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Ministerio del 
Interior donó 25 
motocicletas 
para fortalecer 
el componente 
automotor de la 
Policía Guajira

Selección  
Guajira viajó a 
Barranquilla  
a jugar primera  
fase de la Copa  
Win Sport

Corpoguajira 
socializó trabajos 
para fortalecer 
gobernabilidad de la 
cuenca baja del río 
Ranchería

Se debe adelantar 
otro proceso  
de difusión: nuevo 
auto de la Corte 
sobre la Sentencia 
T-302 de 2017

P. 3

Fondo Nacional  
de Turismo realizará 
estudio sobre 
proyecciones 
turísticas en 
Manaure

P. 2

Movimiento 
Juventudes 
Liberales deja 
en libertad a sus 
militantes para votar 
a la Presidencia

Sujetos ingresaron y hurtaron el computador 
del área administrativa, donde está toda la infor-
mación de matrículas y notas de los estudiantes. 

Cinco personas muertas y tres heridas dejó un grave accidente de tránsito ocurrido en la 
Troncal del Caribe, en jurisdicción de Cuatro Vías, Maicao. El siniestro vial se registró tras el 
choque de un automóvil y una camioneta, luego de que, al parecer, uno de los vehículos 
intentara esquivar unos chivos. Según lo confirmado por el coronel Gabriel García Arrieta, 
comandante de la Policía Nacional de La Guajira, los vehículos se movilizaban en sentido 
Riohacha – Maicao y Maicao – Riohacha, cuando salieron unos chivos a la carretera y “un 
vehículo por esquivar los animales invade el carril del otro y se da un accidente frontal”.

Fatal accidente
Foto Cortesía / Diario del Norte

La institución está siendo desvalijada por delin-
cuentes que se han llevado aires acondiciona-
dos, computadores, entre otros elementos. 

Asodegua pide seguridad para la Institución 
Educativa Remedios Solano de Barrancas

P. 13

P. 19

Defender la democracia y la 
descentralización, el llamado 

de los gobernadores al próximo 
presidente de la República

Capturan a 3 
hombres señalados 
de sacar cocaína 
por Atlántico, 
Magdalena y La 
Guajira

Asesinan a ‘Kico’ Daza al interior 
de una gallera en Guayacanal, San 
Juan del Cesar

JUDICIALES

JUDICIALESDEPORTES

REGIONALES

POLÍTICA 

JUDICIALES

Choque de moto y bicicleta deja un 
muerto y un herido entre Barrancas 
y Guayacanal

Ofrecen $5 millones de 
recompensa por información de 
asesinos de ‘El Mudo’, en Maicao 

P. 18

P. 8

P. 18 P. 18

P. 17

P. 16P. 14

P. 13

P. 2
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Al presidente Iván Duque Márquez, los 
gobernadores lo esperaban en Mayapo. 
Al final, el Jefe de Estado no llegó. La llu-
via de sorpresas se fue al congelador. El 
mandatario se quedó en Montería cum-
pliendo con un informe a la comunidad.  
Se creía que el de Mayapo sería el últi-
mo encuentro con los gobernadores. No 
será así. Habrá otro. ¿En dónde? No hay 
fecha, ni sede.

A los gobernadores del Atlántico, Elsa No-
guera, y Magdalena, Carlos Caicedo, pa-
rece que los dejó el avión. No llegaron a 
Mayapo. ¿Se perdieron en el camino? No. 
Simplemente no llegaron. ¿Por qué? Son 
los vecinos aliados a La Guajira. Al menos, 
eso se piensa. En el fondo, nunca son soli-
darios con la península. Elsa se ocupó con 
la Vuelta a Colombia y Caicedo sigue dis-
tanciado de Duque.

¡No..! ¡No..! No hago acuerdos. Esa es la 
fórmula que le receta Rodolfo Hernán-
dez a todos los que le tocan la puerta. De 
frente les dice,  voten sin compromiso. 
Eso es bueno, ¡ojalá, todos los gobiernos 
lo hicieran! ‘Rodo’ rompió relaciones con 
Sergio Fajardo. Su coequipero Luis Gil-
berto Murillo se fue con Gustavo Petro. 
Su consejero Jorge Robledo sigue tocan-
do puertas al ‘Viejito’.

