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Docente de 
Uniguajira, María 
Isabel Cabarcas 
Aguilar, recibe beca 
de la Fundación 
Colfuturo

P. 3

Instalado  
el puesto de 
votación en  
Maicao para 
colombianos 
residentes en 
Venezuela

P. 2

Tribunal abrió 
incidente de 
desacato contra  
el gobernador  
de La Guajira y 
ministro del  
Interior

La alerta sobre el incidente fue recibida por parte 
de uno de los tripulantes que logró llegar a tierra 
en una balsa salvavidas de la embarcación.

El comandante del Batallón Cartagena, el teniente coronel Cristian Mezu Orozco, dio a co-
nocer el inicio del Plan Democracia en las poblaciones de su jurisdicción en La Guajira. Des-
de el pasado fin de semana el personal militar fue desplegado en los municipios de Rioha-
cha, Manaure y Dibulla, como parte de las acciones de vigilancia. Con el incremento de los 
escuadrones en zona pública se refuerzan las garantías a los habitantes del Departamento 
para celebrar las elecciones presidenciales en completa tranquilidad.

Inició Plan Democracia
Foto Cortesía / Diario del Norte

La Dimar, a través de la Capitanía de Puerto de 
Puerto Bolívar, informó que se encuentra en la 
búsqueda de la embarcación ‘Arcángel Miguel’.

Naufragio de embarcación venezolana 
en Puerto Estrella deja 8 desaparecidos 

P. 15

Hombres en moto llegan a 
hotel donde se resguarda 

familia wayuú desplazada y 
la amenaza de muerte

P. 14

Imputan cargos 
de prevaricato 
por acción a 12 
exconcejales y 
actual concejal  
de Maicao

Colombia se  
declara en riesgo 
moderado por  
la propagación  
de la Viruela del 
Mono

El velorio de  
la carrilera  
del tren es el  
reflejo de lo que 
está pasando  
en La Guajira

Hallan cuerpo de joven de 16 años 
que murió ahogado en aguas del 
río Cesar

JUDICIALES

GENERALES

ACTUALIDAD REGIONALES

JUDICIALES

Un muerto y cinco heridos en 
accidente de tránsito entre 
Manaure y Uribia

Capturan a cinco personas con 23 
kilos de marihuana y 100 gramos 
de cocaína rosada

P. 15 P. 15 P. 15

P. 15

P. 11

P. 8 P. 10
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Parece que aterrizó del olimpo político en 
que se encontraba. Ahora tiene los pies 
sobre la tierra. Está revisando su futuro. 
¿Quién? Olimpo Núñez, quien se declara 
‘fiquista’ y ‘pellista’. ¿Qué pasó con Jorge 
Pérez? Bueno fue una experiencia, siguen 
con amistad, pero no declara de Nueva 
Guajira. ¿Será candidato? Parece que sí. 
Sigue trabajando. Quiere replantear la 
apuesta para rescatar al Distrito.

Mientras la Alta Guajira clama agua, cer-
ca de Nazareth se pierde una planta po-
tabilizadora que costó más de 2 mil mi-
llones de pesos. ¡No hay derecho! Nadie 
responde. El alcalde dijo hace un tiempo, 
que solo faltaba cortar la cinta, pero pare-
ce que se perdió la tijera. Los equipos se 
están dañando. Así ocurrió en Castilletes. 
En Puerto Estrella, la planta también salió 
de servicio.

Poco a poco, Maicao ha ido recu-
perando sus calles y la movilidad en 
el centro comercial. Buena noticia.  
El tránsito está dinámico. Los patios 
están llenos. En el centro se han esta-
blecido las señales que indican dónde  
se pueden parquear. Hermis Gómez es la 
persona que le viene poniendo orden a la 
movilidad en una ciudad que tradicional-
mente ha sido un caos.

Hasta Humberto Roys, el exgeren-
te de la desaparecida Lotería de La 
Guajira, se quitó el trapo rojo y aho-
ra es ‘petrista’ a morir. ¿Y los liberales?  
Se murió el partido. Carece de dirigentes. 
Nadie sabe dónde están los directoristas. 
Ni el propio Antenor Durán Carrillo sabe  
quién es el nombre del presidente. ¡No 
puede ser! Sí primo, hasta los sepultureros 
políticos lo abandonaron.

Olimpo se confiesa No hay derecho ¡Qué bien! ¿Se acabó el liberalismo guajiro?

El Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo de La Guajira 
abrió incidente de desacato 
en primera instancia contra 
el gobernador de La Guaji-
ra, Nemesio Roys Garzón, 
y el ministro del Interior, 
Daniel Palacio Martínez, en 
respuesta a una solicitud del 
accionante Turizo Epinayu, 
en el que pide el cumpli-
miento de un fallo de tutela 
de segunda instancia del 9 
de octubre de 2019, dictada 
por la sección tercera del 
Consejo de Estado.

En la citada tutela, se 
ampararon los derechos 
fundamentales a la consul-
ta previa y autogobierno 
de las comunidades indíge-
nas actoras y se ordenó a 
la entonces administrado-
ra temporal para el sector 
educativo de La Guajira 
–resultando hoy vinculado 
en su reemplazo el Depar-
tamento– que, en coordina-

Tribunal abrió incidente de desacato contra el 
gobernador de La Guajira y ministro del Interior

Por nombramiento en propiedad de etnoeducadores en Aremasain 

Nemesio Roys Garzón, go-
bernador de La Guajira.

Daniel Palacio Martínez, 
ministro de Gobierno.

ción con el Ministerio del 
Interior, en un término no 
superior a 6 meses, contado 
a partir de la notificación de 
la providencia, adelantara 
el proceso de concertación 
mediante la consulta previa 
con las comunidades indíge-
nas para el nombramiento 
en propiedad de los etno-
educadores y administrati-
vos del territorio indígena 
de Aremasain, en Manaure.

Proceso de consulta que 
deberá realizarse de con-
formidad con sus usos y 
costumbres y con el fin de 
proceder al nombramien-
to en propiedad de los do-
centes y administrativos 
escogidos, de conformidad 
con las normas que regu-
lan la materia.

Es así que tanto el gober-
nador de La Guajira, Ne-
mesio Roys como el minis-
tro del Interior, Daniel Pa-
lacios, cuentan con dos días 

pena de verse expuestos no 
solo a la sanción por desaca-
to, sino a sanciones penales, 
disciplinarias y/o fiscales. 

Igualmente, se le notifi-
ca a Turizo Epinayu, que 
en desarrollo de su deber 
de colaboración con la ad-
ministración de justicia, 
haga saber a la corpora-
ción, una vez se haga efec-
tiva la protección que judi-
cialmente se le dispensó, 
en aras de no seguir con 
el trámite si se agotó su 
objeto o si considera que 
existen razones que impo-
sibilitan su cumplimiento.

El tribunal dispuso tam-
bién  oficiar al Ministerio 
de Educación, para que in-
forme sobre las gestiones 
que ha realizado la Gober-
nación para el nombra-
miento en propiedad de los 
etnoeducadores y adminis-
trativos del territorio indí-
gena de Aremasain. 

para que aporten o pidan 
las pruebas que pretenden 
hacer valar para demos-
trar el cabal cumplimiento 
de la citada tutela.

Se les indica, que se le 
vincula al trámite como 
personas naturales y que 
en esa condición deben 
comparecer directamente 
o a través de apoderado y 

responder, de establecerse 
el desacato objetivo y sub-
jetivo de las aludidas órde-
nes de amparo. 

La magistrada Hirina del 
Rosario Meza  conminó a los 
citados funcionarios para 
que –de no haberlo hecho 
aún–, den cumplimiento in-
mediato y total a la senten-
cia de tutela en mención, so 

Concejo de Riohacha exalta al Rey Aficionado 
del Festival Vallenato, Edgardo Bolaño Gnecco 
El Concejo de Riohacha 
exaltó los logros del gestor 
cultural, Edgardo Alonso 
Bolaño Gnecco, actual Rey 
Aficionado del Festival de 
la Leyenda Vallenata, a 
través de una proposición 
presentada por Charles 
Aguilar Medina. 

En el cuerpo de la propo-
sición se indica que Bolaño 
Gnecco viene realizando 
una labor como folclorista 
y exponente del género va-
llenato, donde se ha desta-
cado por ser versátil, segu-
ro a la hora de ejecutar el 
acordeón y le ha permitido 
dejar en alto el talento de 
La Guajira.

El reconocimiento será 
entregado en nota de estilo 
el último día de las sesio-
nes del mes de noviembre 
de 2022, por su dedicación 
y logros, como también al 
ejemplo que es hoy para los 
jóvenes de Riohacha y el 
Departamento. 

Su dedicación formal em-
pezó a los 12 años cuando 
ingreso a la escuela Fun-
dación Cultural Sendero 
de Acordeones dirigida por 
el maestro Carlos Díaz en 
Riohacha. 

ma Compae Chipuco en el 
Parque de la Leyenda Va-
llenata “Consuelo Araújo 
Noguera” en Valledupar.

De sus logros se destaca, 
Mejor Acordeonero Juvenil 
del Festival Francisco El 
Hombre en 2014; Rey Afi-
cionado en el Festival Va-
llenato de Nobsa, Boyacá 
2019; Virrey Aficionado en 
la edición 53 Festival Va-
llenato en 2020, además de 
otros triunfos en distintos 
festivales de La Guajira.  

También ha tenido par-
ticipaciones, videoclips 
y discografías con varios 
artistas reconocidos de la 
talla de Iván Zuleta, Chi-
che Martínez, Oscar Ga-
marra, Jorge Mario Acu-
ña, Eder González, Jamir 
Ospino, Marco Sabino, 
Camilo Carvajal, Arman-
do Sierra, entre otros.

Edgardo Bolaños Gnec-
co es graduado de la carre-
ra de Ingeniería de Minas 
que le otorgó la Fundación 
Universitaria del Área 
Andina sede Valledupar, 
y actualmente lidera la 
agrupación del reconoci-
do cantante Jhonatan “El 
Meke” Jaraba.

El proceso de aprendi-
zaje de Edgardo fue muy 
rápido ya que en casa re-
cibía clases de su padre y 
al mismo tiempo asistía 
a la escuela tres días a la 
semana, todo esto le per-
mitió destacarse entre sus 
colegas y convertirse pron-
tamente en acordeonero 
líder en la academia.

Además, que gracias a 
su destreza y al apoyo in-
condicional de sus padres, 
Bolaño ha conquistado im-
portantes escenarios na-
cionales e internacionales, 
como el Teatro América en 
la Habana, Cuba y la tari-

Edgardo Bolaño Gnecco, 
Rey Aficionado del Festival.

Esta semana habrá atención 
para trámites catastrales en 
Fonseca y San Juan del Cesar 
En el marco de la estrategia 
de métodos declarativos, el 
Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi –Igac–, reali-
zará jornadas de atención 
al ciudadano en los munici-
pios de Fonseca y San Juan 
del Cesar con el fin de que 
en adelante sus habitantes 
pueden realizar trámites en 
línea y gratuitos mediante 
la plataforma virtual Vivi. 

La unidad móvil se des-
plazará hasta la plaza prin-
cipal de Fonseca, los días 
24 y 25 de mayo; lo mismo 
se hará 26 y 27 de mayo en 
el parque Las Delicias de 
San Juan del Cesar. Los 
horarios de atención irán 
de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y 
de 2:00 a 4:00 p.m.

Sanjuaneros y fonseque-
ros podrán realizar distin-
tas gestiones de tipo catas-
tral como actualización de 
los datos del propietario, 
englobes, desenglobes, rec-
tificaciones y conformación 
de predios nuevos. 

En semanas anteriores, 
dicha actividad se realizó 

en Riohacha: más de 200 
personas se beneficiaron 
de estos servicios.  

“Estamos avanzando 
con la actualización catas-
tral de departamento con 
el fin de que los guajiros 
aprovechen los beneficios 
económicos y sociales del 
catastro multipropósito”, 
señaló Ana María Aljure, 
directora general del Igac.

Mediante la plataforma virtual Vivi

El Igac realizará jornadas 
de atención al ciudadano.
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El jingle que el alcalde de Manaure, 
José Meza, puso de moda en su cam-
paña, dicen que sonó y sonó en la pre-
sentación musical de la noche del do-
mingo cuando se celebró la fiesta de la  
Virgen Santa Rita de Casia. ¿Y eso? Dicen 
que el alcalde estaba emocionado, y que 
insistía una y otra vez, que colocaran el fa-
moso jingle. Eso dicen. ¿Y entonces? Que 
tanta insistencia.

La bella Lupe tiene derretido al se-
nador electo Alfredo Deluque Zuleta. 
Lupe es la protagonista de las redes 
sociales de Alfredo. ¿Y quién es Lupe?  
Nada más y nada menos que la se-
gunda hija del senador, una hermosa 
bebé que ya es famosa, eso sí, la bella  
Anto, de cabello rubio y riso también ocu-
pa las miradas del papá, que disfruta de 
sus dos tesoros.

El director de Cultura de La Guajira, Elis Ja-
cobo Gómez, sabe cómo hacer visible su 
oficina. En su agenda le sigue trabajando 
al tema de La Guajira pluriétnica y multicul-
tural. Primero fueron los indígenas wayuú, 
ahora es ‘Herencia Africana en La Guajira’ 
El director esta promoviendo para que to-
dos los guajiros usen prendas, accesorios, 
artesanías y simbología de la etnia afro, y 
monten fotos y videos en redes sociales.

Las redes sociales en La Guajira es-
tán encendidas. Algunos reconoci-
dos personajes se dedican a enviarse 
fuertes mensajes de sus candidatos.  
Manuel Magdaniel es bastante activo, lo 
mismo que Roberto Barliza, ellos están 
en orillas opuestas, pero se respetan. El 
activismo es total en estos días cuando 
faltan pocos días para la primera vuelta 
presidencial.

El jingle Lupe La agenda Redes encendidas

Instalado el puesto de votación en Maicao 
para colombianos residentes en Venezuela

Autoridades dicen que “se encuentran dadas las garantías”

Las autoridades civiles, 
administrativas y la Regis-
traduría, dieron inicio al 
proceso electoral para los 
colombianos residentes en 
Venezuela para que puedan 
votar en Maicao.

El alcalde de Maicao, 
Mohamad Dasuki, en com-
pañía del comandante de 
la estación de Policía Mai-
cao, coronel Javier Rincón, 
los delegados de la Regis-
traduría, así como Hasler 
Quintana en representa-
ción del gobernador Ne-
mesio Roys, instalaron el 
puesto de votación corres-
pondiente a los consulados 
de Maracaibo, Machiques 
y San Carlos, en el colegio 
Centro de Desarrollo para 
Potencial Humano.

El mandatario munici-
pal, en nombre de las auto-
ridades, señaló que se en-
cuentran dadas las garan-
tías tanto por parte de la 
fuerza pública como de la 
organización electoral para 
que del 23 al 29, “nuestros 
compatriotas puedan vo-
tar, en el horario de 8:00 
am a 4:00 pm”.

