universidad Área Andina, fue premiado el Quinto Rey de Reyes del
Festival de la Leyenda Vallenata, Almes Guillermo Granados Melo, quien
se ganó $25 millones, un acordeón III Coronas Hohner y un equipo Sen-

nheiser EW-D-SK Wireless Body Pack Base System/e908 B ew Clip. Por
su parte, Julián Ricardo Mojica Galvis se ganó $20 millones y el trofeo
Cacique Upar plata. Mientras que Ciro Meza Reales recibió $15 millones y el trofeo Cacique Upar bronce, un acordeón III Coronas Hohner
y un equipo Sennheiser HD 25 Closed-back On ear Studio Headphones.
Vea ampliación mañana…
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Por medio del modelo on-line de la Universidad de Atenas para material particulado

Corpoguajira realiza seguimiento a la nube
de polvo proveniente del desierto del Sahara
Corpoguajira realiza seguimiento al paso de una masa
de aire con aerosoles de polvo que proviene del desierto
del Sahara (África), la cual
se desplaza en la atmósfera
sobre el océano Atlántico, influenciando directamente la
calidad del aire que respiran
los habitantes del departamento de La Guajira y parte
del territorio colombiano.
Según los pronósticos, el
evento se presentará hasta
el mediodía del martes 24
de mayo de 2022.
Los resultados del monitoreo que arrojan varias estaciones de calidad de aire,
ubicadas en el sur del Departamento, indican que ésta se
ha visto afectada con registros de polvo respirable que
sobrepasan la norma diaria
establecida en 75 microgramos por metro cúbico.
Por su parte, en lo referente al polvo inhalable, si bien
los resultados se encuentran
por debajo de la norma diaria, se observa un incremento marcado en sus registros.
Samuel Lanao Robles, director General de Corpoguajira, explicó que la masa de
aire con aerosoles de polvo
proveniente del desierto del
Sahara, limita la formación
de nubes lo que aumenta la

DESTACADO
Las personas
con afecciones
respiratorias, adultos
mayores, mujeres
embarazadas y niños;
deben abstenerse
de salir de las
viviendas mientras
continúen las altas
concentraciones.

Este monitoreo permite seguir el comportamiento de este evento natural que ocurrirá hasta el martes 24 de mayo.
radiación solar, originando
un incremento en la temperatura ambiente y en la sensación térmica.
Adicionalmente señaló
que “con base en el seguimiento realizado, hacemos
un llamado para que todas
las actividades generadoras de emisiones atmosféricas que se desarrollan en
nuestro departamento incrementen sus controles y

activen los protocolos ante
este tipo de eventos”.
La autoridad ambiental solicitó a la comunidad
(principalmente a los habitantes de la media y alta
Guajira) atender las siguientes recomendaciones:
Las personas con afectaciones respiratorias crónicas (como EPOC o asma),
adultos mayores, mujeres
embarazadas y niños; deben

abstenerse de salir de las viviendas mientras continúen
las altas concentraciones de
material particulado. Si por
algún motivo se hace necesario salir de sus casas, se
recomienda usar protectores
respiratorios, preferiblemente mascarillas con filtro N95.
Usar ropa cómoda e hidratarse constantemente.
Evitar exponerse innecesariamente al ambiente mien-

tras exista la situación de
riesgo. Cubrir recipientes que
contengan agua para el consumo humano o pozos desde
donde se extraiga el preciado
líquido, con la finalidad de
evitar su contaminación por
material particulado.
Por último, Corpoguajira
recomendó estar atentos a
la información que se siga
generando con respecto a
este tema.

En Carraipía, Paraguachón y La Majayura

Productores de maíz de Maicao recibieron
una tonelada de insumos biofortificados

La administración municipal a través de la Umata,
adscrita al departamento
Administrativo de Planeación, en articulación con la
organización de cooperación internacional ACH,
Acción contra el Hambre,
realizó capacitación y entregó insumos para la
producción de maíz, en la
zona rural.
Los beneficiarios fueron
productores, líderes y representantes del sector produc-

LA LEY INDÍGENA, PRIMER REFERENTE DE
LA JEP, ESTE LUNES 23 EN TELECARIBE
La normatividad indígena ha
sido el primer referente para
la conformación de la Justicia Especial para la Paz, señala el magistrado de la JEP
Juan José Cantillo Pushaina,
quien es el invitado de este
lunes 23 de mayo en el programa Consultorio Jurídico,
que es emitido a las 10 pm
por Telecaribe.
Cantillo Pushaina es nacido en una ranchería del municipio de Manaure, en la Alta Guajira y es uno de los
cuatro magistrados de la JEP de origen indígena.
Consultorio Jurídico es un programa de opinión dirigido y presentado por Humberto Mendieta y Víctor
Julio Díaz.

tivo de los corregimientos
de Carraipía, Paraguachón
y La Majayura, quienes se
capacitaron con el apoyo del
Ministerio de Agricultura,
en nuevas técnicas de producción de maíz.
Durante la jornada, cam-

pesinos y productores de
maíz de las comunidades
de Pulikuimana, Atnamana II, Resguardo Okochi,
Villa Diana, Coral, el Milagro, Koulipana, Garrapatero, Carmencita, recibieron
una tonelada de insumos

biofortificados de la variedad Bio Mzn01.
Los beneficiarios se comprometieron a contribuir
con la creación de un banco
de semillas para el municipio, con la devolución del
doble de lo recibido.

Campesinos de Maicao y el área rural recibieron insumos y fueron capacitados.
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Ferias, presentaciones culturales y pasarelas, en la programación

Con distintas actividades, Dirección de Cultura de
La Guajira celebra el Mes de la Afrocolombianidad