¡Uuuyyy! Literalmente las propuestas 
que Sergio Fajardo presentó a Rodolfo 
Hernández fueron a parar a la caneca. 
¡No puede ser! Créalo. Sergio y Rodolfo 
habían aceptado ajustes al programa. El 
equipo del ‘Profe’ trabajó, pero Rodolfo 
no lo leyó, lo mandó a la papelera. ¡Qué 
tal! A Sergio lo sigue esperando el candi-
dato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. ¿Y 
el voto en blanco?

¿Por qué no llegó el presidente? Los dejó el avión Rompieron relaciones A la caneca

Víctor Hugo Martínez Mendoza, agradecido tras su 
paso por la Secretaría de Hacienda en Distracción

El secretario de Hacienda 
y tesorero saliente de la 
Alcaldía Municipal de Dis-
tracción, Víctor Hugo Mar-
tínez Mendoza, manifestó 
sus agradecimientos al al-
calde Yesid José Peralta 
Suárez por la confianza de-
positada durante los más de 
dos años que estuvo al fren-
te a la cartera de Hacienda 
y Crédito Público, así como 
a todo el equipo de gobierno 
de la administración muni-
cipal, con quienes estrechó 
excelentes  lazos laborales y 
de amistad en este periodo.

El joven distraccionense, 
amante y empresario del 
campo, es también abogado 

de profesión y cuenta con 
más de 10 años de expe-
riencia en el sector público; 
tiene un amplio recorrido 
en materia de litigio de 
las áreas penal y adminis-
trativa, ejerció funciones 
de personero municipal 
y durante diferentes pe-
riodos gubernamentales 
cumplió eficazmente con 
las funciones de secreta-
rio de Hacienda y tesorero 
del municipio.

El mandatario local des-
tacó las cualidades profe-
sionales y humanas del hoy 
exsecretario, a quien augu-
ró los mejores éxitos en sus 
proyectos personales.

Por futuras aspiraciones políticas renunció a su cargo en días pasados

El exsecre-
tario de 

Hacienda, 
Víctor Hugo 

Martínez 
Mendoza, 

junto al al-
calde Yesid 

José Peralta 
Suárez.

Juventudes Liberales deja en libertad a 
sus militantes para votar a la Presidencia
El movimiento Juventu-
des Liberales, liderado por 
el exrepresentante a la 
Cámara, Antenor Durán 
Carrillo, dejó en libertad 
a sus militantes para que 
decidan por quién votar a 
la Presidencia de la Repú-
blica, en la segunda vuelta 
prevista para este 19 de ju-
nio, entre Gustavo Petro y 
Rodolfo Hernández.

Durán Carrillo precisó 
en un comunicado a la opi-
nión pública, que la deci-

sión se tomó luego de una 
reunión ampliada del comi-
té directivo del movimiento 
donde se analizó la actual 
coyuntura política que se 
está viviendo en el país.

“Después de escuchar a 
todos los presentes y de re-
coger la opinión mayorita-
ria de los municipios y, de 
los presentes en la reunión 
llegamos a la decisión de 
aceptar la solicitud que me 
hicieron, de que se dejara 
al movimiento en libertad 

La decisión se tomó luego de una reunión del comité directivo

para votar el día 19 junio 
por cualquiera de los dos 
candidatos que se disputan 
la Presidencia”, se indica en 
el comunicado.

Agregó el líder político, 
que la decisión tomada pre-
serva la Unidad y valora el 
derecho individual del Ciu-
dadano de elegir a Concien-
cia y Libremente.

DESTACADO
Durán precisó 
que la decisión se 
tomó luego de una 
reunión ampliada del 
comité directivo del 
movimiento, donde 
se analizó la actual 
coyuntura política 
que se está viviendo 
en el país.

Antenor Durán, líder de Ju-
ventudes Liberales.

Nuevo auto de la Corte Constitucional 
sobre la Sentencia T-302 de 2017
La Sala Octava de la Cor-
te Constitucional, en auto 
del pasado 14 de mayo de 
2022, ordenó al Ministerio 
del Interior adelantar un 
nuevo proceso de divulga-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017, porque aún gran 
parte de las autoridades 
indígena no conocen a fon-
do su contenido.

Para ello, precisaron los 
magistrados que el Minis-
terio cuenta con tres me-
ses para realizar la divul-
gación en wayuunaiki, al 
determinar que el cumpli-
miento de ese punto de la 
sentencia es bajo.