Elecciones no se pueden 
suspender

El registrador nacional 
del Estado Civil, Alexán-

El municipio de Villanue-
va salió favorecido  con un 
proyecto de tierras gratis 
que presentó la Asociación 
de Campesinos y Víctimas 
ante la Agencia Nacional 
de Tierras. Así lo dieron a 
conocer Rubén José Cua-
drado Celedón y María Ma-
cerlina Mendoza Sajaut, 
los cuales indicaron que 
con la iniciativa se estarán 
beneficiando al menos 26 
familias de la localidad.

Villanueva será beneficiado con 
proyecto de tierras gratis de la ANT

Jorge Martelo Yepes, elegido nuevamente 
presidente de Tierra y Vida en la Costa
Jorge David Martelo Yepes 
fue designado nuevamente 
como presidente de Tierra 
y Vida y director de Proyec-
tos Productivos en la Costa 
Caribe de agro.

En su primera experien-
cia en la política en La Gua-
jira, Martelo Yepes consi-
guió poco más de 8 mil votos 
en la lista del Partido Libe-
ral como candidato a Cáma-
ra de Representantes.

Esto le valió reconoci-
miento a nivel nacional 
y producto de ello fue de-
signado nuevamente como 
presidente de Tierra y 
Vida para atraer proyec-
tos para el sector agro de 
la costa Caribe, sobre todo 
para La Guajira.

En declaraciones a Diario 

del Norte, Jorge Martelo ex-
plicó que seguirá trabajan-
do por los campesinos, pro-
ductores y el sector turismo. 

“También vamos a im-
pulsar en la costa Caribe 
proyectos que benefician 
al agro y además de seguir 
manejando los temas de 
restitución de tierras (…) 
Hay que impulsar proyec-
tos para el sector agro, so-
bre todo en La Guajira don-
de quedó demostrado que 
podemos generar empleo y 
producción en municipios 
como Maicao, Dibulla, Rio-
hacha, entre otros”, dijo.

Cabe recordar que la 
propuesta política de Jorge 
David Martelo Yepes como 
candidato a la Cámara se 
basó en el emprendimiento 

Trabaja por el sector agro y los campesinos 

de empresas que sean auto-
suficientes por medio de la 
producción de maíz, yuca, 
patilla, entre otros comen-
sales que se cosechan con 
facilidad en La Guajira.

Jorge Martelo Yepes, pre-
sidente de Tierra y Vida.

29 de mayo, para sufragar 
en alguno de los seis pues-
tos de votación que habilitó 
la Registraduría Nacional 
en los municipios de Arauca 
(Arauca), Inírida (Guainía), 
Maicao (La Guajira), Cúcu-
ta y Villa del Rosario (Norte 
de Santander), los cuales 
agrupan los 34 puestos de 
votación que funcionaban 
en los consulados de Colom-
bia en Venezuela.

En los puestos de vota-
ción fronterizos habilitados 
por la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil solo po-
drán votar quienes estén in-
cluidos en el censo electoral 
de colombianos residentes 
en el país vecino.

El único documento vá-
lido para ejercer el derecho 
al voto en Colombia y en el 
exterior es la cédula de ciu-
dadanía, bien sea la amari-
lla con hologramas o la digi-
tal, en su versión física o en 
el dispositivo móvil. Cabe 
aclarar que el pasaporte, la 
contraseña, la libreta mili-
tar, duplicados en trámite 
y demás documentos no son 
válidos para sufragar.

der Vega Rocha, durante 
la apertura de las eleccio-
nes presidenciales en el 
exterior, anunció que estos 

comicios no pueden ser sus-
pendidos, aplazados ni can-
celados, por ningún motivo.

“A partir de hoy (ayer), 

se abre oficialmente el 
proceso electoral para las 
elecciones presidenciales 
en el exterior. Aclaro que 
los comicios no pueden ser 
cancelados ni aplazados, de 
acuerdo con nuestra nor-
matividad”, puntualizó.

Cabe mencionar que 
ayer comenzaron las vota-
ciones en el exterior para 
las elecciones de presiden-
te y vicepresidente de la 
República, las cuales se ex-
tenderán hasta el domingo 
29 de mayo y se desarrolla-
rán en el horario de 8:00 a. 
m. a 4:00 p. m.

Un total de 972.764 co-
lombianos están habilita-
dos para ejercer su derecho 
al voto en el exterior, de los 
cuales 529.087 son muje-
res y 443.677 son hombres, 
quienes podrán sufragar 
en 1.343 mesas de votación 
que se instalarán en 250 
puestos en 67 países.

Del total de habilitados, 
184.421 son colombianos 
residentes en Venezuela. 
Estos ciudadanos podrán 
trasladarse a Colombia, en-
tre el lunes 23 y el domingo 

Las autoridades dieron inicio al proceso electoral para que colombianos residentes en Venezuela voten en Maicao.

El alcalde Mohamad Dasuki, junto a las demás autorida-
des, instaló el puesto de votación en la ciudad fronteriza.
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Análisis jurídico de la suspensión  
del alcalde de Medellín

Solo es un ejercicio pedagógico

Por José Carlos 
Molina Becerra 

jocamobe@gmail.com

Algunos amigos 
han preguntado 
mi opinión sobre 
la suspensión del 

cargo del alcalde de Mede-
llín, Daniel Quintero Calle. 
Motivado por ello, asumí el 
reto de hacer un análisis 
jurídico sólo como un ejer-
cicio pedagógico.

Fue noticia nacional, 
que el día 10 de mayo del 
presente año, el viceprocu-
rador general de la Nación 
(e), doctor Silvano Gómez 
Strauch, emitiera un auto 
sancionando al alcalde. 
Efectivamente el alto fun-
cionario del Ministerio Pú-
blico asumió en ejercicio de 
la “competencia preferente”, 
el conocimiento de unas ac-
tuaciones disciplinarias que 
adelantaba la Procuraduría 
Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y Judicial 
y oficiosamente conocer de 
otros comportamientos po-
siblemente constitutivos de 
falta disciplinaria, presun-
tamente cometidos por el 
alcalde de Medellín, Daniel 
Quintero Calle.

Aquí surge el primer in-
terrogante: ¿Tiene compe-
tencia el viceprocurador Na-
cional de conocer el proceso 
disciplinario de un alcalde? 
Veamos la norma para res-
ponderlo. La competencia en 
materia disciplinaria la se-
ñala la ley 1952 del año 2019 
desde los artículos 91 al 103. 

Pero el Estado colom-
biano, atendiendo el prece-
dente de la sentencia de la 
CIDH en el caso de Gustavo 
Petro, expidió la ley 2094 de 
2021 que en su artículo17, 
establece la   Conforma-
ción de la Sala Disciplina-
ria para poder Juzgar a los 
Servidores públicos de elec-
ción popular. Esta Sala es-
tará conformada por 3 inte-

grantes. Así entonces queda 
claro, quela competencia la 
tiene ésta sala y no el señor 
Vice Procurador.

Ahora miremos el nume-
ral cuarto de la parte Re-
solutiva del Auto, que dice: 
“Consultar la medida cau-
telar de Suspensión Provi-
sional decretada contra el 
alcalde de Medellín Daniel 
Quintero Calle, ante la se-
ñora procuradora General 
de la Nación”. A nuestro 
juicio otra equivocación, de-
bido a que el parágrafo 1º de 
la ley 1952 de 2019, artículo 
modificado por el artículo 
16 de la Ley 2094 de 2021, 
entregó esa competencia de 
Consulta de la Suspensión 
Provisional y de los Recur-
sos de Apelación alas Salas 
Disciplinarias y no ante la 
oficina de la señora Procu-
radora. Es claro entonces, 
que la competencia para la 
Consulta no la tiene la se-
ñora Procuradora.

Bueno, ahora les propon-
go miremos si hay razones 
jurídicas para la suspender 
provisionalmente al alcal-
de. La Suspensión está con-
sagrada en el artículo 217 
de la ley 1952 de 2019. Lo 
que nos dice este artículo, 
es que durante la investiga-
ción disciplinaría o el juzga-
miento por faltas calificadas 
como gravísimas o graves, 
el funcionario que la esté 
adelantando podrá ordenar 
motivadamente la suspen-
sión provisional del servidor 
público. El fundamento le-
gal de la Procuraduría para 
llegar a esa decisión, está en 
el artículo 60 de la citada 
ley 1952, que se refiere a las 
faltas relacionadas con la in-
tervención en política. Este 
artículo tiene 2 numerales, 
pero el señor viceprocurador 
utiliza el número 1: “Utilizar 
el cargo para participar en 
las actividades de los parti-
dos y movimientos políticos 
y en las controversias políti-
cas, sin perjuicio de los dere-
chos previstos en la Consti-
tución y la ley”.

Miren ustedes, que ese 
numeral 1º del artículo 60, 
nos remite a lo previsto en 
la Constitución, cuando 
dice: “Sin perjuicio de los 
derechos previstos en la 
Constitución y la ley”.  Vea-
mos entonces lo que dice 
nuestra Constitución al res-
pecto en el artículo 127, 2º 
inciso: “A los empleados del 
Estado que se desempeñen 
en la Rama Judicial, en los 
órganos electorales de con-
trol y de seguridad les está 
prohibido tomar parte en 
las actividades de los par-
tidos y movimientos y en 
las controversias políticas, 
sin perjuicio de ejercer li-
bremente el derecho al su-
fragio. Observe usted, que 
la citada norma constitu-
cional no hace en ninguna 
de sus apartes referencia a 
la Rama ejecutiva, a la que 
pertenecen los alcaldes. 

Acudamos ahora a otra 
norma que hace parte de 
nuestro bloque de consti-
tucionalidad, me refiero a 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José). Esta 
norma como su nombre lo 
indica se refiere a la protec-
ción de los derechos huma-
nos y en el artículo 23, des-
cribe los derechos políticos.  

Este artículo tiene dos 
numerales, en el 1º, descri-
be que todos los ciudadanos 
deben gozar de derechos y 
oportunidades. Poder par-
ticipar en la dirección de 
los asuntos públicos, di-
rectamente o por medio de 
representantes libremen-
te elegidos; de votar y ser 
elegidos en elecciones que 
garantice la libre expresión 
de la voluntad de los elec-
tores, y de tener acceso, en 
condiciones generales de 
igualdad, a las funciones 
públicas de su país. Y en el 
2º numeral, advierte que los 
gobiernos en la elaboración 
de sus leyes pueden regla-
mentar el ejercicio de estos 
derechos y oportunidades a 
que se refiere el inciso ante-

rior; dicha reglamentación 
exclusivamente por razones 
de edad, nacionalidad, resi-
dencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental. 
Finaliza advirtiendo, que 
cuando se trate de restrin-
gir esos derechos, debe ser 
exclusivamente por conde-
na de juez competente en 
proceso penal. 

Precisamente, este artí-
culo 23.2 entre otras razo-
nes jurídicas, fue el que la 
CIDH tuvo en cuenta para 
darle la razón jurídica al 
Dr. Gustavo Petro, cuan-
do el procurador Alejandro 
Ordóñez lo destituyó de al-
calde en Bogotá. Está claro 
que no puede ser una auto-
ridad administrativa (Pro-
curaduría en este caso), la 
que condene, restringiendo 
así los derechos políticos 
de personas elegidas por el 
voto popular dijo la CIDH.

Aquí surgen otras pre-
guntas: ¿Un procurador 
siendo una autoridad ad-
ministrativa y no un juez 
penal, puede restringir los 
derechos políticos de un 
funcionario elegido popu-
larmente por el pueblo? ¿La 
suspensión siendo distinta a 
la destitución es igualmen-
te una sanción disciplina-
ria? ¿La suspensión es una 
restricción de los derechos 
políticos de un funcionario 
elegido por el voto popular? 
¿La Convención Americana 
que Protege los Derechos 
Humanos, siendo parte del 
Bloque de Constitucionali-
dad está por encima de una 
Ley de la República? ¿Debió 
el Estado atender el pre-
cedente de la CIDH al mo-
mento de expedir la nueva 
ley disciplinaria? 

Como ven, este es un 
tema apasionante, que ob-
viamente permite tener 
opiniones diversas y ade-
más se está a la espera que 
la honorable Corte Consti-
tucional revise la nueva ley, 
hecho que debe dejar más 
claridad sobre estos asun-
tos jurídicos. 

Daniel Quintero Calle, alcalde de Mede-
llín, suspendido por la Procuraduría.

Silvano Gómez Strauch, viceprocurador 
(e), emitió el fallo que sancionó a Quintero.
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‘La novia del poeta’, el canto de un trovador 
que emerge de la sombra de un enamorado 

Jacinto Leonardi Vega narra la historia de amor que vivió con sus primeras canciones 

Por Noralma  
Peralta Mendoza

Canta trovador 
y emerge de la 
sombra que ven-
go enamorado, 

abre el corazón diciéndole 
a mi novia que volvió su 
paisano…” Repetí ese intro 
tres veces y lo dejé correr.

“Dirán que a mis cantos 
nuevos volviste tú, con la 
misma fuerza de mis mejo-
res años; yo quise borrar tu 
vida y quedé sin luz, como el 
ciego trovador que hoy vive 
cantando… pero fue impo-
sible, te oyeron gritar soy la 
novia del poeta… parar el 
tiempo en la eternidad, se-
guirte amando… hoy vuel-
ven a confundirse la Luna y 
tú en una noche de estrellas 
de la provincia… Llevará tu 
nombre mi felicidad, novia 
eterna del poeta… la reina 
de las estrellas en esas no-
ches del alma…”

La repetí. Quería cantar-
la una y otra vez, estaba 
embriagada de emoción. La 
Peña, el Cielo, la Luna, mi 
gente, ¡Mi lugar feliz! ‘La 
novia del poeta’ es para mí. 
Siento que me la escribió 
‘El Chano’ a mis 15, ‘Sefe’ 
a mis 18, ‘Amín’ a mis 20, o 
‘Luisjo’ a mis 46. Sé lo que 
se siente cuando las letras 
se vuelven locas en el co-
razón de un poeta. Así que 
cuando oigo esta canción 
me identifico.

¿Quién es ‘La novia del 
poeta’? Le pregunté a 
‘Leo’, Jacinto Leonardi 
Vega, su autor.

- La novia del poeta es 
Mónica Sierra.

¿Mónica, la de Kin?
- Ella misma. Con Mónica 

vivimos  una historia bonita, 
pero yo estaba en la época 
del chupa flor y a mí Mónica 
me gustaba muchísimo, pero 
no sé qué pasó, yo venía solo 
en vacaciones y me iba, qui-
zá por eso, pero fueron unos 
amores muy bonitos y le 
he hecho varias canciones. 
Una canción que a mí me 
encanta, ‘Morir  cantando’, 
se la hice a Mónica. ¿Sabéi 
cual e’? “Quisiera ser como 
un alma penando que vuel-
ve al fin recogiendo sus pa-
sos… por mi arrogancia per-
dí mis amigos y me creí con 
el mundo en las manos… 
tuve a mis pies un jardín flo-
recido, pisé las flores y se se-
caron… si Dios me volviera 
al pasado regaba las flores, 
cuidaba mi nido…”.