El mes de la Afrocolombianidad es una oportunidad para entender nuestra historia como país multicultural que se enriquece de su diversidad.
Distintas actividades lúdicas, recreativas, académicas y culturales, realizará la
Dirección de Cultura de La
Guajira durante los días 24 y
25 de mayo, en el marco de
la celebración del Mes de la
Afrocolombianidad.
El epicentro de la puesta Herencia Africana en La
Guajira, se desarrollará en
el Distrito de Riohacha en
el Parque de Entre Ríos,
abriendo con la Feria Étnica
y gastronómica, simultáneamente las entidades públicas
y privadas, colegios, organi-

zaciones, entre otros estarán
desenvolviendo sus actividades culturales dentro de sus
espacios, continuando con
cine foros, foros académicos,
Además de la transmisión por Facebook de la serie Proyecto 170 del Ministerio de Cultura, culminando con presentaciones artísticas y culturales, pasarela
y reconocimientos.
El mes de la Afrocolombianidad es una oportunidad
para entender nuestra propia historia como país multicultural que día a día se enri-

quece de su diversidad.
En ese sentido, la Dirección de Cultura departamental, dando continuidad
a la agenda 2022, presenta
la puesta en reminiscencia
“Herencia Africana en La
Guajira”, conmemorando
la Sangre proveniente de
gente incansable, noble y
trabajadora, pero que en
el pasado fue maltratada,
subyugada e invisibilizada,
hoy son llamados fortín: por
su tenacidad y dureza por lo
cual obtuvieron la libertad,
optando por retomar la cul-

tura e idiosincrasia con todo
el orgullo de su raza.
La amplia riqueza en manifestaciones culturales en
el departamento es expresada por su variedad étnica,
reflejadas en costumbres,
tradiciones y forma de vida
de su población, comprendiendo la importancia de
vincular a todos los habitantes de la comunidad hemos
abordado la iniciativa por
medio de cinco componentes estratégicos que son:
Estimular el uso del vestuario, accesorios, artesanías

y simbología de la etnia de
parte de los guajiros dentro
y fuera del territorio; taller
de creación turbantes, Kufi,
Collares y diseño de trenzas
en instituciones educativas.
Además, de estimulación
de los usos y costumbres de
las etnias, gastronomía, platos y cocina étnica, transmisión de saberes étnicos a la
comunidad en general.
Como también, la reactivación económica a través
de emprendimiento y Formalización de las Etnias y
grupos representativos.

Desde este lunes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Colombianos residenciados en
Venezuela, a votar en Maicao
Desde este lunes se encuentran habilitados los
puntos de votación en la
zona de frontera con Venezuela.
En puestos fronterizos
con el vecino país hay un total de 184.421 ciudadanos
habilitados para ejercer su
derecho al voto, desde hoy
lunes hasta el domingo 29
de mayo, entre las 8:00 a.
m. y las 4:00 p. m.
Son en total 95 mesas en
seis puestos de votación en

los municipios de Arauca
(Arauca), Inírida (Guainía), Maicao (La Guajira),
Cúcuta y Villa del Rosario
(Norte de Santander) que
agrupan los 34 puestos de
votación que funcionaban
en los consulados de Colombia en Venezuela.
En el municipio fronterizo pueden sufragar los
ciudadanos residentes en
Barquisimeto, Machiques,
Maracaibo y San Carlos de
Zulia, en el puesto de vota-

ción ubicado en el Centro
de Desarrollo para Potencial Humano, ubicado en
la calle 11 #3 - 57.
Los documentos de identidad con los que se puede
votar son la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea física o
en dispositivo móvil.
Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la
libreta militar, entre otros
documentos, no son válidos a la hora de sufragar.

Pueden sufragar los residentes en Barquisimeto, Machiques, Maracaibo y San Carlos.

Luis Murgas, Jesualdo Fernández, Alonso Quintero y el
folclorista Tirson Rosado promueven la iniciativa.

Buscan trabajar por la cultura

Fundación de Compositores
de Villanueva surge para
preservar folclor vallenato
Se está organizando la
Fundación de Compositores y Amigos de Villanueva
–Fumcomavi–, que busca
trabajar por la cultura y
eventos folclóricos que se
organizan en la Villa de
Santo Tomás
La fundación la componen en su mayoría los compositores y folcloristas de la
localidad.
Cómo se recordará, el municipio de Villanueva es uno
de los más representativos
en el ámbito cultural de la
nación. Asimismo, pese a que
es la localidad con más dinas-

tías vallenatas, se encuentra
en un total abandono por el
Gobierno nacional.
Por tal razón, los compositores y folcloristas se reunieron para crear esa nueva fundación.
Entre los compositores
que promueven esta iniciativa están: Luis Murgas,
Jesualdo Fernández, Alonso Quintero y el folclorista
Tirson Rosado.
Con esto se busca crear
también la ruta de la dinastía y hacerle un merecido homenaje a los cultores del folclor.
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El título fue para Manchester City

Liverpool, el equipo del guajiro Luis Díaz,
resultó subcampeón de la Premier League
El Liverpool rozó la gloria
de conquistar la Premier
League y soñó durante
muchos minutos con la
sorpresa, pero la victoria
del Manchester City ante
el Aston Villa convirtió en
intrascendente el triunfo ‘Red’ frente al Wolverhampton Wanderers (3-1).
Los de Jürgen Klopp se
llevaron el palo de encajar
un gol tras un error grave
de Ibrahima Konaté, que se
comió un saque de puerta en
largo del Wolves y permitió
que Raúl Jiménez entrara
solo en el área. El mexicano
conectó por abajo con Pedro
Neto y éste puso 0-1 arriba
al Wolves en Anfield.
Comenzó entonces el acoso y derribo del Liverpool,
que consciente de que el

Luis Díaz y su equipo el Liverpool, por algunos minutos
se ilusionó con el título por la derrota del City.
City iba perdiendo en el Etihad, tenía una oportunidad
irrepetible por delante.
No tardó en llegar el empate de Sadio Mané, que

definió muy bien delante
del portero del Wolves tras
un taconazo de Thiago Alcántara, pero luego se enredó el partido.

Primero se lesionó Thiago, sustituido con mala
cara y preocupado al descanso por alguna molestia
muscular, y luego el Wolves se aprovechó del arrojo
‘Red’ para tener espacios a
la contra.
No definió Raúl Jiménez
la más clara, un mano a
mano con Alisson que desaprovechó, y hasta los diez
minutos finales no consiguió su objetivo el Liverpool.
Una jugada rocambolesca
con una pelota salvada encima de la línea y que tuvo
que remachar Mohamed
Salah, que salió al rescate
en la segunda parte.
El 2-1 llegó ya con el City
ganando al Villa, por lo que
la celebración en Anfield
fue comedida, al menos

Fútbol de Primera C

Club Deportivo JM de El Molino se mantiene de
líder tras empatar ante Guajira FC de Maicao
Sin goles culminó el encuentro entre el Club Deportivo JM de El Molino y
Guajira FC de Maicao, por
la tercera fecha del Torneo
Nacional de la Primera C.
El cuadro molinero defendió su terreno a capa y
espada y se mantiene en
el liderato con 7 puntos
con un gol en contra y dos
a favor.
En el Grupo P de la Primera C solo participan tres
clubes en representación
de La Guajira, Deportivo
JM de El Molino, que liderada la tabla con 7 puntos;
Guajira FC de Maicao con
7 y Club Urimar de Uribia