En el auto, precisa la 
Corte, que el Ministerio 
solo difundió la sentencia 

en varias emisoras del Dis-
trito de Riohacha y los mu-
nicipios de Uribia, Maicao 
y Manaure.

Se debe adelantar otro proceso de difusión

Advierten que no es claro 
que comunidades recibieron 
la información, cuáles fue-
ron los horarios de difusión 
y si el tiempo fue suficiente 
para la orden impartida.

La Corte también se pro-
nunció sobre el contenido 
leído en las emisoras. “Se 
hizo una lectura textual 
que no tuvo en cuenta la 
necesidad de transmisión 
en un lenguaje sencillo y 
culturalmente adaptado 
para garantizar la com-
prensión y apropiación del 
contenido del fallo”. 

Además, en el auto se 
precisa que el nuevo plan 
de difusión debe darse en 
un lenguaje sencillo para su 
debida comprensión.

Plan de difusión debe dar-
se en un lenguaje sencillo.
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Todo quedó listo en Mayapo para el arribo 
del presidente Iván Duque, que no llegó. De 
un momento a otro en horas del mediodía 
del sábado, se supo que el mandatario no 
llegaría. Parte de los escoltas y seguridad de 
casa militar no tenían idea de la cancelación 
de la visita. Por el momento no se sabe por 
qué Iván Duque no llegó a Mayapo. Lo cier-
to es que la actividad continuó y los gober-
nadores cumplieron con la agenda.

La primera dama del Departamen-
to, Carmen Garzón Freyle, recibió mu-
chos aplausos en su encuentro con 
los gobernadores del país en Mayapo.  
Bien elegante y acompañan-
do al gobernador Nemesio Roys  
Garzón, la primera dama, como siem-
pre, se lució con su mensaje de  
optimismo y de todo el potencial turístico 
de la península.

De un momento a otro, Felipe Mejía 
estaría regresando a ocupar su curul 
en el Concejo de Riohacha. Un fallo  
de la sección quinta del Consejo de Es-
tado que aún no se le ha notificado 
al concejal parece que le es favorable.  
El abogado Carlos Andrés Ballesteros dijo 
que todo el proceso debe iniciar nueva-
mente. Una vez se notifique, Felipe Mejía, 
regresa al Concejo.

Adriana Gómez Movil, quien ocupó la 
curul de Felipe Mejía en el Concejo de 
Riohacha, tendría que abandonar el re-
cinto por un fallo del Consejo de Estado. 
¿Cómo así? Así como suena, a Felipe le 
ampararon sus derechos, lo que le per-
mite el regreso. Adriana ya está lista para 
defender su curul y retornar nuevamente 
al recinto. ¿Y el tiempo? No se sabe, pero 
de que se defiende se defiende.

No llegó El saludo El regreso del concejal Adriana

Fondo Nacional de Turismo 
realizará estudio en Manaure

Sobre las proyecciones turísticas del municipio 

Dany José Redondo Ceballos se posesionó como 
juez segundo promiscuo municipal de Fonseca
Ante el secretario de Pla-
neación con funciones de 
alcalde (e) Deymer Torres, 
se posesionó como Juez Se-
gundo Promiscuo Munici-
pal de Fonseca, Dany José 
Redondo Ceballos. 

El abogado, bajo jura-
mento, prometió cumplir 
bien y fielmente con los 
deberes que de su cargo 
le impone su buen saber y 
entender para administrar 
justicia y hacer cumplir la 

Constitución. 
Durante la posesión es-

tuvieron presentes la ges-
tora social Indira García 
Peñaranda y el secretario 
de Gobierno, Luis E. Idá-
rraga Peña.

Dany José Redondo Ceballos junto al secretario de Pla-
neación con funciones de alcalde (e) Deymer Torres,

Deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos
Tribunal ordena detención del presidente Iván 
Duque por desacato a orden de Corte Suprema
El Tribunal Superior de 
Ibagué ordenó la detención 
del presidente de la Repú-
blica, Iván Duque, por des-
acato a una orden que había 
emitido la Corte Suprema 
de Justicia, que declaró 
como sujeto de derechos al 
Parque Natural Nacional 
de los Nevados.

La orden judicial en pri-
mera medida decretó en 
desacato de la orden im-
partida por la Sala de Ca-
sación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia al pre-

suales vigentes al manda-
tario, “a menos que antes se 
acredite el cumplimiento de 
la orden tenida como cum-
plida”.