Prestaba atención activa 
a esta canción que tantas 
veces había oído. Significa 
diferente, ahora tiene el ros-
tro de esa mujer suave, dul-
ce, cariñosa, de risa tierna. 

Jacinto Leonardi Vega consiguió ‘Alas de ángel’ para componer una ‘Canción eterna’.

Iván Villazón fue el cantante de ‘La novia del poeta’, de 
la autoría de Jacinto Leonardi Vega Gutiérrez.

La periodista Noralma Peralta Mendoza interpreta con 
efusividad la fascinante historia de amor que canta ‘Leo’.

Me le uno en el coro y can-
tamos: “Qué hiciste tú con 
mi alma de poeta, porque 
mis cantos de amor ya no 
suenan, si yo te amaba,  si 
tú eras tan buena, eras mi 
encanto… ay ay ay ayyyy 
corazón, corazón ya no me 
aguanto, ojalá el Cielo me 
dé la ilusión, morir cantan-
do” ¡Nos aplaudimos!

Hay una canción de cum-
pleaños que grabó Villazón 
con ‘Chiche’ Martínez: “Muy 
buenas noches muchachita 
linda, aquí estoy como te lo 
prometí, estás cumpliendo 
un año más de vida y yo su-
friendo por quererte así. De 
cumpleaños vine a dejarte 
el corazón que tiene sed de 
ti”. ‘Te lo prometí’, se llama.

‘La revancha’, que tam-
bién grabó Villazón: “Vine 
a romper mi silencio de 
tanto tiempo, no sé porque 
estoy cantando de esta ma-
nera. Ustedes que me co-
nocen saben mi pena. Us-
tedes sí saben bien lo que 
estoy sufriendo”.

No conocía tu historia 
con Mónica. ¡Te marcó!

- Claro, ella dejó su hue-
lla, porque fue muy bonito. 

Yo a Mónica la quise mucho 
y me quedé con la imagen 
que tengo de ella, esa es una 
buena mujer en la vida. Una 
mujer de corazón lindo.

- No, no, no, yo no sé por-
qué ella se quedó soltera, 
que mujer esa, uuuff, yo la 
quise mucho. Yo me hubie-
ra casa’o con Mónica, pero 
no coincidimos por circuns-
tancias de tiempo y de lu-
gar, siempre la recuerdo 
con gran estima.

Una gran mujer Mónica, 
me decía ‘Leo’, conmovido 
por el recuerdo.

- El siguiente episodio ya 
fue en el Loperena. Era la 
época de la canción social, 
la revolución cubana, en ese 
entorno yo hice canciones 
sociales, pero se iban pa’ La 
Guajira, porque empeza-
ba la bonanza ‘marimbera’ 
y mis canciones hablaban 
del dolor que me causaba 
la situación de guerra que 
se vivía. Las siguientes can-
ciones ya eran de amor. Me 
atreví a cantarle mis can-
ciones a Roberto Luis Hi-
nojosa; ‘Robe’ me acusó con 
‘Sinfo’ (Marciano Martínez) 
y ‘Sinfo’ casi me ahorca pa’ 
que le cantara. Le canté dos 
canciones; le entrego una a 
Emilio Oviedo, ‘El soñador’, 
y otra a Silvio Brito, ‘Espé-
rame’. Oye Nora. Ya de ahí 
la cosa fluyó. Justo antes de 
que terminaran mis vaca-
ciones de fin de año (1984), 
fui a ver a Diomedes en el 
Festival de La Paletilla de 
Becerril. Se me acercó y me 
dijo: “’Leo’, te voy a volver 
famoso, ya podéi pedí fiao”.   
Grabó Diomedes ‘No sé qué 
tienes tú’ y eso fue una locu-
ra, me sacó del anonimato, 
así de 22 años, pichoncito...

¿Tu canción preferida? 
- ¿Mi canción preferida? 

Erda, eso va cambiando con 
la época, pero a mí, ‘Canción 
eterna’, me gusta mucho, 
‘Sobre las nubes’, también. 
‘Amor total’, esa canción 
cuando yo la canto, la can-
to con el alma. ‘Morir can-
tando’, es una canción en la 
vida, me describe. Una que 
me acaba de grabar Juan-
cho de la Espriella, ‘Alas de 
ángel’, bonita, aún no ha sa-
lido. ‘Cambia el nido’, Pero 
si me dices que elija una 
entre todas,  te voy a decir: 
‘Una canción eterna’.

DESTACADO
La repetí. Quería 
cantarla una y otra vez, 
estaba embriagada 
de emoción. ‘La novia 
del poeta’ es para 
mí. Siento que me la 
escribió ‘El Chano’ a 
mis 15, ‘Sefe’ a mis 
18, ‘Amín’ a mis 20, o 
‘Luisjo’ a mis 46.
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Un Bololó llamado Colombia

Mi madre y su pueblo, las huellas de un amor sublime (Última parte)

Bololó en una palabra de 
uso especial en contextos 
del Caribe donde tuve el 
honor de nacer, “Se armó 
tremendo bololó” era muy 
usual escuchar dicha fra-
se, para cosas caóticas, 
parranderas o de las coti-
dianidades particulares de 
la tierra del realismo má-
gico donde la realidad casi 
siempre supera la ficción.

Semana tras semana, 
se generan situaciones en 
Colombia que definitiva-
mente nos hacen el país 
más (resilientemente) “fe-
liz” del planeta. Y esto co-
mienza así, piden que no 
voten por un “tamal o 50 
mil pesos” sino que pien-
sen su voto más allá de lo 
visceral, en un país donde 
la mayoría vive en pobre-
za extrema y muy pocos 
concentran la riqueza, es 
casi un pecado pedir voto 
racional cuando el hambre 
impide cualquier racio-
cinio y con esto no quiero 
justificar la venta del voto, 
pero si recordar que las 
necesidades básicas insa-
tisfechas no son juego, es 
pagar diariamente el costo 
de sobrevivir. La paradoja 
de algunos de esperar la 
paz cuando solo ejercen 
violencias en sus accio-
nes cotidianas;  que Pon-
cho  Zuleta acosó a Karen 
que a él le parece normal 
hacerlo y luego salir con 

Cada vez que siento pro-
blemas de salud, la sen-
sación es la misma, de 
soledad infinita, así este 
acompañado, siempre mi 
madre faltará, es un amor 
distinto, profundo, de con-
notaciones indescriptibles 
y pienso que si pudiera 
acompañarme mejorare 
muy pronto, pero no hay 
duda, desde el cielo guía 
y cuida cada uno de mis 
pasos, y también las ma-
nos de los médicos que me 
formulan está guiada por 
la suya porque sabe que 
debo estar en este mundo 
para hacer cumplir siem-
pre su santa voluntad, 
sé que mejoraré porque 
tengo que continuar sus 
tareas inconclusas, entre 
otras la de dar de comer a 
mucha gente que no nada  
tiene, llevar consuelo a 
quienes lo necesitan y es-
peranza a quienes la han 
perdido, y que su casa  en 
el pueblo siga siendo el 
lugar a donde nadie que 

un performance discursivo 
(machista) acompañado de 
unas flores (que para nada 
eran necesarias) afirman-
do que cuando piensa en la 
mujer recuerda a su madre 
(Carmen Díaz), la pregunta 
es: ¿Qué tal que pensara de 
manera sexista y no mater-
nal como lo refiere? Ya es 
hora de que el desborde de 
machismo tenga su límite, 
realmente lo que Poncho 
debió salir a pedir era ayu-
da urgente para ver si co-
mienza a vivir sin la carga 
esclavizante del patriarca-
do, donde él es la primera 
víctima, cada palabra que 
dijo confirmó que fue peor el 
remedio que la enfermedad 
y que realmente el proble-
ma del machismo arraigado 
cada vez es peor.

Que apuntan a Francia 
con una luz en pleno dis-
curso público y que fue exa-

llegue  se vaya con las ma-
nos vacías, sin importar la 
animadversión gratuita 
de quienes no saben cómo 
nos criaron y todo lo que 
mis viejos hicieron por 
nuestro terruño, pero ven 
en cada una de nuestras 
gestiones para ayudar un 
chorro de limón en la heri-
da de la envidia.

Era tan grande el amor 

gerado pensar que era algo 
malo, lastimosamente en 
un país donde la violencia 
se ha escrito con mayúscula 
asustarse por eso no es exa-
gerado, alertar el esquema 
de seguridad no es un acto 
de paranoia, es cruda rea-
lidad que nos estremece y 
hace que aún no logremos 
vivir – Sabrosito - como me-
recemos y tenemos derecho.

Que le dejan de hablar a 
un familiar o amigo porque 
no votará por el mismo can-
didato, que se dicen anti-
rracistas pero aún emplean 
narrativas como: “trabajo 
como negro para vivir como 
blanco”, se declaran no ho-
mofóbicos pero que sean 
gay todos menos su hijo, 
son incluyentes pero solo 
consideran a quienes pien-

de mi vieja por su vástago 
menor que para que  asis-
tiera a clases en mi escue-
la, le mandaba un pape-
lito a la profesora advir-
tiéndole que no le pegara 
al Nene  “porque él es muy 
nervioso”, desde luego era 
una orden de obligatorio 
cumplimiento, porque la 
penca para mí era una 
causal indiscutible de de-

indígena, ateo, etc. 
No sea una condición 

de alto riesgo y existir no 
se vuelva un milagro de 
“sobrevivencia” sino una 
garantía de los derechos 
y viajes al ser y un poco 
de –stop– al hacer por 
hacer, al producir como 
locos, al estar sometidos 
a la esclavitud de un ca-
pitalismo que nos cosifica 
y desdibuja de lo esencial 
para estar concentrados 
en acumular, gastar, pro-
ducir y considerar que por 
encima de la salud y del 
cuidado ambiental y la 
homeostasis está la obten-
ción de riquezas desbor-
dadas, que a veces cuando 
se logra llega un cáncer o 
un infarto y mata el cuer-
po que por años abusó de 
su capacidad de soportar 
y en lugar de vivir, se con-
centró en capitalizar sin 
un cuidado integral del sí 
mismo y del entorno.

Un Bololó llamado Co-
lombia, duele decirlo por-
que aun viviendo en otro 
continente no puedo des-
conectarme de mi útero 
existencial, mi amado 
país que en términos rea-
les traduce mi gente, mi 
familia, mis emociones, 
mi esperanza, mi paisaje, 
mi historia, ese país que 
se juega todos los días la 
vida, escapando de atra-
cos diarios y sobrevivien-
do a miedos, merece de 
una vez por todas dejar de 
ser un Bololó para ser un 
territorio en Bien- Estar.

de Frutas “Del monte” el 
cual quemaba, lo dejaba 
total mente negro en el 
fogón para que a nadie se 
le ocurriera tomar nada 
allí para que no le pega-
ran el catarro, el único 
que lo podía usar era su 
veje, más nadie.

Todos estos recuerdos 
han venido a mí en esta fe-
cha especial, la verdad me 
siento triste, siento cada 
día más su ausencia, al-
guien alguna vez me dijo 
“Déjala ir” le dije, no es 
fácil cuando al ser queri-
do lo llevamos en el alma, 
¿cómo perder el deseo 
de abrazarla de nuevo?, 
¿cómo se deja ir tan fácil 
a nuestra madre cuando 
abruptamente termina 
nuestra sentida relación 
de mutuo pechiche y com-
placencias? Es imposible, 
Dios me ha dado razones 
para el consuelo, pero no 
para la resignación eso es 
imposible, no hay en el cie-
lo quien le dé el sobo con 
Alcoholado Glacial con el 
esmero que yo lo hacía, y 
nadie le cortara sus uñas 
como lo hacía yo, me hace 
mucha falta, y segura-
mente yo a ella también, 
ese dolor es incurable.

Un Bololó llamado 
Colombia, duele decirlo 

porque aun viviendo 
en otro continente no 
puedo desconectarme 

de mi útero existencial, 
mi amado país que en 

términos reales traduce 
mi gente, mi familia, mis 

emociones, mi esperanza, 
mi paisaje, mi historia...”

san igual, eso de respetar 
las diferencias no es lo que 
practican, se venden como 
defensores de derechos hu-
manos pero polarizan todo, 
a quien desea votar por 
Fico le llaman “paraco” y al 
que refiere la intención de 
votar por Petro le llaman 
“guerrillero” y así podría 
exponer muchos ejemplos, 
estamos en un mundo don-
de las acciones que vulne-
ran los derechos humanos 
se normalizan y se preten-
den posicionar como “cultu-
ra o costumbres” el mundo 
está al revés y parece que 
como humanidad nos está 
quedando grande poner-
lo en otra dirección, tejer 
nuevas realidades donde 
ser mujer, población Lgb-
tiq, discapacitado, negro, 

serción escolar
Cuánto añoro aquellos 

tiempos cuando el olor del 
café en las primas noches 
anunciaba en mi casa que 
mi vieja tenía lista la be-
bida con su borra y el cola-
dor que le hacía Mercedes 
Quintero preparados en su 
anafe de hierro y al carbón, 
con el inconfundible olor a 
petróleo y palo quemado 
para llenar el termo por 
las mañanitas, era un olor 
embriagador, agradable, y 
evocador de la marca que  le 
gustaba, “Café puro Almen-
dra Tropical” de papeletas, 
las cuales iba guardando 
vacías en un pote, hasta 
cuando pasaba el furgón de 
esa empresa cambiándolas 
por utensilios de cocina, 
era divertido, traían platos 
peroles, tazas y termos que 
no se veían ni en televisión 
porque no teníamos televi-
sor; para mi vieja el café 
era muy importante, decía 
que era su único vicio, pero 
también su permanente 
compañía en los momentos 
de angustia, que eran su-
cesivos por cierto, si no lo 
tomaba temprano le daba 
dolor de cabeza, y no usa-
ba ni pocillos, ni tazas, lo 
hacía en un pote de Coctel 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

fabrina.acostac@gmail.
com

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com
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Del espacio público

Comercio electrónico

Para el mes de di-
ciembre de este 
año, si se cumple 
el cronograma de 

actividades el consorcio 
UT Consultoría Aguas 
Residuales de Riohacha, 
estaría entregado los re-
sultados del estudio gene-
ral de alternativas y dise-
ños de detalle de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales, para la capital 
de La Guajira.

La gerente de la em-
presa de Servicios Públi-
cos de La Guajira, An-
dreína García, ha mos-
trado total compromiso 
con la iniciativa, para lo 
cual sentó a todos los ac-

Ptar para Riohacha
tores con el objetivo de re-
mar a un mismo lado para 
que finalmente la capital 
de La Guajira pueda avan-
zar en la construcción de la 
Ptar.