El club deportivo JM de El Molino se mantiene en el liderato del campeonato con 7 puntos y un gol en contra.
sin puntos. El otro era Semillero Uribiero que perdió
por W en la primera fecha y

Kylian Mbappé descarta
al Real Madrid y renueva
con el PSG hasta el 2025

Antes del último juego de la temporada, el PSG acabó
con los rumores y anunció la renovación de Mbappé.
El presidente del PSG,
Nasser Al-Khelaifi, anunció que Kylian Mbappé se
queda en el club parisino
hasta 2025, una vez renueve su vínculo por tres años
y de paso descarta así oficialmente el fichaje por el

Real Madrid.
Quince minutos antes
del encuentro entre el PSG
y el Metz, correspondiente
a la última jornada de Liga,
el presidente del PSG confirmó, subido en un estrado
en pleno césped, que el pro-

por decisión de la Difútbol,
fue expulsado del torneo.
“Damos inicialmente las
digio francés renovaba tres
años, de 2022 a 2025.
“Hoy tengo una muy buena noticia que daros”, dijo
Al-Khelaifi, en un anuncio
sorpresa en el que desveló
que Kylian Mbappé se queda hasta 2025, después de
más de un año de rumores
sobre su posible marcha al
Real Madrid.
El Parque de los Príncipes reaccionó con jolgorio
y fue el turno de la estrella
francesa, quien acompañada a su presidente.
“Estoy muy contento de
estar aquí en Francia, en
París, en mi ciudad. Siempre he dicho que esta es mi
casa y quiero poder seguir
haciendo lo que siempre me
ha gustado: jugar al fútbol
y ganar títulos”, cerró.
A continuación, un espectáculo pirotécnico puso
el punto y final al anuncio
mientras los hinchas coreaban el nombre del chaval de Bondy.

gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente
en esta competencia, ya
estuvimos en el 2021 y nos
fue muy bien y hoy vemos
el avance de cada jugador
y a la vista está que vamos
de líderes”, dijo Juan Miguel Romero, presidente
del Club Deportivo JM.
La cancha ‘Albeiro Salcedo Martínez’ fue el escenario propicio para este
encuentro.
“La primera vez no se
pudo jugar en nuestra
casa, sino en San Juan
del Cesar. Aquí todos
logramos obtener nuestra primera igualdad, el

Milán volvió
a ganar
la Serie A
después de
11 años
Se disputaba la última fecha
del Calcio italiano con un
panorama bastante emocio-

El Milán de Italia ganó el
título número 19.

entre los aficionados, que
sabían lo que ocurría en
Mánchester. Con las defensas del Wolves caídas,
Andy Robertson remató
el encuentro, puso el 3-1
y emplaza al Liverpool a
sentenciar la temporada el
próximo sábado contra el
Real Madrid en la final de
la Liga de Campeones.
Ahora, tiene la oportunidad de sumar su séptima Copa de Europa y
cerrar un triplete con la
Copa de la Liga y la Copa
de Inglaterra.
VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

equipo rival es bueno, tiene jugadores excelentes,
pero JM pudo salvaguardar su área y este fue el
resultado de un trabajo
coordinado durante la
semana de preparación”,
añadió Romero.
JM dio la talla, a pesar
de que faltando 17 minutos
para finalizar el cotejo, el
árbitro le expulsó a un jugador por fuerte infracción
sobre un adversario.
Ahora se prepara para
jugar nuevamente en casa
el próximo 11 de junio ante
el Club Urimar de Uribia
por la quinta fecha.
Como se recordará, en la
fecha 4 que está programada para el 4 de junio no se
jugará, teniendo en cuenta
que Semillero Uribiero fue
expulsado del torneo al no
presentarse como visitante en El Molino.
nante pues los dos equipos
de la ciudad de Milan tenían
que disputarse el campeonato. Solo dos puntos separaban a los ‘rossoneros’ con ‘los
neroazzurros’.
La tarea comenzó a hacerse de manera temprana pues
a los 17’ Oliver Giroud abrió
la persiana para no dejar el
título en especulaciones; después, a los 32’, con actuación
estelar de Rafael Leao el inexpugnable Giroud marcó
el segundo y para ponerle
‘la cerecita’ al pastel Leao le
cedió un balón a Kessié para
lapidar el encuentro.
Con esto, A. C. Milan
rompe la maldición de más
de una década sin poder
hacerse con el Scudetto
número 19.
Lo curioso es que la última
vez que consiguió el Calcio
fue con Zlatan Ibrahimovic
en sus filas, esta vez no fue la
excepción, este fue una de las
grandes figuras y líderes del
equipo lombardo.

Clasificados
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EDICTOS
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
FONSECA –DEPARTAMENTO DE 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 de la causante LUIS
FERNANDO MADRID BARON,identificado con cedula de
ciudadanía número 7.522.563 expedida en Armenia, quien
falleció día 6 de octubre de 2019 en la ciudad de Cundinamarca – Bogotá D.C., siendo Distracción el lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria mediante
acta número 23de fechaonce (11) de mayo de 2022, se ordena la publicación de este edicto en el periódico EL DIARIO
DEL NORTE y en la emisora CARDENAL STEREO, 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 trece (13) días de mayo de
dos mil veintidós(2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
EL NOTARIO ÚNICO DE FONSECA:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA

Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla
(solicitante)OLIVIA ELENA PACHECO SAPUANAIdentificado
(a) con cedula de ciudadanía No. 26.985.359 Expedida en
Barrancas, Mediante formulario de solicitud de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 030 de 2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio,
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcaldía Municipal y simultáneamente en la página web www.barrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días
hábiles, y copia del mismo se entregara al interesado para
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación,
so pena de nulidad
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centímetros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese
predio por parte del municipio, indicando el número de
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so
pena de nulidad
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 24
demarzo del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES

A los herederos del señor
BACHIR GONZALEZ EPIEYU
La empresa Promotora de Salud Indígena EPSI Anas Wayuu,
de conformidad con lo descrito en el Artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor BACHIR
GONZALEZ EPIAYU identificado con CC 1.124.482.475, falleció en el municipio de Maicao el día 30 de Abril de 2022,
avisa a quienes se crean con derechos a reclamar las correspondientes prestaciones sociales del trabajador, que deben
presentar los documentos que prueben su derecho en las
oficinas de la empresa ubicada en el Municipio de Maicao –
la Guajira o al correo electrónico info@epsianaswayuu.com
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de esta
publicación.
SEGUNDO AVISO

Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía municipal el día 13 de mayo de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora
de planeación y la publicación emitida por parte del medio
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en
especial los suministrados como los del código predial, nomenclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la oficina asesora de planeación no se hace responsable si la publicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO
EL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
SEGUNDO AVISO
Que, a reclamar las prestaciones económicas del docente CAICEDO EPIAYU EPINAYU,quien se identificada con la
cedula de ciudadanía No. 26.994.802, expedida en Fonseca –La Guajira, quien falleció en fecha abril 28 del 2019,
tal como se demuestra en el certificado de defunción con
número71944578. se presentó:la señoraAGNI JOSEFINA
COHEN GIL, identificada con cedula de ciudadanía No.
1.124.006.253, expedida en Maicao, La Guajira, en calidad de compañera permanente del docente fallecido tal
como quedó demostrado en la declaración juramentada de
la notaria segunda de Riohacha-La Guajira y sus dos hijos
menores KADIR LENIN EPIAYU COHEN, identificado con la
T.I. numero 1.121.541.216, registro civil con indicativo serial
50469342 y KAILETH JOSEFINA EPIAYU COHEN, identificado con la T.I. 1.121.545.110 registro civil con indicativo serial
53061581.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse
dentro de los (15) días siguientes a esta publicación en la oficina del fondo de prestaciones Sociales Del Magisterio, Secretaria de Educación Departamental, Ubicada en la Carrera
10 No 14ª – 04 Riohacha la Guajira, o al correo institucional

El Notario Segundo del Circulo de Riohacha,
por medio del presente escrito
EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el
trámite herencial de la sucesión de la señora MARTHA
INES CHARRIS ROMERO, se identificaba con la C.C. No.
36.544.773 de Santa Marta.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por
esta Notaria, el 3 de mayo de 2022.
Para los efectos previstos por el artículo 3° No. 2, del decreto
902, de 1988 y concordancia con el artículo 589 del C. de
P.C., se fija el presente EDICTO, en un lugar público de esta
Notaria, por el término legal de 10dias, hoy tres (3) demayo
de 2022, a las 8:00 A.M.

Profesional Universitario
Recursos Humanos

No. 010 DEL 2022
EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA
a todas las personas que se crean con igual o mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de
Barrancas,ubicado en la carrera 7 No. 22 - 37 cuyos linderos
son: NORTE EN LONGITUD DE 15,50 MTS con carrera 7 en
medio y predios de la señora YOLEIDA SAPUANA, SUR: EN
LONGITUD DE 15,50 MTS con predios del señor JAIME FIGUEROA, ESTE: EN LONGITUD DE 29,00 MTS con predios
del señor DAVID PACHECO OESTE: EN LONGITUD DE 29,00
MTS con predios con calle 22 en medio y predios del señor
JORGE PACHECO, CON UNA ÁREA TOTAL DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO CINCO (449,5) MTS
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con puntales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio

LOTE No. 3: área: 1.500,00 m2. el cual se individualiza con
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 64.98 metros lineales, colindaasi: en sentido este a oeste mide 32.98
metros lineales colinda con predios de juan Toro, mas línea
quebrada de 32.00 metros lineales, colinda con lote No. 2,
propiedad de Astrid Cardozo Arias, lindero Sur: 64.98 metros lineales colinda con carreteable en medio y con predios
de Juan Toro, Lindero este: 29.84 metros lineales, colinda
con predios de Juan Toro, lindero oeste: 31.25 metros lineales
colinda asi: en sentido norte a sur mide 15.40 metros lineales
mas línea quebrada de 15.85 metros lineales, colinda con
lote No. 3, propiedad de Astrid Cardozo Arias.
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las especificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011,
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte 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.

SEGUNDO AVISO

Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecinueve (19)
días del mes de mayode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

Las siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra
comprendido en las siguientes medidas y linderos:

POR EL ESTE: mide 7.70 ML colinda con predios del señor
JHON ERICK.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona
que crean tener posesión del bien inmueble en mención
presenten oposición.

EDICTO DE NOTIFICACION N° 175 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE RIOHACHA

NICOLAS GOMEZ IGUARAN

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanística de subdivisión en la modalidad de subdivisión
rural,ASTRID YOLANDA CARDOZO ARIAS, identificada
con cedula de ciudadanía numero 39.530.338 expedida en
Bogota-Cundinamarca,para segregar tres (3) lotes de menor
extensión, de un lote de terreno de su propiedad, ubicado
enun predio denominado “LA TOLDA” en el corregimiento
de Camarones, jurisdicción de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de
4.816,00m2Del cual se segregan tres (3)lotes de menor extensión, los cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:1.816,00 m2.el cual se individualiza con las
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 55.47 metros lineales, colinda con predios de juan Toro Florez, lindero Sur:
52.62 metros lineales colinda con carreteable en medio y con

POR EL SUR: mide 18 ML colinda con predios del señor JUAN
DE VILORIA.
POR EL ESTE: mide 30 ML colinda con predios de la señora
BLANCA GONZALEZ.
POR EL OESTE: mide 30 ML colinda con predios del señor
ALVARO.

Las personas que se crean con igual o menor derecho a
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse dentro de los (15) días siguiente a esta publicación en
la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, Secretaria de Educación Departamental, Ubicada en la
Carrera10No.14a–04 Riohacha–La Guajira, o al correo institucional
Atentamente.
ALEJANDRA MENDOZA LOPEZ
P.U. Jurídica FOMAGSED– La Guajira

Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de
diez (10), 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 día 11 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

SEGUNDO AVISO

Informamos a las personas que se consideren con derecho
a reclamar la liquidación definitiva de prestaciones sociales
que deben presentarse en la oficina de Talento Humano de
la empresa con su documento de identidad y con prueba
idónea que acredite el derecho.