Todo parece indicar que 
por fin se estará superando 
un problema  que se remon-
ta al año de 1996 cuando la 
administración municipal 
contrató con la firma del 
Ingeniero Pedro Gómez, el 
estudio para la elaboración 
del plan maestro de alcanta-
rillado sanitario, quienes re-
comendaron la construcción 
de un sistema de lagunas de 

estabilización.
A pesar de que se sus-

cribieron dos contratos no 
fue posible construir las la-
gunas, porque las familias 
wayuú aledañas al sitio se 
opusieron inicialmente por 
la afectación ambiental y 
luego porque no se cumplió 
con una serie de obras socia-
les a las que se comprometió 
el Gobierno departamental.

Hoy, se muestra una nue-
va posibilidad toda vez, que 
la Administración Temporal 
cuando asumió las compe-
tencias del sector de agua 
potable,  logró dar por ter-

minado el contrato 239 del 
2015 suscrito con la Unión 
Temporal Laguas por valor 
de $21.620.641.547, para la 
construcción del sistema de 
tratamiento de aguas resi-
duales en el municipio de 
Riohacha, fase II, y el que 
se encontraba suspendido 
desde el 18 de julio para dar 
paso entonces a la nueva al-
ternativa que tiene que ver 
con la planta de tratamiento.

El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez, tie-
ne también un compromiso 
que debe cumplir en el me-
nor tiempo posible el cual es 

Espacios públicos, arqui-
tectura, forma y manera en 
que las personas los usan es 
tema de interés para los es-
tudios socio-urbanos, abor-
dados desde lo urbanim 
cultural y arquitectónico. 
Parques, plazas comercia-
les, calles y demás espacios, 
son estudiados para la com-
prensión de los fenómenos 
sociales que en ellos se desa-
rrollan, llevando a concebir 
y definir espacios públicos 
como los lugares en la ciu-
dad que las personas ocu-
pan y circulan diariamente. 
Lugares en común dentro 
de una sociedad, diseñados 

Hasta hace pocos años, lo 
más común era comprar 
productos y servicios de 
forma presencial y pagar 
únicamente en efectivo. 
Esto cambió con el uso y 
surgimiento de tarjetas dé-
bito y de crédito, así como 
los pagos por transferencia 
bancaria. Estos en conjun-
to han ido impulsando dos 
cambios importantes; la pri-
mera, por la forma en la que 
los comerciantes aumentan 
sus ventas al permitir pa-
gos con estas diversas for-
mas. Y, la segunda, en la 
activación de la economía.

En el presente hemos 
llegado al punto de que es 
casi impensable que en un 

para distintos usos, según la 
necesidad o funciones para 
los que han sido creados y en 
otros casos, los espacios exis-
tentes toman funciones espe-
cíficas según las necesidades 
de sus usuarios.

El espacio público es lu-
gar de encuentro que se ca-
racteriza por ser un ámbito 
abierto por y para el ejerci-
cio de la vida en sociedad. 
Representa el lugar idóneo 
para el desarrollo de activi-
dades deportivas, recreati-
vas, artístico-culturales, de 
esparcimiento, y en general 
para el uso y disfrute de la 
comunidad. Supone dominio 
público, uso social colectivo 
y multifuncionalidad, carac-
terizado físicamente por su 
accesibilidad, lo que lo hace 
un factor de centralidad y 

establecimiento de comer-
cio no se pueda pagar con 
algo diferente al dinero en 
efectivo, pues la pande-
mia le dio el impulso que 
faltaba y que necesitaba 
el comercio electrónico 
en el sentido de que hoy es 
la opción más utilizada por 
compradores y vendedores. 

Lo mismo ocurre con el 
pago de los servicios públi-
cos, impuestos, sanciones, 
compra de alimentos, com-
pra de combustible, entrar 
a cine, pagar domicilios, 
pago del servicio de taxi, 
pago por exportaciones o el 
pago de las mismas tarjetas 
de crédito pues todas las en-
tidades se han adaptado o 
acomodado a esta forma de 
pago evitando en el usuario 
la ida a hacer fila a la en-
tidad. Quiere decir que las 
largas filas para hacer pa-

Funcionan también como 
lugares de múltiples dimen-
siones y pueden ser libres, 
abiertos, de transición para 
el colectivo común y compar-
tido, así como para distintos 
tipos de relaciones que ahí 
se establecen. 

Su importancia para la so-
ciedad urbana es que funge 
como una plataforma para 
la interacción social y por 
medio de éstos se coadyuva 
y desarrolla cultura, políti-
ca, identidad e interés social 
por lo público. Son sujetos de 
índole jurídico sometidos a 
la regulación de la adminis-
tración pública o el gobierno 
que como dijimos, posee la 
facultad de dominio del sue-
lo, pero que a su vez debe ga-
rantizar su accesibilidad a 
todo el que lo desee siguien-
do ciertas normas y condi-
ciones para su utilización, 

capacidad de pago.  
Hoy se reportan millona-

rias cifras por las ventasen 
razón de queel comercio 
electrónico crece cada día en 
el mercado colombiano. La 
Cámara Colombiana de Co-
mercio Electrónico reporta 
un aumento del 47% de in-
gresos en el primer trimes-
tre de 2022 comparándolo 
con el 2021. Y, un aumento 
del 109% respecto del 2020. 
Estos movimientos han re-
presentado 12.2 billones de 
pesos en ventas a través de 
79 millonesde transacciones. 
El área que mas contribuye 
al crecimiento de estas ven-
tas electrónicas ha sido el de 
los servicios como ingeniería, 
jurídica y contabilidad con 
un20%, los financieros en 
16% y la compra de aparatos 
electrónicos 12,7%. Según la 
misma entidad, los colombia-

la entrega del sitio donde 
se estaría construyendo 
la planta de tratamiento 
de aguas residuales, para 
que la firma consultora 
avance en su tarea de los 
diseños.

El liderazgo de la ge-
rente de la empresa de 
Servicios Públicos de Rio-
hacha es clave para que la 
firma consultora entregue 
los diseños, a objeto de 
trabajar luego en la conse-
cución de los recursos eco-
nómicos para el montaje 
y puesta en servicio de la 
Ptar que de acuerdo a ex-
pertos en el tema el costo 
podría superar los 40 mil 
millones de pesos.

puede ser definido y catego-
rizado desde el aspecto legal, 
político, ambiental, cultural, 
etc., estar sujeto a distintas 
normas y representar usos 
diferentes o específicos. 

Hoy proviene de la sepa-
ración formal/legal entre la 
propiedad privada urbana 
y pública. Para usos sociales 
característicos de la vida ur-
bana, esparcimiento, actos 
colectivos, transporte, acti-
vidades culturales y a veces 
comerciales, etc. Jurídica-
mente, es espacio sometido 
a una regulación específica 
por la administración públi-
ca, propietaria o que posee 
la facultad de dominio del 
suelo, que garantiza su ac-
cesibilidad a todos y fija las 
condiciones de su utilización 
e instalación de actividades. 

gos con dinero en efectivo es 
cada día asunto del pasado.  

En consecuencia, el auge 
de las tarjetas de crédito si-
gue en aumento y hoy hacen 
parte de esos instrumentos 
que dinamizan la economía 
pues el emisor cuando nece-
sita que se active o para ata-
car la inflación lo hace a tra-
vés de las tasas deinterés. 
Para adquirirla, el usuario 
se dirige a la entidad banca-
ria de su preferencia y la so-
licita. Luego,  previo estudio 
de esta entidad de sus há-
bitos y capacidad de pago, 
se decide si se la otorga o 
no. Si la adquiere, el usua-
rio podrá hacer compras en 
los establecimientos que las 
reciban pagando si desea en 
módicas cuotas mensuales. 
Igualmente, grandes alma-
cenes de cadena las ofrecen 
a sus clientes que tengan 

como, para las actividades 
que ahí se realizarán. 

Son puntos sensibles 
donde se puede actuar para 
impulsar políticas de hacer 
ciudad; esto es, programas 
sociales que impulsen me-
joría en el funcionamiento 
urbano según sus necesida-
des, tales como rescate de 
espacios públicos, impulsar 
la seguridad en la ciudad, 
mejorar la movilidad en-
tre otras similares; y, por-
que las realidades urbanas 
que se dan al margen de la 
ciudad, plantean retos al 
espacio público, como los 
de imponerse a dar conti-
nuidad formal y simbólica 
a estos espacios, que hoy 
por hoy pasan por distintos 
fenómenos que hacen que 
las características de la 
vida cotidiana de la ciudad 
repercutan en ellos. 

nos que pagan por medio de 
tarjetas de crédito o débito 
son el 54,8% y por transfe-
rencia desde cuentas ban-
carias 39.6%. Mientras tan-
to, el valor promedio de las 
compras de los colombianos 
a través del comercio elec-
trónico en este primer tri-
mestre ha sido de $154.000 
el cual representa un au-
mento de 2.6% con respecto 
al año pasado. 

Hay que agregar que el 
teléfono celular ya domi-
na como príncipe en estas 
transacciones del comercio 
electrónico. En síntesis, 
todas estas ventas que en 
su mayoría son por medio 
de él, tienen una reina: la 
internet. Sin ella no ha-
bría este tipo de comercio y 
los humanos cada día que 
pasa dependemos más y 
más de su reinado.

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com
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El velorio de la carrilera del tren es el reflejo 
de lo que está pasando en el territorio guajiro 

Es la única estrategia que tienen las comunidades para mostrar lo que realmente sucede

Las imágenes que 
vimos esta semana 
sobre la vía férrea 
del Cerrejón, donde 

un pequeño ataúd blanco, 
que contenía el cuerpo sin 
vida de un pequeño de tan 
solo 9 meses de edad era 
velado por sus familiares, 
son el reflejo de lo que está 
pasando en La Guajira pro-
funda llena de desigualda-
des e inequidades.

Parece que hacer visibles 
a los invisibles es la única 
estrategia que tienen las co-
munidades indígenas para 
mostrar lo que realmente 
sucede dentro de las comu-
nidades wayuú frente a la 
muerte de menores de edad 
por enfermedades relacio-
nadas a la desnutrición.

Pocas horas después de 
conocer estas imágenes, en 
la comunidad de Parrusain, 
ubicada en el kilómetro 65 
de la línea férrea, se repor-
taba el fallecimiento de otro 
menor de edad por la mis-
ma causa y se advertía, que 
a pesar de que el menor se 
encontraba inscrito en los 
programas del Icbf y vincu-
lado al sistema de seguri-
dad social no se desarrolló el 
seguimiento efectivo sobre 
su estado de salud, lo que 
desencadenó la muerte del 
pequeño. Tampoco lo pudo 
hacer Cerrejón con sus pro-
gramas de responsabilidad 
social. La comunidad ad-
virtió que como él, existen 
25 niños más en riesgo que 
requieren la ayuda urgente 
para evitar más decesos por 
desnutrición.

Lo sorprendente, es que 
siendo La Guajira un terri-
torio con un alto grado de 
niños con desnutrición en 
su parte desértica y disper-
sa, solo existan 2 centros de 
recuperación nutricional y 
que en uno de ellos ubicado 
en Manaure, con una capa-
cidad de atención de 60 ni-
ños, solo estén atendiendo 
a 14 menores.

¿Dónde está la búsqueda 
activa de casos y de niños 
para identificar los más 
graves y salvarles la vida? 
¿Qué ha pasado con las 
brigadas en el territorio? 
¿Por qué a pesar de estar 
inscritos los niños en pro-
gramas del Icbf y al siste-
ma de seguridad social, las 
instituciones están ausen-
tes, sin responsabilidades 
y acciones efectivas? ¿Cuál 
es el servicio prestado por 
las Ucas y como se realiza 
la promoción, prevención y 
mantenimiento de la salud 
por parte de las EPS?

Para ponerle la cereza a 
este amargo pastel, la Se-
cretaría Departamental de 
Salud dejó de publicar el 
reporte sobre sistema de 
información de seguimiento 
epidemiológico que consoli-
daba semana a semana los 
fallecimientos de niños re-

Este velorio de un niño en la vía férrea refleja una Guajira llena de desigualdades.

Así se manifiestan los wayuú frente a la muerte de menores de edad por enfermedades relacionadas a desnutrición.

portados de manera oficial 
por las entidades prestado-
ras de salud. La Secretaría 
argumentó que dichos da-
tos eran controvertibles y 
generaban polémica.

Lo sorprendente, es que 
para dar por superado el 
Estado de Cosas Inconsti-
tucionales, declarado por la 
Corte Constitucional den-
tro de la Sentencia T-302 
de 2017, es necesario lograr 
iguales indicadores o bajar 
los índices de muerte y des-
nutrición del Departamen-
to, a la media nacional. Por 
consiguiente, si no se tienen 
los datos y reportes sema-
nales de los fallecimientos 
y causas ¿cómo es posible 
hacer una medición real del 
impacto de los programas 
ofertados y puestos en mar-
cha por el Gobierno?

De manera adicional, en 
el Auto 1193 del 2021, noti-
ficado  por la Corte Consti-
tucional el 14 de diciembre 
y dirigido específicamente 
al Icbf, se hace referencia a 
lo siguiente: “Desde cuan-
do se profirió la Sentencia 
T-302 de 2017 y a lo largo 
del proceso de verificación 
del cumplimiento a las ór-
denes allí proferidas, se ha 
puesto en evidencia una 
preocupación general de 
invisibilización de la comu-
nidad indígena wayuú, que 
se traduce en patrones de 
discriminación respecto a 
su cosmovisión, tradiciones 
y cultura. Incluso, se afir-

ma: que algunas autorida-
des aseguraran que la crisis 
que enfrentan las niñas, 
niños y adolescentes wayuú 
se debe en buena medida 
a las “extrañas creencias y 
costumbres” de esa comu-
nidad o a que simplemente 
“no se dejan ayudar”.

El desconocimiento so-
ciocultural que las institu-
ciones tienen de la etnia, 
ha derivado claramente en 
la inefectividad de las po-
líticas públicas, ya que los 
programas establecidos, 
aunque en su título tienen 
la consigna de “enfoque di-
ferencial” están construidos 
sin un verdadero diálogo 
genuino, lo que deriva en 
que planes que se alejan 
de lo que le es cotidiano, 
de su modo de vida y sus 
tradiciones. Tal y como lo 
dice la Corte: “no se redu-
ce a la simple idea de una 
intervención formal, sino 
que requiere una verdadera 
interacción entre las comu-
nidades y las autoridades 
estatales y territoriales, 
donde no solo se escuchen y 
se consideren las necesida-
des para asegurar su sub-
sistencia, sino que además 
se respeten sus tradiciones, 
cosmovisión y costumbres. 
De lo contrario, nunca exis-
tirá un diálogo que revista 
el carácter de genuino (par-
ticipación efectiva)”.

Dentro de este mismo 
Auto, la Corte recuerda la 
petición realizada por al-

gunos consejeros, autorida-
des y líderes tradicionales 
que aseguraron: la nece-
sidad urgente “que desde 
el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y 
de la institucionalidad co-
lombiana se debe emitir la 
declaración formal y de re-
conocimiento de los wayuú 
como sujetos de derechos 
y personas tal como quedó 
señalado en el Anexo 3 de 
la Sentencia T-302/17”.

Por eso el pasado 6 de 
mayo, el Icbf convocó al acto 
simbólico de reconocimien-
to de la comunidad wayuú 
como sujetos de derechos, 
lo que se llevó a cabo en la 
Unidad Comunitaria de 
Atención –UCA– del Cerro 
de la Teta, ubicado en juris-
dicción de Uribia.

A dicho acto deberían 
asistir: las autoridades 
tradicionales y líderes in-
dígenas de los cuatro mu-
nicipios, de la Defensoría 
del Pueblo, de la Procura-
duría General de la Nación 
y de la Veeduría Ciudada-
na para la implementación 
de la Sentencia T-302 de 
2017 y II) Hacer explícito 
el conjunto de obligaciones 
(respetar, garantizar y pro-
teger, y promover los dere-
chos humanos) de recono-
cimiento a la comunidad 
wayuú como sujeto de dere-
chos a la luz de la jurispru-
dencia constitucional y los 
tratados internacionales, 
que transmita certidumbre 

y respeto por sus costum-
bres y tradiciones. De ello 
se debe realizar un registro 
fílmico que además se debe 
publicar en la página web 
del Icbf. La entidad deberá 
informar a esta corpora-
ción sobre el cumplimiento 
de lo ordenado.

Como segunda medida, 
la Corte Constitucional or-
denaba: a la Defensoría del 
Pueblo, en conjunto con la 
Procuraduría General de 
la Nación, que adelanten, 
en el término máximo de 2 
meses calendario contado a 
partir de la notificación del 
presente auto, un curso de 
formación en derechos hu-
manos sobre el respeto por 
el principio de diversidad 
étnica y cultural de la Na-
ción y, particularmente, el 
reconocimiento de las comu-
nidades indígenas como su-
jeto de derechos, dirigido a 
todo el personal del Institu-
to Colombiano de Bienestar 
Familiar que participa en la 
implementación de las polí-
ticas públicas en cumpli-
miento a la Sentencia T-302 
de 2017. Es de aclarar que 
este curso se debe realizar-
se las veces que sea nece-
sario y en la medida que su 
planta de personal sufra re-
novaciones. Las entidades 
deberán informar a esta 
corporación sobre el cumpli-
miento de lo ordenado.

Hoy se entiende por cum-
plida la primera orden de 
la Corte, a pesar de que no 
todos los citados fueron con-
vocados de manera oficial y 
aún no se publica el acto en 
la página del Icbf, se espera 
que este Auto, sea uno de 
muchos que logren cumplir 
las órdenes de la Senten-
cia. Sin embargo, el tiempo 
que tienen las instituciones 
para el cumplimiento de la 
orden judicial para salvar 
la vida de los niños wayuú, 
no es el mismo que tienen 
los niños que reclaman la 
atención constitucional re-
forzada y las imágenes de 
los ataúdes blancos segui-
rán repitiéndose a lo largo 
y ancho del Departamento.

Fuente: Veeduría Ciu-
dadana para Implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017.
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Otorgan diez plazas laborales a Corpoguajira 
para realización de prácticas profesionales

A través del programa Estado Joven 

La Corporación Autóno-
ma Regional de La Guaji-
ra –Corpoguajira– informó 
que tiene habilitadas diez 
plazas de prácticas profe-
sionales para estudiantes 
entre los 15 y 28 años de 
edad, a través del progra-
ma Estado Joven, el cual 
implementan el Departa-
mento Administrativo de 
la Función Pública y el Mi-
nisterio de Trabajo. 

Los seleccionados recibi-
rán un auxilio equivalente 
a un salario mínimo men-
sual legal vigente, por un 
periodo de 5 meses.

Entre los perfiles ofer-
Los seleccionados recibirán un auxilio equivalente a un 
salario mínimo mensual por un periodo de 5 meses.

tados se encuentran: co-
municación social, gestión 
documental – archivística, 
arquitectura, ingeniería 
ambiental, civil, química y 
de sistemas. 

Las funciones se lleva-
rán a cabo de manera pre-
sencial, en jornada comple-
ta, durante máximo cinco 
meses. Los interesados en 
ocupar estos cargos debe-
rán inscribirse a través del 
link https://app2.mintra-
bajo.gov.co/EstadoJoven/
login del 20 de mayo al 3 de 
junio de 2022.

En este sentido, Corpo-
guajira invita a los estu-

diantes de programas de 
formación normalista, téc-
nico laboral y profesional, 
tecnólogo, universitario de 
pregrado o de formación in-
tegral titulada del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, a 
participar de esta convoca-
toria que ofrece experiencia 
real y dinámica en el sector 
público, así como la certifi-
cación de la práctica laboral 
a cada participante.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Con mesas de diagnóstico territorial

Barrancas avanza en el desarrollo de su 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial
La Oficina Asesora de Pla-
neación de Barrancas, a 
través de la Asociación de 
Municipios de la subregión 
del Canal del Dique –Aso-
dique–, con la presencia de 
líderes comunales y comuni-
dad en general, llevó a cabo 

La iniciativa contiene un conjunto de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas.

neficios que este proyecto 
tiene para el municipio en 
general.

En ese sentido, esta ini-
ciativa contiene un conjun-
to de objetivos, políticas, 
estrategias, metas, progra-
mas,  actuaciones y nor-

mas, que orientan el desa-
rrollo físico y la utilización 
o usos del suelo. 

Por medio del Pbot se or-
dena el territorio urbano y 
rural, hasta el punto de es-
tablecer los proyectos que 
durante los siguientes 12 
años permitan acercarnos 
a la visión del Barrancas 
en el que queremos vivir 
en el futuro.

Cabe resaltar que el Pbot 
orienta y prioriza las deci-
siones e intervenciones ge-
nerales, que debe hacer la 
administración municipal, 
así como las que puede ha-
cer el sector privado; esto a 
su vez permite el desarrollo 
y mejoramiento de los par-
ques, los andenes, los cen-
tros de atención a la pobla-
ción, las vías, los servicios 
públicos y la construcción 
en predios privados.

Así mismo, también 
plantea una serie de re-
glas de juego que permiten 
orientar las inversiones 
públicas y privadas, ne-
cesarias para mejorar la 
calidad de vida de quienes 
hoy habitan en Barrancas 
y las nuevas generaciones.

las mesas de participación 
ciudadana de diagnóstico te-
rritorial del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial –
Pbot– en los corregimientos 
de Papayal, Oreganal, Gua-
yacanal, Carretalito, San 
Pedro y Pozo Hondo.

Durante las jornadas de 
trabajo y concertación ciu-
dadana, los habitantes de 
las diferentes poblaciones 
escucharon con atención 
las intervenciones de los 
diferentes funcionarios 
de Asodique, sobre los be-

En el centro educativo Los Remedios
Orientan a estudiantes de Albania sobre manejo 
de urgencias, emergencias y riesgos de desastres
Con megáfono en mano y 
actuando conforme a un 
acontecimiento que evi-
denciara el riesgo que se 
corre al estar de frente a 
un desastre natural, la 
Secretaría de Salud de Al-
bania, en articulación con 
la Oficina de Gestión del 
Riesgo y Desastres con el 
acompañamiento de la Se-
cretaría de Gobierno, ca-
pacitaron a los estudiantes 
del centro educativo Los 
Remedios sobre el mane-
jo que se le debe dar a las 
urgencias, emergencias y 
desastres naturales.

En esta oportunidad, los 
participantes que asistieron Capacitaron a los estudiantes sobre el manejo que se le debe dar a las urgencias, emergencias y desastres naturales.

a la capacitación fueron tes-
tigos de que en estos casos 
siempre se actúa de ma-

nera articulada, en equipo 
y logrando minimizar los 
riesgos, garantizando el 

bienestar colectivo de quie-
nes se vean afectados por el 
acontecimiento.

Ante la estrategia, la ins-
titución educativa y la par-
te directiva de la misma, 
agradecieron a la adminis-
tración municipal por la 
iniciativa, una propuesta 
que se solicitó con anterio-
ridad y que fue un hecho 
gracias a las gestiones del 
alcalde Néstor Sáenz.
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Docente de Universidad de La Guajira 
recibe beca de Fundación Colfuturo 

Para realizar estudios de doctorado en Argentina 

María Isabel Cabarcas 
Aguilar, abogada, traba-
jadora social, graduada y 
docente de la Universidad 
de La Guajira, fue selec-
cionada por la Fundación 
para el Futuro de Colombia 
–Colfuturo– para realizar 
estudios de doctorado en la 
modalidad presencial en la 
Universidad de Buenos Ai-
res, Argentina.

La formación tendrá una 
duración de cuatros años, 
incluida la investigación 
que debe entregar como 
resultado del proceso de 
aprendizaje y pre-requisito 
para obtener el título del 
doctorado en Derecho. La 
profesora manifestó que el 
beneficio lo obtuvo a través 
de una convocatoria pública 
a nivel nacional.

Explicó también que esta 
movilidad representa una 
oportunidad para fortalecer 
su vida profesional y perso-
nal. “Anhelo avanzar en el 
camino del conocimiento y 
servir a mi tierra, enlazar el 
Derecho y el Trabajo social 
en los escenarios del territo-
rio guajiro”, puntualizó.

Cabe mencionar que la 
educadora se ha destaca-
do a lo largo de su ejercicio 
profesional por la realiza-
ción de actividades de im-
pacto local y reconocimiento 
nacional e internacional, lo 

La formación que hará en Argentina la docente María Isabel Cabarcas tendrá una duración de cuatros años. 

que recientemente le hizo 
mérito para ser invitada 
por la Fundación Rancho 
que preside el emprendedor 
social Clifford Rosa para 
participar como conferen-
cista en la celebración del 
bicentenario de Oranjes-
tad,  capital de Aruba.

La académica dictó las 
ponencias  ‘Aruba y La 
Guajira, hermanamien-
to territorial, gentes y 
oportunidades’ y  ‘El agua 
en la vida de las mujeres 
wayuú: sed, resiliencia y 

gobernanza’, esta última 
fue expuesta en la Univer-
sidad de Aruba.

Cabarcas Aguilar seña-
ló que “el acceso precario 
al agua durante décadas, 
ha generado enormes rie-
gos para la supervivencia 
del pueblo indígena, en un 
mundo cada vez más hos-
til, cambiante e incierto. 
Es así como se transforma 
de manera paulatina el rol 
de la mujer, que ahora, li-
dera y participa en la ges-
tión del recurso hídrico, a 

través de la apropiación 
social y del empodera-
miento femenino”.

En los eventos se forta-
lecieron los lazos institu-
cionales para promover la 
integración y realizar inter-
cambios académicos, cultu-
rales, sociales y turísticos 
entre el Departamento y 
la isla. Es oportuno anotar 
la participación de la em-
presaria y artesana wayuú 
Dandy Lucila Osorio Uria-
na y del alcalde del muni-
cipio de Uribia Bonifacio 

Henríquez Palmar, quienes 
hicieron parte de la delega-
ción guajira.

Se conoció que durante 
varios días,  bajo el lide-
razgo de Clifford Rosa y el 
voluntariado de Stichting 
Rancho, se desarrolló una 
variada agenda que inclu-
yó encuentros con funcio-
narios del gobierno de Aru-
ba, estudiantes, investiga-
dores, periodistas, líderes 
sociales, gestores cultura-
les, empresarios locales y 
organizaciones.

Trabajan en la creación de la Oficina de Tránsito del sur

Movilidad y operativos nocturnos, temas tratados en 
control político al secretario de Gobierno de Villanueva 
Mejoramiento de la movi-
lidad y controles nocturnos 
fueron los temas por los 
que el concejal del partido 
Liberal, Wilder De La Hoz 
Rodríguez, llamó a control 
político al secretario de Go-
bierno, Miguel Ángel Con-
treras, para buscar solucio-
nes a dicha problemática 
que ya deja dos personas 
muertas en Villanueva.

“En una proposición pre-
sentada a la Mesa Directi-
va del Concejo expusimos 
nuestra preocupación por 
el tema de la movilidad y el 
alto nivel de accidentes de 
tránsitos; hace poco resul-
taron dos personas muer-
tas y es una de las cosas 
que nos atañe porque se ve 
muchos jóvenes motoriza-
dos en actividades que van 
en contra de la tranquili-
dad”, dijo el cabildante.

En ese sentido, contó que 
por parte del ente territo-
rial se está haciendo lo per-
tinente para la creación de 
la oficina de tránsito. “Todo 
tiene su trámite pero exigi-
mos que antes de crear la 
oficina se analice minucio-

samente el tema de las se-
ñalizaciones en puntos es-
tratégicos porque todo este 
tema es un desastre, ya que 
algunos conductores entre 
ellos motociclistas no saben 
si van en preferencia o no y 
primero hay que organizar 
la casa”, agregó.

En cuanto al tema de se-
guridad, indicó que tienen 
alrededor de un año y cinco 
meses sin ver a las auto-
ridades realizar controles 
nocturnos. 

“Vemos el aumento de la 
venta de licores a menores de 
edad, también el descontrol 
de la juventud haciendo pre-
sencia en los establecimien-
tos, otros realizando piques 
y otros factores que va en 
contra de la tranquilidad de 
nuestra comunidad”, sostuvo 
Miguel Ángel Contreras.

En ese sentido, fue enfá-
tico al decir que el secreta-
rio de Gobierno está hacien-
do todo lo posible por llegar 
hasta el fondo y solucionar 
estos inconvenientes. 

“Él muy bien manifestó 
que han realizado socializa-
ción con el gremio de comer-

Wilder De La Hoz, concejal 
liberal de Villanueva.

Miguel Ángel Contreras, 
secretario de Gobierno.

cina de tránsito, lo cual nos 
dificulta interponer algún 
tipo de sanción e intervenir 
ya que existe un tema de se-
guridad vial para prevenir 
todo tipo de accidentes en 
el caso de dos personas que 
fallecieron en los últimos 
días en Villanueva y que por 
múltiples circunstancias se 
pueden debatir”, expresó.

Precisó que el municipio 
de Villanueva hace parte del 
Consejo Departamental de 
Seguridad Vial y han asistido 
de manera activa a dos con-
sejos, en los cuales “hemos 
enviado una serie de cartas 
y solicitudes al director de-
partamental Tránsito donde 
solicitamos unas mesas téc-
nicas para poder organizar el 
tránsito municipal y por qué 
no del Sur de La Guajira”.