EL FONDONACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO
PRIMER AVISO
Que, a reclamar las prestaciones económicas del docente
JOSE DOMINGO GONZALEZ SIJUANA, quien se identificaba con la cedula de ciudadanía número 17.825.706, quien
falleció en fecha marzo 10 de 2021, tal como se demuestra
en el certificadode defunción con número Indicativo Serial No. 9904588, se presentó la señora, LILA GONZALEZ
IPUANA, identificado con la cedula de ciudadanía número1.124.371.465 expedida en Manaure, en calidad de compañera permanente del docente fallecido tal como quedó
demostrado en la declaración juramentada
Las personas que se crean con igual o menor derecho a
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse dentro de los (15) días siguiente a esta publicación en
la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, Secretaria de Educación Departamental, Ubicada en la
Carrera10No.14a–04 Riohacha–La Guajira, o al correo institucional
Atentamente.
ALEJANDRA MENDOZA LOPEZ
P.U. Jurídica FOMAGSED– La Guajira

Se expide en Maicao el día 6 del mes de mayo del 2022.
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES
EL FONDONACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO
PRIMER AVISO
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.
oda 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 la señora
ISABEL MERCEDES ALEMAN PEREZ identificada con cedula
de ciudadanía NO 1.124.043.274, expedida en MAICAO (LA
GUAJIRA), de un predio ubicado en la Calle 8 No 1AEste-95,
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA
CENTIMETROS (67.5MTS2), Comprendido en las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra
comprendido en las siguientes medidas y linderos:

Que, a reclamar las prestaciones económicas del docente
ALBERTO PEÑARANDA EPIAYU, quien se identificaba con
la cedula de ciudadanía número 84.082.033, quien falleció en fecha mayo04 de 2021, tal como se demuestra en
el certificadode defunción con número Indicativo Serial No.
09873478, se presentó la señora, LAURA ROSA PUSHAINA,
identificado con la cedula de ciudadanía número40.936.247
expedida en Riohacha, en calidad de compañera permanente del docente fallecido tal como quedó demostrado en la
declaración juramentada.
Las personas que se crean con igual o menor derecho a
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse dentro de los (15) días siguiente a esta publicación en
la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, Secretaria de Educación Departamental, Ubicada en la
Carrera10No.14a–04 Riohacha–La Guajira, o al correo institucional
Atentamente.

POR EL NORTE mide 3.50 ML colinda con predios de la señora ROSA PEREZ.

SAMUEL JOSE DAZA LOPESIERRA

POR EL SUR: mide 4 ML colinda con la Calle 8 en medio y
predios de la señora DAMARIS ALEMAN.

RECURSOS HUMANOS

POR EL ESIE mide 18 ML colinda con predios de la señora
ROSA PEREZ
POR EL OESTE: mide 18
MUNICIPALES.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
P.U. Jurídica FOMAGSED – La Guajira

colinda con predios BALDIOS

Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona
que crean tener posesión del bien inmueble en mención
presenten oposición.

Solución CruciNorte anterior

POR EL NORTE mide 18 ML colinda con predios de la señora
ANGELA DE LA ROSA.

EMPLAZA.
oda 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 la señora MARIA
ALEJANDRA BUSTAMANTE GALEANO identificada con cedula de ciudadanía NO1.124.041.702, expedida en MAICAO
(LA GUAJIRA). de un predio ubicado en la Carrera 43 No 16ª
-55, cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria
DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS CON
CINCUENTA CENTIMETROS (250.5MTS2), Comprendido en

POR EL OESTE: mide 9 ML colinda con la Carrera 43 en
medio.

A las personas que se crean afectadas, directa o indirectamente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión
en la modalidadde subdivisión rural No.205 del 19 de mayo
de 2022, ala señora:ASTRID YOLANDA CARDOZO ARIAS,
identificada con cedula de ciudadanía numero 39.530.338
expedida en Bogota-Cundinamarca, para que en el termino
de cinco(5) días contados a partir de la fecha de publicación
del presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a
efecto de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

PRIMER AVISO
Que, a reclamar las prestaciones económicas del docente
REMIGIO EPIEYU IPUANA, quien se identificaba con la cedula de ciudadanía número 1.124.020.847, quien falleció
en fecha febrero 01 de 2021, tal como se demuestra en
el certificado de defunción con número Indicativo Serial
No. 9904571, se presentó la señora, LUDIS EPIEYU PUSHAINA, identificado con la cedula de ciudadanía número1.006.910.445 expedida en Manaure, encalidadde compañera permanente del docente fallecido tal como quedó
demostrado en la declaración juramentada.

La Empresa BANAPIñA
S.A.S., identificada con el
NIT.900.180.915-1 domiciliada en avenida del libertador n
26-108 portal libertador plaza comercial, local 6 y 17, de la
ciudad de Santa Marta, actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace
saber que la señora YINA PINTO AVILA, falleció el dia 14
de abril de 2022 en Riohacha-Guajira, estando vinculado
laboralmente con la empresa.

POR EL SUR: mide 30 ML colinda con predios de la señora
ELENA CAMBAR.

Notario Segundo del Circulo de Riohacha

EMPLAZA.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

EL FONDONACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO

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 la señora CECILIA DEL CARMEN CHIMA PEÑATE identificada con cedula de
ciudadanía NO 40.792.507, expedida en MAICAO (LA GUAJRA) un predio ubicado en la Carrera 11 NO 21-34, cuenta
con una extensión superficiaria de superficiaria QUINIENTOS
CUARENTA METROS CUADRADOS (540MTS2) , Comprendido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:

A LOS INTERESADOS

El Notario,
ROBERTO DE JESUS FONSECA DELUQUE

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.

POR EL NORTE mide 30 ML colinda con predios del señor
CARLOS DE LA HOZ.

EMPLAZA:

EDICTO EMPLAZATORIO

LOTE No. 2: área:1.500,00 m2.el cual se individualiza con
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 63.10 metros
lineales, colinda con predios de juan Toro Florez, lindero
Sur: 63.10 metros lineales colinda asi; en sentido oeste a este
mide 32.00 metros lineales, colinda con carreteable en medio y con predios de Juan Toro, mas línea quebrada de 31.10
metros lineales, colinda con lote No. 3, propiedad de Astrid
Cardozo Arias, Lindero este: 31.25 metros lineales, colinda
asi: en sentido norte a sur mide 15.85 metros lineales colinda
con lote No. 3, propiedad de Astrid Cardozo Arias, lindero
oeste: 32.50 metros lineales colinda conlote No. 1, propiedad
de Astrid Cardozo arias.

Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia
circulación Nacional, por una sola vez.

Atentamente.
SAMUEL JOSE DAZA LOPESIERRA

predios de Juan Toro, Lindero este: 32.60 metros lineales en
sentido norte a sur colinda con lotes No. 3 y 2, propiedad de
Astrid Cardozo Arias, lindero oeste: 34.50 metros lineales colinda con carreteable en medio y con predios de Juan Toro.
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Se expide en Maicao el día 6 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

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 la señora
YENIS ESTHER SALCEDDO GAARCIA identificada con cedula de ciudadanía NO 36.624.232, expedida en BOSCONIA
(CESAR). de un predio ubicado en la Calle 16A No 43- 70,
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS
(493MTS2), Comprendido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra comprendido en las siguientes
medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 17 ML colinda con predios de la señora
ENEIDA PUSHAINA. POR EL SUR: mide 17 ML colinda con la
Calle 16A en medio.
POR EL ESTE: mide 29 ML colinda con predios del señor
JOSE MANUEL CAMBAR. POR EL OESTE: mide 18 ML colinda con la Carrera 43 en medio.
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 día 6 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

EL FONDONACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO
PRIMER AVISO
Que, a reclamar las prestaciones económicas de la docente
AQUILINA GONZALEZ DE MENDOZA, quien se identificaba
con la cedula de ciudadanía número 27.021.463, quien falleció en fecha junio 22 de 2017, tal como se demuestra en
el certificadode defunción con número Indicativo Serial No.
71506974-2, se presentó el señor, JOSE DE JESUS JIMENEZ
VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía número
17.800.127 expedida en Riohacha, en calidad de compañero
permanente del docente fallecido tal como quedó demostrado en la declaración juramentada.
Las personas que se crean con igual o menor derecho a
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse dentro de los (15) días siguiente a esta publicación en
la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales Del Magisterio, Secretaria de Educación Departamental, Ubicada en la
Carrera10No.14a–04 Riohacha–La Guajira, o al correo institucional
Atentamente:
ALEJANDRA MENDOZA LOPEZ
P.U. Jurídica FOMAGSED– La Guajira

Riohacha, La Guajira
Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48
info@gamezeditores.com
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Estarían avaluados en $2.800 millones

Fiscalía ocupó con fines de extinción de
dominio bienes de exalcalde de Manaure
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación
impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y
secuestro sobre dos inmuebles rurales y 12 urbanos
que harían parte del patrimonio de los supuestos
responsables de actos de
corrupción en La Guajira.
Los bienes, avaluados
en 2.800 millones de pesos, fueron ocupados por
personal del CTI de la Fiscalía en Riohacha, Maicao
y Manaure, y en Barranquilla y Soledad, Atlántico, apoyados por el Gaula
del Ejército Nacional.
Los activos pertenecerían

DESTACADO
En el curso de la
investigación penal
se estableció que
en el proceso de
contratación se
habrían violado
los principios de
transparencia,
selección objetiva y
planeación.

Los activos pertenecerían a un exalcalde de Manaure y al gerente financiero de una institución prestadora de salud.
a un exalcalde de Manaure
y al gerente financiero de
una institución prestadora
de salud indígena, quienes
estarían vinculados con actos de corrupción cometidos
con ocasión de la celebración del contrato interadministrativo 005 de 2015,
suscrito entre la Alcaldía de
Manaure y la IPSI Indígena
el 24 de junio de 2015, con
plazo de ejecución hasta el
31 de diciembre de 2015,
por un valor de 8.000 millones de pesos.
En el curso de la investigación penal se estableLas medidas cautelares de la Fiscalía General de la Nación ció que en el proceso de
se impusieron sobre dos inmuebles rurales y 12 urbanos. contratación se habrían

violado los principios de
transparencia, selección
objetiva y planeación.
Al parecer, el contratista fue seleccionado con
antelación y se desconoció
que no contaba con capacidad para ejecutar las actividades encomendadas
ni tenía autorización para
prestar servicios de salud
en zonas rurales.
Adicionalmente, el material de prueba evidenció
cobros excesivos de medicamentos, sobrecostos
y otros actos irregulares
que generaron un detrimento superior a los 2.800
millones de pesos.

En la Avenida de los Estudiantes con calle 14

Cuerpo de Bomberos de Riohacha atendió
emergencia por incendio en ‘Pollo Árabe’

El organismo de socorro llegó al sitio de manera urgente y pudo controlar el incendio.
El Cuerpo de Bomberos
de Riohacha atendió una
emergencia por el incendio en el restaurante ‘Pollo Árabe’.
La emergencia se registró
en el establecimiento ubicado en la Avenida de los Estudiantes con calle 14.
“Al parecer hubo una falla en el sistema de escape

del aire acondicionado y ello
generó la conflagración”,
dijo un testigo.
El organismo de socorro
llegó al sitio de manera urgente y pudo controlar el
incendio, que amenazaba
con expandirse a otros locales de la zona.
Cabe mencionar que en
este restaurante se han pre-

sentado varios incendios, al
parecer por esta misma causa del sistema de escape de
aire en el área de la cocina.
Se informó además que no
hubo personas lesionadas.
Por su parte, los propietarios del restaurante
trataban de determinar el
monto de las pérdidas tras
los hechos.

Al parecer hubo una falla en el sistema de escape del aire
acondicionado y por ello se generó la conflagración.
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Pretendía retomar el control de la Sierra Nevada y extenderse a La Guajira

A la cárcel alias Pedro, segundo cabecilla de la
estructura Nelson Hurtado del ‘Clan del Golfo’
Afranio Manuel Reyes Martínez, alias Pedro, segundo
cabecilla de la estructura
‘Nelson Darío Hurtado Simanca’ del ‘Clan del Golfo’, fue enviado a la cárcel
por los delitos de concierto
para delinquir agravado y
fabricación, tráfico y porte
de armas, municiones de
uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
‘Pedro’ actuaba bajo el
mando de alias 5.7, quien
le había ordenado llevar a
cabo la coordinación y ejecución de actividades criminales para retomar el
control de la Sierra Nevada
y expandir su injerencia territorial hasta La Guajira,
para poder manejar las rutas del narcotráfico hasta
Venezuela y países de Centro América e Islas del Caribe.
Asimismo, generó desplazamiento forzado a mediados de abril del presente año
de alrededor de 600 personas en la vereda la Secreta,
jurisdicción del municipio
de Ciénaga, departamento
del Magdalena, por confrontación contra el grupo delincuencial organizado Los Pachencas, determinador de la
incineración de vehículos en
el Magdalena.
Alias Pedro fue integrante de las extintas AUC desde

DESTACADO
‘Pedro’ generó
desplazamiento
forzado a mediados
de abril del presente
año de alrededor de
600 personas en la
vereda la Secreta,
jurisdicción del
municipio de Ciénaga,
Magdalena.

Tanto ‘Pedro’ como Yobanis, su escolta personal, fueron enviados a prisión.
el año 1999, iniciando en el
municipio de San Pedro del
Urabá; hizo parte del bloque
Montes de María y para el
año 2002 pasó a ser comandante de zona del Bloque
Resistencia Tayrona, bajo
el mando de alias Hernán
Giraldo con injerencia en el
corregimiento de San Pedro
de la Sierra, en Ciénaga.
Era conocido con el alias de
Saavedra u ‘8.1’.