“Cuando menciono el Sur 
de La Guajira es porque 
hay la posibilidad de que te-
niendo en cuenta la Asocia-
ción de Municipios que ya 
existe, podamos nosotros en 
unión gestionar una oficina 
de tránsito entre los 4 mu-
nicipios del Sur”, explicó el 
secretario de Gobierno. 

ciantes para así entrar en 
operatividad para mejorar 
y hacer control nocturno en 
la localidad”, concluyó De la 
Hoz Rodríguez.

Por su parte, el secre-
tario de Gobierno, Miguel 
Ángel Contreras, se defen-
dió señalando que desde la 
administración han ade-
lantado acciones de tipo le-
gal y administrativo.

“Lo que se ha hecho es or-
ganizar la casa y mirar con 
qué herramienta se cuenta 
y con que no, para así ve-
rificar que hace falta para 

llegar al fondo y buscar 
una solución definitiva ya 
que esto viene desde mucho 
tiempo atrás y desafortuna-
damente no es una necesi-
dad que recae simplemente 
en el municipio”, dijo.

El funcionario señaló que 
se encuentran en diálogo 
y en consejos de seguridad 
intermunicipales han de-
terminado que la misma si-
tuación la viven otros muni-
cipios del sur de La Guajira. 

“Desde La Jagua del Pilar 
hasta San Juan del Cesar ya 
que no se cuenta con una ofi-
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Colombia se declara en riesgo moderado 
por la propagación de la Viruela del Mono

INS hace seguimiento a un caso sospechoso en el país

Pese a que hasta el mo-
mento en Colombia no se 
ha confirmado ningún caso 
de la Viruela del Mono, el 
Ministerio de Salud afirmó 
que están implementando 
medidas de seguimiento y 
control necesarias, en me-
dio de la declaratoria del 
riesgo moderado de esta 
enfermedad.

“Sabemos que este virus 
se puede transmitir de per-
sona a persona, por contac-
to cercano con lesiones, flui-
dos corporales o materiales 
contaminados como la ropa 
de campo. Su presentación 
clínica es parecida a la de la 
viruela, aunque es conside-
rada de acuerdo con la evi-
dencia como menos grave. 
En el marco del reglamento 
sanitario internacional se 

Este virus se puede transmitir por contacto cercano con 
lesiones, fluidos corporales o materiales contaminados.

dos en países de África, la 
vacuna contra la viruela 
humana ha demostrado 
una protección de hasta el 
85% de los casos.

Estudian posible caso
A propósito, ayer se con-

firmó que Colombia le hace 
seguimiento a un caso sos-
pechoso de esta viruela, 
luego de que un ciudadano 
español que habría dado po-
sitivo visitará el país.

El Ministerio de Salud 
y el Instituto Nacional de 
Salud están haciendo se-
guimiento epidemiológico 
a un hombre que es posi-
ble portador de la viruela 
del mono. El individuo, 
proveniente de España, 
estuvo de turismo varios 
días en Colombia, según 

reveló W Radio.
De momento se confir-

maron 200 casos alrededor 
del mundo, según un alta 
responsable de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Sin embargo, la OMS dio 
un parte de tranquilidad so-
bre el tema diciendo que la 
transmisión de la viruela de 
persona a persona “puede 
detenerse en los países no 
endémicos”.

“Queremos detener la 
transmisión de persona a 
persona. Podemos hacerlo 
en los países no endémi-
cos... Es una situación que 
se puede controlar”, declaró 
María Van Kerkhove, en-
cargada de la lucha contra 
el Covid-19 en la OMS, pero 
también de las enfermeda-
des emergentes y zoonósis.

realizó una evaluación de 
riesgo en la cual se concluyó 
que el nivel del riesgo es mo-
derado en el país, por lo que 
se requieren medidas de 
seguimiento y control, aten-
diendo las recomendaciones 

de la Organización Mundial 
de la Salud”, señaló Claudia 
Cuéllar, directora de Epide-
miología y Demografía del 
Ministerio de Salud.

De acuerdo con estu-
dios de brotes presenta-

Presentan atrasos en la ejecución de las obras

A un mes de los XIX Juegos Bolivarianos 2022, 
los escenarios en Valledupar no están listos

La Procuraduría General de 
la Nación advirtió que a 32 
días de la inauguración de 
los XIX Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022 se presen-
tan atrasos en la ejecución 
de las obras y los escenarios 
deportivos no están listos.

Señala el informe del Mi-
nisterio Público, que dichos 
atrasos se deben a que de 
20 escenarios deportivos vi-
sitados, ocho se encuentran 
en niveles de ejecución que 
no superan el 50% del total 
de la obra; uno está en un 
avance cercano al 70% y 11 
entre el 80% y el 100%.

La Procuraduría sostiene 
que también revisaron la 
Villa Bolivariana, la pista 

De 20 escenarios deportivos en construcción, 8 se en-
cuentran en niveles de ejecución que no superan el 50%.

de BMX, la piscina olímpi-
ca, el coliseo de gimnasia, el 
estadio de béisbol, el coliseo 
de baloncesto, el coliseo de 
combate, el estadio de sóft-
bol y la pista de atletismo, 
encontrando demoras signi-
ficativas en el avance de las 
obras frente a la fecha de 
inicio de los juegos.

En el caso del coliseo de 
baloncesto, la intervento-
ría informó que la obra no 
estará concluida para la 
fecha que se requiere y por 
lo tanto, la organización 
de los Juegos tendrá que 
seleccionar otro escenario. 
Algo parecido ocurre en la 
piscina olímpica y el coliseo 
de gimnasia, construccio-

nes que presentan un nivel 
de avance del 36% y 62% 
respectivamente.

En cuanto a la Villa 
Bolivariana, se encontró 
que la meta prevista fue 
modificada, pues ya no se 
entregarán cuatro torres 
para el hospedaje de los 
deportistas, sino única-
mente tres, por lo que la 
meta pasó de 384 aparta-
mentos a 288.

DESTACADO
En cuanto a la 
Villa Bolivariana, 
se encontró que la 
meta prevista fue 
modificada, pues 
ya no se entregarán 
cuatro torres para 
el hospedaje de los 
deportistas, sino 
únicamente tres.

Es probable que el ‘Fenómeno de La Niña’ se mantenga en un 61%

Ideam alerta sobre incremento de vientos 
y del oleaje en el mar Caribe colombiano 
La directora general del 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales –Ideam–, 
Yolanda González, alertó 
sobre el incremento de los 
vientos y las olas para las 
próximas horas en gran 
parte del centro y norte del 
mar Caribe colombiano. 

Según la funcionaria, se 
prevén vientos de hasta  57 
km/h e incremento en las 
alturas de las olas de 3 y 4 
metros, por lo que las em-
barcaciones menores  de-
ben permanecer atentas a 
recomendaciones de capi-
tanías de puertos. Se recomienda a la comunidad tomar medidas y consultar si es seguro dirigirse al mar.

“Así como a las capita-
nías de puerto, a la comu-
nidad en general le reco-
mendamos tomar las medi-
das necesarias y consultar 
a las zonas turísticas si es 
seguro dirigirse al mar con 
estas condiciones”, aseveró 
la directora.

Recientemente, el ins-
tituto entregó un informe 
asegurando que existen 
probabilidades de que el 
fenómeno de La Niña se 
mantenga en un 61% en la 
segunda temporada de llu-
vias del año, que correspon-
de a los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre e 
incluso, se extienda al pri-
mer trimestre del 2023.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Alegrías y amor al folclor en la entrega de la 
premiación a ganadores del Festival Vallenato

Anunciaron Quinto Festival Vallenato USA, Primera Versión Rey de Reyes

En el auditorio Macondo 
de la Universidad del Área 
Andina de Valledupar, se 
llevó a cabo la premiación a 
los distintos ganadores del 
55° Festival de la Leyenda 
Vallenata, Quinto Rey de 
Reyes en homenaje a Jorge 
Oñate, ‘La Leyenda’, even-
to concertado con el Minis-
terio de Cultura.

La mencionada premia-
ción superó los 400 millones 
de pesos entregados por la 
Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata, la Al-
caldía de Valledupar y los 
distintos patrocinadores 
que cada año se unen a esta 
causa folclórica-cultural.

En la ceremonia de pre-
miación se hizo el anuncio 
del homenaje que recibirá 
la Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata por par-
te de la Fundación Vallena-
ta USA, que preside Juan 
David Payares O’llier, de-
bido a la labor desarrollada 
durante muchos años por la 
entidad rectora del vallena-
to en Colombia.

El Quinto Festival Valle-
nato USA, Primera Versión 
Rey de Reyes, se llevará a 
cabo en la ciudad de Miami, 
Estados Unidos, del 21 al 23 
de octubre del presente año.

Premiación a los gana-
dores

Cada ganador en sus 
distintas categorías reci-

Grupo de premiados en el 55° Festival de la Leyenda Va-
llenata, en acto realizado en la ciudad de Valledupar.

Granados Melo. Mejor gua-
charaquero: José Dolores 
Bornacelli Polo. Mejor voz 
- Trofeo Jorge Oñate: Luis 
Eduardo Daza Maestre.

Acordeonera Mayor: Rei-
na Mayor María Sara Vega 
Barros; Wendy Paola Corzo 
Carmona y Sara Marcela 
Arango Pérez.

Acordeón Aficionado: Rey 
Vallenato Aficionado Ed-
gardo Alonso Bolaño Gnec-
co; Juan Miguel Martínez 
Figueroa y Jairo Gacel Mo-
reno Orozco.

Acordeón Juvenil: Rey 
Vallenato Juvenil Jerónimo 
Andrés Villazón Murillo; 
Laowrence William Nogue-
ra Muñoz y Raúl Martínez 
Pereira.

Acordeón Infantil: Rey 
Vallenato Infantil Santia-
go David Oñate Quinte-
ro; Maikel Andrés Rodiño 
Ochoa – Cotorra y Mario 
Niño Mendoza.

Acordeonera Menor: 

Reina Menor del Acordeón 
Sara Valentina Rhenals Es-
cobar; Heinis Yulieth Gulfo 
Palma - Santa Catalina y 
Sofía Pinzón Donado.

Piqueria Infantil: Rey 
de Piqueria Infantil Alex 
Barros González; Dahiana 
Andrea García Carvajal y 
Emmanuel Almendrales 
Pinto.

Pilonera Mayor: El Pilón 
de Amedi (Asistencia Mé-
dica Inmediata); Círculo de 
Periodistas de Valledupar 
(CPV) y Pilón Cañaguate.

Pilonera Juvenil: Colegio 
Nacional Loperena Central; 
Grupo Folclórico y Cultu-
ral Talento Jagüero y Cor-
poración Ballet Folclórico 
Tawanty.

Pilonera Infantil: Pilo-
neritos Colsafa - Colegio 
La Sagrada Familia; Los 
pequeños del balcón y Sen-
deros de Paz - Junta de 
Acción Comunal Urbaniza-
ción Los Mayales.

bió por parte de la Fun-
dación Festival de la Le-
yenda Vallenata, la Al-
caldía de Valledupar y los 
respectivos patrocinado-
res, su premio económico, 
acordeones (Ortizo), be-
cas (Fundación del Área 
Andina), equipos electró-
nicos (Sennheiser), ade-
más de los trofeos Ca-
cique Upar, oro, plata y 
bronce y Pilón Vallenato.

El primer puesto en las 
categorías de acordeón ju-
venil, aficionado y acordeo-
nera mayor, se ganó el 50% 
de una beca para el primer 
semestre, pudiendo ser uti-
lizada en los programas de 
Tecnología en gestión de 
mercadeo y publicidad, Tec-
nólogo en logística y Tecnó-

logo en producción de gana-
dería sostenible.

Los ganadores en su res-
pectivo orden son los si-
guientes:

Acordeón Profesional Rey 
de Reyes: Rey de Reyes Al-
mes Guillermo Granados 
Melo; Julián Ricardo Mojica 
Galvis y Ciro Meza Reales. 

Canción Vallenata In-
édita Rey de Reyes: Rey de 
Reyes Gustavo Calderón 
Guerra; Rafael Manjarrez 
Mendoza y Antonia Daza 
Sarmiento. 

Piqueria Mayor Rey de 
Reyes: Rey de Reyes Julio 
Cárdenas Guerrero; Iván 
René Becerra Narváez y Al-
cides Manjarréz Solano.

Mejor cajero: Adelmo 

Los exBinomio salieron ovacionados
Karol G descrestó con su show en Bogotá al 
aparecer Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón
La cantante Karol G se 
presentó el fin de sema-
na en Bogotá con un show 
que descrestó a los fanáticos 
que le cumplieron e hicie-
ron de este evento un sold 
out en ambas fechas.

El sábado, la artista pai-
sa tuvo como invitado espe-
cial a Andrés Cepeda, quien 
le llevó un ramo de flores e 
interpretaron ‘Día tras día’; 
ya el domingo, dijo que a 
ella no le gustaba repetir y 
quería que su concierto fue-
ra inolvidable y por eso eli-
gió una dupla que hace años 
hizo historia a nivel inter-
nacional en nombre de la 
música colombiana.

Habló que ella canta gé-
nero urbano, pero creció 
escuchando vallenato y 
otros géneros y por ende, 
quiso llevar a su show 
a Jean Carlos Centeno y 
Jorge Celedón, de los que 
se declaró fan número 1 e 
invitó a sus fans a grabar 
ese hecho histórico, de te-
ner de nuevo en tarima a 
los exBinomio de Oro.

De inmediato, se ilumi-
naron las escaleras y salió 
cantando Centeno ‘Un osi-

la garganta porque usted 
no va a tener esta oportu-
nidad nunca de cantar es-
tas canciones con ellos dos”, 
dijo previo a la aparición de 
ellos en tarima.

Tras la primera canción, 
el público pedía otra más 
y Karol G los invitó a que-
darse en el escenario para 
ella ir a cambiarse de ves-
tuario por tercera vez. Y 
ahí el vallenato se tomó la 
plaza, que se creía era de 
solo fanáticos del reggae-
tón y a grito herido se in-
terpretó ‘Olvídala’, con el 
acordeón de fondo.

to dormilón’ y el Movistar 
Arena gritó con toda la eu-
foria al verlo aparecer al 
lado de Celedón. 

Al bajar le dedicaron la 
canción a ‘La Bichota’ y le 
entregaron un oso de pelu-
che con un moño azul, y los 
tres cantaron esta icónica 
canción de vallenato.

“Para mí es difícil estar 
en el escenario y cantar con 
maestros de la música que 
representaron la bandera 
de Colombia en el mundo 
entero. Juntar a estos dos 
personajes de muchos años 
lo hizo Karol G. Preparen 

Celedón y Centeno salieron ovacionados del concierto y 
la cantante Karol G alabada y agradecida con sus ídolos.

Grado de Hugo Ernesto

Cumpleaños de Rosa Isabel

El fin de semana recibió grado de Ingeniero Civil el jo-
ven manaurero Hugo Ernesto Iguarán Hernández, hijo 
del periodista Hugo Iguarán y Mileidis Hernández. Este 
nuevo profesional recibió mención especial de la Univer-
sidad del Magdalena, por su pasantía de investigación 
titulada “Modelo de recarga potencial del sistema acuí-
fero de Santa Marta”, por lo que obtuvo 500 puntos y 
reconocimiento como trabajo de grado meritorio.