Fue condenado a prisión
desde el año 2006 hasta el
año 2019, por múltiples
delitos de lesa humanidad
tales como homicidio, desaparición forzada, tortura
entre otros, el más grave
fue la desaparición y posterior ejecución de dos mujeres, Leonor Acosta Arias y
María Isabel Rolong Ochoa,
en el año 2005.
Gozaba de beneficios de

sustitución de medida por
una condena a 40 años de
prisión, por parte del Juzgado Penal del Circuito con
Función de Ejecución de
Sentencias para las Salas
de Justicia y Paz del Territorio Nacional, desde el año
2020, donde alias Pedro,
se había comprometido a
componerse, con advertencia que no podía volver a
la Sierra Nevada ni sitios

50 km/h será la velocidad máxima en las ciudades

Congreso hizo modificaciones a los límites
de velocidad en carreteras de Colombia
El Congreso de la República hizo varias modificaciones al artículo 106 del Código Nacional de Tránsito,
que deberán tener en cuenta todos los actores viales
en Colombia.
Se trata de la modificación del artículo que hace
referencia a los límites de
velocidad en las vías del
territorio nacional, entre
otras cosas.
La velocidad máxima en
las ciudades de Colombia
quedó fijada en 50 kilómetros por hora para todos
los vehículos. En zonas re-

DESTACADO
Las patinetas y
bicicletas eléctricas
o que usen
gasolina para su
funcionamiento, el
proyecto establece
que no podrán
sobrepasar la
velocidad de los 40
kilómetros por hora.

sidenciales y escolares ese
límite se mantiene en 30 kilómetros por hora como ya
estaba establecido.
Se estableció que la velocidad máxima para carros
particulares en las carreteras del país es 90 kilómetros por hora. En los corredores viales nacionales los
demás automotores, como
los de transporte público,
no podrán sobrepasar los 80
kilómetros por hora.
En el caso de las vías de
doble calzada que no contengan dentro de su diseño
pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120
kilómetros por hora”, esto
únicamente para los vehículos particulares de acuerdo con la norma.
Sin embargo, la norma
señala que los conductores
deben hacer caso a la señalización que está ubicada en
las carreteras nacionales.
Así mismo, que las autoridades locales y departamentales las encargadas
de establecer los límites de
velocidad de manera sectorizada, “razonable, apropia-

da, y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones
del medio ambiente, la infraestructura vial, el estado
de las vías, visibilidad, las
especificaciones de la vía,
los usuarios vulnerables, el
uso del suelo y el número de
muertos y lesionados”.
Mientras tanto las patinetas y bicicletas eléctricas o que usen gasolina
para su funcionamiento, el
proyecto establece que no
podrán sobrepasar los 40
kilómetros por hora.

Las modificaciones también plantean ejecutar acciones que tienen como objetivo salvaguardar la integridad de todos los actores
viales, especialmente de
ciclistas y peatones.
Se estableció que los diseños de nuevas vías o de las
que vayan a ser intervenidas deben tener en cuenta
los espacios exclusivos para
peatones y ciclistas como pasos peatonales y ciclorrutas.
“El diseño geométrico
de vías deberá considerar

donde había tenido injerencia del Magdalena.
La Fiscalía General de la
Nación solicitó la revocatoria de dicho beneficio para
que cumpla en prisión la
condena, ya que habría incumplido los compromisos
con la justicia.
Es de aclarar que este
sujeto aprovechó los beneficios otorgados, logrando
obtener a mediados del
mismo año 2020, la asignación de un esquema de
protección por parte de la
UNP, correspondiente a
dos escoltas con armas y un
Vehículo blindado, el cual
le figura hasta la fecha.
Junto a ‘Pedro’ también
fue capturado alias Yobanis, su escolta personal, a
quien también le dictaron
medida de aseguramiento
intramural.
adicionalmente, siempre y
cuando lo permita la capacidad y jerarquía de la vía,
las especificaciones necesarias para buses, vehículos livianos, motocicletas,
bicicletas, peatones y otros
modos en competencia en
la vía para los efectos de
diseño de dispositivos de
distribución del tráfico, cruce, retorno, sobrepaso, tal
que garanticen longitudes
de desarrollo adecuados en
contraposición a las largas
longitudes de desarrollo de
los camiones que alientan o
inducen comportamientos
temerarios o conductas de
riesgo de usuarios de otros
modos”, dice el documento.
El proyecto pasará a sanción presidencial para convertirse en ley.

En las vías de doble calzada, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora.
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El homenaje contó con una celebración religiosa, además del reconocimiento público a los soldados que fueron víctimas de las Farc en 2012.

En la parroquia del barrio Los Laureles

Autoridades rinden homenaje a 12 soldados
asesinados por las Farc en La Majayura
El alcalde de Maicao,
Mohamad Dasuki, acompañó el homenaje póstumo a los 12 soldados del
Ejército Nacional que
fueron asesinados en la
toma guerrillera al corregimiento de la Majayura,
en el año 2012.

El homenaje fue liderado
por el comandante del Grupo de Caballería Blindado
Mediano Gustavo Matamoros D’Costa, coronel Jhon
Triana y se realizó en la parroquia del barrio Los Laureles de Maicao.
Cabe indicar que esta

masacre se registró cuando los uniformados se encontraban descansando en
La Majayura y fueron emboscados por guerrilleros
de las Farc.
La masacre fue considerada como uno de los
hechos más violentos en

La Guajira en los últimos 20 años, generando
el repudio nacional e internacional.
Desde dicho caso, se ha
fortalecido en zona fronteriza para evitar una situación similar.
El homenaje contó con

DESTACADO

Por presencia del ‘Clan del Golfo’ y el ELN

En tres municipios de La Guajira hay riesgo electoral
por las amenazas de los grupos delincuenciales
Fotos referencia

En el departamento de La Guajira, los municipios que están en alerta son: Manaure, Dibulla y San Juan del Cesar.
En la región Caribe, hay
99 municipios del país en
riesgo electoral, entre los
que se encuentra el Cesar,
La Guajira, Magdalena y
Bolívar, debido a amenazas
lideradas por el ‘Clan del
Golfo’ y el ELN.
Así lo anunció el comandante de las Fuerzas Mi-

litares, general Luis Fernando Navarro, durante el
seguimiento del Plan Democracia 2022, que se realizó en Barranquilla para
coordinar los temas de seguridad en ocasión a las
elecciones presidenciales.
Sin embargo, dejó claro
que disponen de todo un

personal capacitado con
más de 15 mil militares
para garantizar la seguridad nacional en todo el territorio nacional.
Asimismo, el alto oficial
manifestó que entre los
casos que se pueden presentar están el constreñimiento al elector, accio-

una celebración religiosa,
además del reconocimiento
público a los soldados que
fueron víctimas. La gran
mayoría de ellos eran nativos del interior de país,
cuyos cuerpos fueron trasladados vía aérea a sus lugares de origen.