Rosa Isabel Contreras celebró su cumpleaños en Rioha-
cha al lado de sus hijos y amigos, quienes le desean lar-
ga vida, salud, felicidad y amor. ¡Felicidades!
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EL  SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DE HATONUEVO

HACE SABER
Que el(a) señor(a) OSCAR JOSE ARREGOCES PEREZ, mayor 
de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía numero 
84.005.437 expedida en Barrancas, Guajira,   ha solicitado 
a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la Calle 11 B 24, del Barrio la Unión, dentro del 
perímetro urbano del municipio de Hatonuevo y de su actual 
nomenclatura.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido den-
tro de los actuales linderos y medida: NORTE: Mide 12.30 
metros lineales limita con predios de Enrique Guariyu. SUR: 
Mide 12.30 metros lineales limita con calle 11 B en medio y  
predios de VictorCardenas. ESTE: Mide 32.82 metros lineales 
y  limita con predios de Carlos Iguarán.  OESTE: Mide 32.80 
metros lineales con predios del municipio.  Para una exten-
sión total de CUATROCIENTOS TRES PUNTO CUARENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS (403,44  M2). 
Para efectos del artículo 5o. de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto  en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Hatonuevo, a los 17 días del mes de mayo  de 
2022. 
YASMANI MANUEL RIVAS DITTA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 176
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 206  del 23 de mayo de 
2022, a la señora: WILMA DEL SOCORRO ESCOBAR TOBIAS,   
identificada con cedula de ciudadanía No. 39.086.890 expe-
dida en Plato-Magdalena, para que en el termino de cinco(5) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del presen-
te EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia ur-
banística de subdivisión  en la modalidad de reloteo, a la 
señora:WILMA DEL SOCORRO ESCOBAR TOBIAS,   identi-
ficada con cedula de ciudadanía No. 39.086.890 expedida 
en Plato-Magdalena,  para segregar dos(02) lotes de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la calle 12   No. 1C-85 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 260.85m2 , 
del cual se segregan dos (2) lotes de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Calle 12 No. 1c-85. Area: 101.40 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  7.80  metros lineales y colinda con calle 
12 en medio y con predios de Josefa Cotes,  Lindero Sur: 
mide 7.80  metros lineales colinda con lote no. 2, propiedad 
de Wilma Escobar Tobias,  Lindero Este: mide 13.00 metros 
lineales colinda con predios de amira De luque, Lindero Oes-
te: mide 13.00  metros  colinda con lote No. 2, propiedad de 
Wilma Escobar Tobias.
LOTE No. 2.Direccion: Calle 12 No. 1c-79. Area: 159.45 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  3.30  metros lineales y colinda con calle 
12 en medio y con predios de Josefa Cotes,mas 7.80 me-
tros en línea quebrada con Lote No. 1, propiedad de Wilma 
Escobar Tobias,   Lindero Sur: mide 11.10  metros lineales 
colinda con predios de WilmanCharris,   Lindero Este: mide 
13.00 metros lineales colinda con lote No. 1, propiedad de 
Wilma Escobar Tobias, mas 10.50 metros lineales, en línea 
quebrada con predios de Amira De luque, Lindero Oeste: 
mide 23.50  metros  colinda con predios de AbitaRosbani.
AREA DE CESION  EXISTENTE A FAVOR DEL 
DISTRITO:16.65M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintitres (23) 
días del mes de mayo de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 174
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 203 del 19 de mayo de 
2022, ala señora: EIRA BRITO ROSADO,   identificada con ce-
dula de ciudadanía No. 40.912.075 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para que en el termino de cinco(5) días  contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este Despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión  en la modalidad de reloteo,a la señora: 
EIRA BRITO ROSADO,   identificada con cedula de ciudada-
nía No. 40.912.075 expedida en Riohacha-La Guajira,  para 
segregar tres(03) lotes de menor extensión, de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 11A No.17-
108 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 640.00m2 , 
del cual se segregan tres(3) lotes de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Calle 11ANo. 17-108. Area:240.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide12.00  metros lineales y colinda con lote 
No. 2, propiedad de Eira Brito Rosado,  Lindero Sur: mide 
12.00  metros lineales colinda con calle  11ª en medio,  Lin-
dero Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios 
de Ana Escudero Brito, Lindero Oeste: mide 20.00  metros  

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL

HATONUEVO-LA GUAJIRA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL, 

Hatonuevo-La Guajira, octubre  veinte (20)  
de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: NORA ROMERO
DEMANDADO: YOHANA ACOSTA

RADICACION: 44-378-40-89-001-2017-00144-00
Revisando el plenario, se avizora memorial presentado por el 
apoderado de la parte demandante donde solicita se ordene 
el emplazamiento de la señora YOHANA ACOSTA, por des-
conocer otra dirección donde pueda notificarse la demanda-
da, y como quiera que se evidencia devolución de la comu-
nicación con constancia expedida por la empresa postal cuya 
causal de devolución es REHUSADO/SE NEGO A RECIBIR, 
con la observación de que la persona no labora en el lugar; 
el despacho teniendo en cuenta lo dispuesto por el Articulo 
291 del C.G.P. numeral 4; Si la comunicación es devuelta  con 
la anotación de que la dirección no existe o que la persona 
no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado 
se procederá  a su emplazamiento en la forma prevista en 
este código; en razón a lo anterior se ordena  el emplaza-
miento de la señora YOHANA ACOSTA, identificada con la 
C.C. No. 40.797.613 y cuya habitación, lugar de trabajo se 
ignora y no se conoce su paradero , para que en el termino 
de quince (15) días comparezcan por si o por intermedio de 
apoderado judicial, a recibir notificación personal del auto 
admisorio de la demanda de fecha noviembre veintinueve 
(29) de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del proce-
so ejecutivo seguido por NORA MAGDALENA ROMERO, a 
través de apoderado judicial, publicación que se dispondrá 
en el medio de comunicación DIARIO DEL NORTE, una vez 
allegada copia informal de la pagina respectiva, se ordenará 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA, hom-
bre, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida enBogota, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la carrera 11 No. 32-65, dentro del perímetro urbano 
del municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. El 
lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de cincuenta y cuatro metros con die-
ciséis centimetros(51.17mts), predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA. 
SUR: una extensión de sesenta y cuatro metros con treinta 
y cuatrocentimetros (74.34mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA. 
ESTE: una extensión de treinta y dos metros con ochenta 
y cuatrocentimetros(32.84mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA. 
OESTE: una extensión de treinta y un ocho metros cuarenta y 
doscentimetros(38.42mts), predios deCDI VILLA HERMOSA. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de un (01) 
día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con igual 
o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer 
dentro del término legal, copia del mismo se le entregará al 
interesado para su publicación correspondiente en un diario 
de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de abril del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA, hom-
bre, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida enBogota, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la Transversal 11 No. 32-70, dentro del perímetro ur-
bano del municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de cincuenta y uno metros con cua-
renta y nueve centimetros(51.49 mts), predios de EDUARDO 
ANDRES MOLINA GARCIA. 
SUR: una extensión de sesenta y ocho metros con seis centi-
metros (68.06mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA. 
ESTE: una extensión de treinta y siete metros con sesenta y 
siete centimetros(37.67mts), predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA. 
OESTE: una extensión de treinta y un metros ochenta y un 
centimetros(31.81mts), predios deEDUARDO ANDRES MO-
LINA GARCIA. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de un (01) 
día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con igual 
o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer 
dentro del término legal, copia del mismo se le entregará al 
interesado para su publicación correspondiente en un diario 
de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de abril del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EDICTOS
colinda con carrera 18 en medio.
LOTE No. 2.Direccion: Calle 10A No. 17-107. Area:240.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  12.00  metros lineales y colinda con 
calle 10A en medio,   Lindero Sur: mide 12.00  metros linea-
les colinda con lote No. 1, propiedad de Eira Brito Rosado,  
Lindero Este: mide 20.00 metros lineales colinda con lote No. 
3, propiedad de eira Brito Rosado, Lindero Oeste: mide 20.00  
metros  colinda con carrera 18 en medio.
LOTE No. 3.Direccion: Calle 10A No. 17-103. Area:160.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  12.00  metros lineales y colinda con 
calle 10A en medio,   Lindero Sur: mide 12.00  metros linea-
les colinda con lote No. 1, propiedad de Eira Brito Rosado,  
Lindero Este: mide 20.00 metros lineales colinda con lote No. 
3, propiedad de eira Brito Rosado, Lindero Oeste: mide 20.00  
metros  colinda con carrera 18 en medio.
LOTE RESTANTE:Direccion: Carrera 12 No. 19-41. Area: 
115.05 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide  8.00  metros lineales y colinda 
con calle 10A  en medio,  Lindero Sur: mide 8.00  metros 
lineales colinda con predios de Ana Escudero Brito,  Lindero 
Este: mide 20.00 metros lineales colinda con predios de Pa-
blo Rodriguez, Lindero Oeste: mide 20.00  metros lineales 
colinda con lote No. 2, propiedad de Eira Brito Rosado
AREA DE CESION  EXISTENTE A FAVOR DEL 
DISTRITO:222.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecinueve (19) 
días del mes de mayo de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Polfa capturó a 2 sujetos 
por porte ilegal de armas 
de fuego y municiones

En la vía Maicao - Paraguachón

el registro nacional de personas emplazadas, surtido el em-
plazamiento de procederá a la designación  de CURADOR 
AD LITEM, si a ello hubiere lugar.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Sin necesidad de firmas
(Art 7 Ley 527 de 1999, art, 2 inc 2, Decreto presidencial 806 
de 2020 art 28 acuerdo PCSJA20-11567 CSJ)
ADRIAN DAVID RUMBO LOPEZ
JUEZ

La Policía Fiscal y Aduane-
ra de La Guajira capturó a 
dos personas por porte ile-
gal de armas de fuego en la 
vía que de Maicao conduce 
a Paraguachón.

Esta operación se adelan-
tó a través del Comando del 
Departamento de Policía 
Guajira y la Policía Fiscal y 
Aduanera en coordinación 
con la Dian, en pro de con-
tribuir con la seguridad ciu-
dadana en La Guajira.

“La Policía Fiscal y 
Aduanera realiza patru-
llajes y operativos perma-
nentes sobre el corredor 
vial que comunica a Mai-
cao con el corregimiento de 
Paraguachón. Es así, que 
durante esta diligencia son 
abordados dos ciudadanos 

Estos son los dos sujetos sorprendidos en moto portando dos pistolas y municiones.

de sexo masculino los cua-
les se movilizaban en una 
motocicleta de color negro 
a quienes se les practi-
có un registro a personas 
donde se observa que uno 
de los ocupantes tenía un 
bolso color gris terciado 
en su cuerpo, solicitán-
dole lo abra y muestre su 
contenido, encontrando un 
arma de fuego tipo pistola 
y 1 proveedor con 10 cartu-
chos 9mm”, dijo la Policía. 

En dicho momento las 
autoridades procedieron a 
solicitar a las personas la 
documentación que sopor-
tara o acreditara el porte 
del arma de fuego y sus 
accesorios, partes y muni-
ción, las cuales manifies-
tan no tener ningún tipo 

de documento.
“Motivo por el cual se 

procede a materializar sus 
derechos como personas 
capturadas por el delito 
de fabricación, tráfico, por-
te o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o 
municiones, según el artí-
culo 375 del Código Penal 
Colombiano. 

Asimismo lograron la in-
cautación del arma de fue-
go tipo Pistola 9MM, mar-
ca Browning, sin serial, con 
un proveedor, el cual con-
tiene en su interior 10 car-
tuchos 9 milímetros y un 
vehículo clase motocicleta, 
color negro, los cuales fue-
ron puestos a disposición 
de la URI de la Fiscalía en 
Maicao”, dijo la Policía.

Locales comerciales también son inspeccionados 
Autoridades de Maicao lideran operativos 
en los barrios para evitar hechos delictivos
Las autoridades del muni-
cipio de Maicao informaron 
que están realizando ope-
rativos para garantizar la 
seguridad y la convivencia 
de los pobladores.

La Secretaría de Gobier-
no en cabeza de Santan-
der Restrepo Barros y el 
alcalde Mohamad Dasuki, 
lideraron los operativos 
en los establecimientos de 
venta de licores, billares y 
barrios populares del mu-
nicipio fronterizo.

“Venimos haciendo ope-
rativos todos los fines de 
semana para conocer el 
comportamiento de los mai-
caeros y brindar seguridad 
a los residentes para que 

de Salud, Inspección de Po-
licía, el alcalde de Maicao y 
la Secretaría de Gobierno y 
Espacio Público”.

Cabe indicar que estos 
operativos han incidido 
para la reducción de de-
litos como el hurto, el ho-
micidio, la extorsión, el 
secuestro, lesiones perso-
nales, violencia intrafami-
liar, riñas, entre otros.

puedan disfrutar sanamen-
te en los sitios nocturnos”, 
dijo Restrepo Barros.

De igual manera, afirmó 
que se vienen realizando 
requisas y antecedentes 
judiciales de personas que 
están en los sitios. “Vienen 
participando de estos ope-
rativos en compañía de Mi-
gración Colombia, Ejército, 
Policía, Gaula, Secretaría 

La Policía realiza igualmente los operativos al interior de 
los billares y establecimientos de venta de licor en Maicao.
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Hombres llegan a hotel donde se resguarda 
familia desplazada y la amenaza de muerte

Las víctimas son wayuú, se radican en Riohacha y provienen de Uribia

La ONG Nación Wayuú 
informó de las amenazas 
de muerte que recibieron 
miembros de una familia 
wayuú que ha sido despla-
zada de sus territorios en 
jurisdicción de Uribia.

“El día 22 de mayo del 
presente año, siendo aproxi-
madamente las 18:00 horas, 
según informaciones entre-
gadas a esta ONG, hombres 
armados, quienes se despla-
zaban en una motocicleta, 
llegaron hasta el hotel don-
de se encuentra resguarda-
da una familia wayuú des-
plazada forzosamente de 
sus territorios ancestrales 
y le habrían entregado al 
propietario del hotel un 
panfleto con amenazas de 
muerte en contra de esta 
familia y lo habrían obli-
gado a leerla y a romperla 
de manera inmediata”, dijo 
la ONG Nación Wayuú en 
un comunicado.

Añadió que estos hechos 
se presentan luego de que 
una familia wayuú, pro-
cedente de Uribia, llegara 
hasta Riohacha en busca 
de ayuda y protección, toda 
vez que fue sacada de ma-
nera violenta de sus territo-
rios ancestrales tras haber 
denunciado penalmente a 
las empresas Enel Green 

La familia fue sacada de manera violenta de sus territorios ancestrales tras haber denunciado a tres empresas.

debe a problemas internos 
entre familias cubrien-
do las responsabilidades 
penales de las empresas 
Enel Green Power, Re-
novatio y Edpr, quienes 
habrían sido denunciados 
penalmente por esta fami-
lia como determinadores 
de estos graves sucesos”.