nes intimidatorias contra
los jurados de votación o
ataques a miembros de la
fuerza pública.
Señaló que en el departamento de La Guajira los
municipios en alerta son
Manaure, Dibulla y San
Juan del Cesar, donde
existe también una alerta

Entre los casos
que se pueden
presentar están el
constreñimiento al
elector, acciones
intimidatorias
contra los jurados de
votación o ataques
a miembros de la
fuerza pública.
de riesgo medio.
En el Cesar, por su parte, hay riesgo medio en los
municipios de Aguachica,
Agustín Codazzi, Pailitas y
Valledupar.
El alto mando indicó
que las alarmas y riesgos
en su mayoría están asociados a la presencia de
grupos armados organizados como el GAO que pertenece al ‘Clan del Golfo’,
presencia del ELN en el
sur de Bolívar, y ‘Los Pachenca’ en la Sierra Nevada, y en La Guajira y
Cesar, presencia del ELN.
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Residía en Mingueo, Dibulla

Identificado el
hombre asesinado
en San Salvador:
lo apodaban
‘El Indio’ Ariza
Al nombre de Jeiner Ariza, conocido popularmente
como ‘El Indio’, respondía
la persona que fue hallada
muerta de varios tiros en el
sector de San Salvador, en
Palomino, Dibulla.
Las autoridades lograron
identificarlo por medio de
los familiares, quienes se
trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal
en Riohacha.
Jeiner Ariza residía en el
corregimiento de Mingueo
y fue hallado muerto la semana pasada con varios impactos de bala.
“Se trata de establecer lo

DESTACADO
Las autoridades
lograron identificarlo
por medio de los
familiares, quienes
se trasladaron hasta
las instalaciones de
Medicina Legal en
Riohacha. Jeiner
Ariza residía en
Mingueo.

La comunidad wayuú de La Horqueta 2 depende su supervivencia del arroyo Bruno.

Está siendo afectada por la desviación del arroyo Bruno

Consejo de Estado tutela los derechos de
la comunidad wayuú de la Horqueta 2

Jeiner “El Indio” Ariza fue
hallado muerto a bala.
ocurrido con este homicidio
en Dibulla, el tercero en
menos de una semana”, dijo
la fuente.
Cabe indicar que la Policía y el Ejército Nacional intensifican los operativos en
Dibulla para evitar hechos
delictivos como homicidios
y extorsiones.
El cuerpo de ‘El Indio’ fue
reclamado por sus familiares en las instalaciones de
Medicina Legal, para luego
ser trasladado a Mingueo
para ser sepultado.

La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo
de Estado, admitió una acción de tutela interpuesta
por la autoridad tradicional
de la comunidad indígena
wayuú de la Horqueta, Lorenza Pushaina, contra la
Presidencia de la República
y las entidades públicas que
conforman la mesa interinstitucional que deben decidir
junto a la comunidad sobre
la explotación de carbón en
el arroyo Bruno.
La tutela se interpuso por
la presunta vulneración de
los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad,
autonomía, integridad social, cultural y espiritual,
participación, defensa y de
los principios constitucionales de buena fe y confianza
legítima, de la comunidad
wayuú citada.
El Consejo de Estado tuteló los derechos humanos

y fundamentales de la comunidad de La Horqueta 2,
que, de acuerdo con el abogado, Pablo Segundo Ojeda,
está siendo afectada directamente por la desviación
del arroyo Bruno y, posteriormente por la explotación del carbón, de parte de
la empresa Cerrejón.
Argumenta el abogado, que la comunidad de
La Horqueta 2 depende su
supervivencia del arroyo
Bruno, para el consumo del
agua, pesca, utilizar sus
plantas medicinales y, hacer sus rituales religiosos.
“Con la desviación del
arroyo Bruno, la comunidad
de La Horqueta 2, se verá
muy afectada por qué el estado y la empresa Carbones
del Cerrejón Límited, no garantizan un plan de acceso
al agua del arroyo Bruno,
Plan de Seguridad Alimentaria y un Plan de salud,

como lo ordena la sentencia
SU-698 de 2016 de la Corte
Constitucional”, dijo.
Agregó que esos derechos
deben ser garantizados por
los miembros de la mesa Interinstitucional, conformada por varias entidades del
gobierno nacional.
Las entidades accionadas
son Ministerio del Interior,
del Medio Ambiente, Hacienda y Crédito Público, el
departamento de La Guajira, el municipio de Albania,
la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, la
Procuraduría General de
la Nación, la Defensoría del
Pueblo, la Agencia Nacional
de Tierras, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia de Desarrollo Rural, el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
Contraloría y Cerrejón.

La diligencia se realizó en compañía de efectivos de la Policía

Distrito despejó espacios cercados de manera ilegal en la vía 40
Mediante un operativo de
inspección y recuperación
de la vía pública, la administración de Riohacha a
través de la Secretaría de
Gobierno, despejó la calle
40 que estaba siendo invadida y cercada de manera
ilegal, obstruyendo el paso
libre de la ciudadanía qué
transita por esta zona.
“En esta diligencia, ordenada por el alcalde José
Ramiro Bermúdez Cotes,
contamos con el acompañamiento del Grupo
de Operaciones Especiales de la Policía, quienes
brindaron las garantías
de seguridad para que el
despeje de toda la calle 40
se efectuara con total normalidad”, explicó el secretario de Gobierno, Leandro Mejía Díaz.
La zona es habitada en
su mayoría por comunidades indígenas wayuú,
a quienes se les informó
oportunamente sobre la
intervención y quienes entendieron la importancia
de mantener esta vía despejada para el desarrollo
del Distrito.

Por su parte, el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Lucas
Gnecco Bustamante, señaló que luego de este despeje
de la vía 40 se realizarán
operativos de manera constante para evitar que particulares pretendan cerrar o
invadir este espacio.
Estas acciones de recuperación de espacio público se realizan teniendo
en cuenta lo estipulado en
el Plan de Ordenamiento
Territorial, con el fin de
garantizar espacios libres
para todos.

La administración de Riohacha, a través de la Secretaría de Gobierno, despejó la calle 40 que estaba siendo invadida.