Finalmente, hicieron un 
llamado a la Presidencia de 
la República, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Mi-
nas y Energía, Gobernación 
de La Guajira y Alcaldía de 
Uribia, para que se le brin-
den las garantías necesa-
rias a estas comunidades de 
ser escuchadas y atendidas.

“Sobre todo se le brinden 
las garantías necesarias 

para la protección de sus 
vidas ordenándole si es po-
sible a la Policía, Fiscalía y 
la UNP la activación de las 
rutas necesarias de protec-
ción para estas familias y 
así mismo solicitamos a la 
Procuraduría el inicio de las 
indagaciones preliminares  
disciplinarias pertinentes 
toda vez que dentro de 
las denuncias interpues-
tas se sindican a la ad-
ministración de Uribia, 
a través de su Secretaría 
de Asuntos Indígenas de 
posibles omisiones que 
pudieron haber evitado 
el desplazamiento forzoso 
que hoy mantiene a una 
familia wayuú por fuera de 
sus territorios ancestrales”.

Power, Renovatio y Edpr 
como determinadores de las 
graves violaciones a sus de-
rechos humanos.

“Situación que habría 
conllevado a que grupos de 
criminales no identificados 
la rastrearan para asesi-
narla, obligándola a buscar 
protección en una comuni-
dad de unos parientes cer-
canos, en donde también 
llegaron sujetos armados 
en varias motocicletas 
para asesinarla, lo que la 
habría obligado a salir y 
llegar hasta el Distrito Tu-
rístico y Cultural de Rio-
hacha en busca de ayuda y 
protección, en donde tam-
bién fue ubicada”.

Señala la ONG, que es 

preocupante la desidia y 
omisión de las entidades 
gubernamentales y terri-
toriales frente a esta grave 
situación de violación a los 
derechos humanos de unas 
familias wayuú sujetas de 
especial protección consti-
tucional y sobre todo de la 
Policía Nacional, en el sen-
tido de que el cuadrante y 
las unidades investigati-
vas nunca llegaron a veri-
ficar la situación.

“Preocupa también la 
negligencia y omisión de 
la Alcaldía de Uribia fren-
te a estos graves hechos, 
toda vez que solo se han 
dedicado a justificar sus 
omisiones manifestando 
que el desplazamiento se 

Prenden fuego a contenedor de 
residuos sólidos en Barrancas
Los actos de vandalismo y 
falta de cultura ambiental y 
ciudadana en Barrancas no 
dan tregua. El día de ayer, 
desconocidos le prendieron 
fuego a un contenedor de 
residuos sólidos ubicado de-
trás de la Institución Edu-
cativa Paulo Vl. 

El contenedor fue ubica-
do en el sirio por la Alcaldía 
municipal, como estación de 
transferencia para que la 
empresa del aseo haga su 
adecuada disposición final en 
el relleno sanitario regional.

Sin embargo, la situa-
ción se ha agravado puesto 
que hoy día depositan allí 
más cantidades de resi-
duos sólidos que antes, con 
el agravante de que perso-
nas dedicadas a la podas de 
árboles, depositan en esa 
área las ramas y follajes.

En esta ocasión, le pren-
dieron fuego a las basuras 
dentro del contenedor, lo 
que generó contaminación 
ambiental por el humo y 
las cenizas esparcidas por 
el viento, afectando a los 
residentes de las vivien-
das aledañas. 

El gerente de la Empresa 
Sespa Universal, operaria 
del servicio del aseo, soli-
citó el apoyo del Cuerpo de 
Bomberos y se atendió opor-
tunamente la emergencia.

La comunidad en gene-
ral rechaza este tipo de 
actos de vandalismo e ins-
tan a los ciudadanos para 
que no manden a disponer 
las basuras en botaderos 
satélites, máxime cuando 
se ha optimizado el servi-
cio del aseo con sus rutas 
preestablecidas.

Se había convertido en un botadero

Descono-
cidos le 
prendieron 
fuego a un 
contenedor 
de residuos 
sólidos 
ubicado 
detrás de la 
Institución 
Educativa 
Paulo Vl, en 
Barrancas. 

Estaba parqueada en la plaza principal del Fonseca 
Sujetos roban camioneta del extrabajador 
de la empresa Cerrejón, Luis Alberto Frías
Una camioneta Toyota For-
tuner de color gris de placas 
VAT – 148, de propiedad de 
extrabajador de Cerrejón, 
Luis Alberto Frías Brito, 
fue robada en la vía que co-
munica de Fonseca al corre-
gimiento de El Hatico. 

El hecho ocurrió el fin de 
semana, cuando ‘El Pollo’ 
Frías’, como es conocido, 
caminaba por el sector del 
Ranchería, luego de de-
jar su vehículo parqueado 
en la plaza principal y fue 
abordado por desconocidos 
que lo llevaron a un sitio 
boscoso y le quitaron las 
llaves de la camioneta. 

Otra persona también 
habría sido atracada en la 

El dueño de la camioneta fue abordado por desconoci-
dos que lo llevaron a sitio boscoso y le quitaron las llaves.

zona. Se trata del conduc-
tor de una camioneta 350 
dedicado a la venta de piña, 

el cual fue atracado cuando 
lavaba el vehículo a orillas 
del río Ranchería. 

Sujeto 
requerido 

por violencia 
intrafamiliar 
se entregó en 

Riohacha
El CTI informó de la cap-
tura de un hombre por el 
delito de violencia intrafa-
miliar luego de entregarse 

en las instalaciones de la 
Fiscalía en Riohacha.

Se trata de Leyder Je-
sús Fuentes Maya, a quien 
le hicieron efectiva la or-
den de captura emanada 
por Juzgado Quinto Penal 
municipal con función de 
control de garantías del 
Distrito.

“El tipo de medida de 
aseguramiento contra el 
indiciado se encuentra pen-
diente de las audiencias en 
la ciudad de Riohacha”.

Por su parte, el CTI reveló 
que van a seguir realizando 
acciones para atacar el deli-
to de violencia intrafamiliar 
en el Departamento.

Leyder Fuentes Maya se 
entregó a la Fiscalía.
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Un muerto y cinco heridos 
en accidente de tránsito 
entre Manaure y Uribia

Tras choque de camioneta y motocicleta

Una persona muerta y 
cinco lesionadas dejó un 
accidente de tránsito en la 
vía que comunica de Man-
aure a Uribia, a la altura 
del kilómetro 4.

El siniestro vial se pro-
dujo tras el choque de una 
camioneta con una moto-
cicleta. El occiso fue iden-
tificado como Juan Carlos 
Bernal Buriticá, empleado 
de la empresa Triple A de 
Manaure y residenciado en 
ese municipio.

“En la salida del munici-
pio de Manaure, por la ran-
chería La Paz y a la altura 

Juan Carlos Bernal Buriticá, 
fallecido en accidente.

del kilómetro 4, se presentó 
un siniestro vial  entre un 
vehículo tipo burbuja, color 
azul, que venía de Uribia y 
una motocicleta, los cuales 
según testigo colisionaron 
de manera aparatosa”, sos-
tuvo una fuente.

En el lugar de los hechos 
quedó tirado el cuerpo sin 
vida de Juan Carlos Bernal 
Buriticá, mientras que los 
heridos fueron remitidos al 
hospital de Uribia. “Esta-
mos a la espera de los datos 
de las personas lesionadas 
y poderlas identificar ple-
namente”, dijo una fuente.

Ocho desaparecidos tras naufragio de navío 
venezolano en jurisdicción de Puerto Estrella
La Dirección General Ma-
rítima –Dimar–, a través 
de la Capitanía de Puerto 
de Puerto Bolívar, infor-
mó que se encuentra en 
la búsqueda y rescate de 
la embarcación ‘Arcángel 
Miguel’, matrícula AMMT 
– CA – 0004 y bandera ve-
nezolana, la cual habría 
naufragado en jurisdicción 
de Puerto Estrella, con 
ocho personas a bordo.

La alerta sobre el inci-
dente fue recibida por la Ca-
pitanía de Puerto por parte 
de uno de los tripulantes 
que logró llegar a tierra en 
una balsa salvavidas de la 
embarcación. 

De igual forma, el arma-
dor de la nave confirmó que 
el zarpe se habría dado el 

pasado 20 de mayo del mue-
lle del puerto de Barcadera 
(Aruba) con destino Santa 
Marta (Colombia).

Asimismo, la Capitanía 
de Puerto realizó el respec-
tivo reporte de novedades 
de Control de Tráfico Ma-
rítimo y activó el corres-

La alerta fue recibida por la Capitanía de Puerto 

La embarcación de bandera venezolana habría naufra-
gado en jurisdicción de Puerto Estrella, con 8 personas.

pondiente mensaje a los 
navegantes que se movili-
zan en el área para apoyar 
la búsqueda de los demás 
tripulantes, además de co-
ordinar la movilización de 
Unidades de Guardacostas 
de la Armada de Colombia 
de la jurisdicción.

Hallan cuerpo de joven de 16 años que 
murió ahogado en aguas del río Cesar
En el fondo del pozo del 
balneario El Totumo ubi-
cado en San Juan del Ce-
sar, fue localizado el cuer-
po sin vida del estudiante 
de bachillerato José Da-
niel Brieva Rodríguez, de 
16 años, quien desapareció 
en las horas de la tarde del 

domingo cuando se encon-
traba tomando un baño.

Amigos de José Daniel 
informaron a los periodis-
tas de Cardenal Stereo, 
que el joven había desapa-
recido a las 4 de la tarde 
cuando se encontraba dis-
frutando de un rato de es-

En el balneario El Totumo

parcimiento en el afluente, 
en compañía de un grupo 
de jóvenes entre los que se 
encontraban un hermano, 
primos y amigos.

Según narraron testi-
gos, José Daniel estaba 
sentado en una de las pie-
dras del pozo cuando de 
pronto desapareció y des-
de entonces un grupo de 
voluntarios comenzaron a 
buscarlo. Doce horas des-
pués fue localizado el cuer-
po sin vida.

José Daniel Brieva Ro-
dríguez cursaba noveno 
de bachillerato en la Insti-
tución Educativa Manuel 
Antonio Dávila de San 
Juan del Cesar, era hijo de 
José Guillermo ‘El Mono’ 
Brieva, trabajador de la 
Gobernación del Cesar y 
Mari Luz Rodríguez.

José Daniel Brieva Rodríguez desapareció en la tarde 
del domingo cuando se encontraba tomando un baño.

Capturan a cinco individuos 
con 23 kilos de marihuana y 
100 gramos de cocaína rosada
En desarrollo de la estra-
tegia 1.000 acciones contra 
el microtráfico, la Seccional 
de Investigación Criminal 
e Interpol con el apoyo del 
Modelo Nacional de Vigi-
lancia por Cuadrantes, cap-
turó en flagrancia a cinco 
integrantes de ‘Los Pachen-
ca’, a quienes se les halló en 
su poder tusi (cocaína rosa-
da) y marihuana.

Esta acción operativa se 
adelantó en la calle 15 con 
carrera 11A, barrio Liber-
tador de Riohacha, donde 
mediante información su-
ministrada por medios téc-
nicos, se ubicó un vehículo 
marca Renault, línea R19, 
servicio particular, color 
verde y placas BJJ-533.

Al verificar el baúl del 
mismo, encontraron dos 
bolsos de color negro, los 
cuales tenían en su interior 
varios paquetes rectangu-
lares envueltos en cintas 
de color marrón, que en su 
interior contenían mari-
huana, y una sustancia de 
color rosado que al practi-
carle pruebas de identifica-
ción preliminar homologa-
das dio positivo para tusi 

(cocaína rosada).
Por lo anterior, se le ma-

terializaron las capturas de 
Daniel Andrés López Villa-
real, de 22 años; Karla Sa-
las Vanegas, de 21; Leonel 
Gil Rocha, de 64; Vladimir 
Franklin Oñate, de 51 y 
Henry Javier Ayala Gue-
rra, de 28, quienes fueron 
dejados a disposición de la 
Fiscalía 35 Especializada 
de Santa Marta por el deli-
to de Tráfico, Fabricación y 
Porte de Estupefacientes. 

En el procedimiento fue-
ron incautados 23 kilos de 
marihuana, 100 gramos de 
tusi y un vehículo marca 
Renault de placas BJJ-533.

Según labores investiga-
tivas, con estas capturas se 
logró afectar las rentas cri-
minales de ‘Los Pachenca’, 
quienes estarían iniciando 
la comercialización de tusi 
en los establecimientos pú-
blicos de Riohacha, de la 
cual no se tienen antece-
dentes de su comercializa-
ción en La Guajira.

Se conoció que cada gra-
mo de esta droga tiene un 
valor comercial de cien 
mil pesos.

Harían parte ‘Los Pachencha’

Daniel López, Karla Salas, Leonel Gil, Vladimir Oñate y 
Henry Ayala cayeron con cocaína rosada y marihuana.

Imputan 
cargos a 12 

exconcejales y 
concejal activo 
del municipio 

de Maicao
La Fiscalía General de la 
Nación informó que fueron 
imputadas 13 personas en 
Maicao, entre ellos un con-
cejal activo y 12 exconceja-
les, por el delito de prevari-
cato por acción.

Los imputados son Mar-
tín Francisco Araméndiz, 
Rosa Ángela González, Jal-
der Javier González, Kevin 
Simón López, Mateo Lú-
quez López (actual conce-
jal), Emiro Ospino Gómez, 
Laura Marcela Ramírez, 
Wilmer Yesid Ríos, Jorge 
Luis Solano, Silbellys Sile-
na Silano, Jair de Jesús To-
rres, Liceth Carolina Urieta 
y Jorge Eliécer Villa. 

“Ayer 23 de mayo de 2019 
siendo las 10 de la mañana 
se les imputaron los cargos 

por prevari-
cato por ac-
ción, ante el 
Juzgado Pri-
mero Promis-
cuo Munici-
pal de Mai-
cao”, reveló la 
fuente.

Los hechos 
se remontan 
a 2019, cuan-
do los con-
cejales de la 
época, con trámites presun-
tamente por fuera del or-
den legal, mediante acta de 
sesión No. 030, decidieron 
aprobar la moción de censu-
ra al entonces secretario de 
Gobierno, Aldemiro Santos 
Choles Quintero.

Sin embargo, sostuvo la 
fuente, el funcionario de 
la Alcaldía de Maicao “se 
encontraba en licencia no 
remunerada y había pre-
sentado excusas debida-
mente acreditada por su 
no comparecencia”.

Es así que los 12 excon-
cejales y el concejal activo, 
quedaron “formalmente 
vinculados al proceso”.

Mateo Lú-
quez, actual 
concejal 
de Maicao, 
vinculado al 
proceso.
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