La orden judicial tam-
bién decreta sancionar a 
la gobernadora encargada 
del Quindio, Paula Andrea 
Huertas Arcila, quien se 
venía desempeñando tam-
bién como la Secretaría de 
Representación Judicial y 
Defensa del Quindío.

sidente Iván Duque, y en 
consecuencia ordenó “im-
poner como sanción medida 
de arresto domiciliario por 
cinco días, para cuyo cum-
plimiento se encargará el 
señor director de la Policía 
Nacional o el Superior que 
atienda las funciones en el 
Palacio de Nariño”.

Además, el documento 
también ordena imponer 
una multa de quince sala-
rios mínimos legales men-

 Iván Duque Márquez, presidente de la República, de-
berá cumplir un arresto domiciliario por cinco días.

El alcalde de Manaure, El-
ven José Meza, confirmó 
que el Fondo Nacional de 
Turismo –Fontur–, aprobó 
un proyecto para realizar 
un estudio sobre las pro-
yecciones turísticas del 
municipio.

En diálogo con Diario del 
Norte expresó que el estu-
dio es una herramienta que 
le permite definir realmen-
te las potencialidades que 
ofrece el municipio y de que 
manera se debe fortalecer.

Agregó que desde su 
administración se invier-
ten recursos para el forta-
lecimiento en los procesos 
de emprendimiento en 
artesanías, proyección de 
los espacios públicos y en 
vías de acceso.

“Sabemos que debe haber 
inversión por parte del sec-
tor público para que pueda 
haber atracción con respec-
to al sector privado”, dijo.

En ese sentido, el manda-
tario señaló que el objetivo 

DESTACADO
El mandatario señaló 
que el objetivo es 
seguir trabajando de 
la mano del gobierno 
departamental para 
que los trabajadores 
del sector puedan 
fortalecer sus 
actividades y mejorar 
su calidad de vida.

es seguir trabajando de la 
mano del gobierno departa-
mental para que los traba-
jadores del sector puedan 
fortalecer sus actividades y 
mejorar su calidad de vida.

Al final, manifestó que 
una de las prioridades de 
su administración es for-
talecer el sector del turis-
mo, lo mismo que la ex-
plotación de la sal, para 
seguir generando empleo 
y calidad de vida para la 
comunidad.

Elven José Meza, alcalde 
del municipio de Manaure.

DESTACADO
La orden  también 
decreta sancionar a 
la gobernadora (e) 
del Quindío, Paula 
Huertas, quien se 
venía desempeñando 
como la Secretaría 
de Representación 
Judicial y Defensa del 
Quindío.
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Dos programas para la  
segunda vuelta presidencial

Sorprende las coincidencias sobre los problemas y las soluciones que se plantean

Si bien es cierto que la 
campaña a la presi-
dencia de la Repúbli-
ca 2022-2026 están 

en su máximo punto de in-
tensidad por las propuestas 
de cambio para una nueva 
Colombia, se está cayendo 
en la trampa de apelar a lo 
emocional (el miedo) y no a 
lo racional (los programas 
de gobierno). 

Es necesario y conve-
niente insistir que la ciu-
dadanía asuma, de la sabi-
duría popular, una actitud 
sentipensante para votar 
el 19 de junio.

La escogencia con la ca-
beza fría de la persona que 
debe liderar las transfor-
maciones necesarias para  
el país,  debe partir de una 
evaluación integral de las 
dos propuestas construidas 
a partir de un diagnóstico 
de la realidad nacional y 
territorial: “Colombia po-
tencia mundial de la vida” 
del Pacto Histórico y el de 
la “Liga de gobernantes an-
ticorrupción” que tiene en 
la portada  dos preceptos 
como título (No robar, no 
mentir) de la etnia Ayma-
rás de Bolivia.

Al hacer la comparación 
de los dos documentos es 
sorprende las coincidencias 
sobre los problemas y las 
soluciones que se plantean. 
En el de Gustavo Petro lo 
referente a la vida, el ham-
bre, la paz, los derechos 
constitucionales (educación, 
salud, vivienda, agua pota-
ble), poblaciones vulnera-
bles y excluidas, economía 

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com 

Gustavo Petro Urrego, desciende en las encuestas. Rodolfo Hernández, ‘el Ingeniero’, crece su popularidad. 

productiva, lo sectorial (me-
dio ambiente, lo rural, cul-
tura, deportes, recreación), 
la corrupción, seguridad, 
son retomados por el de Ro-
dolfo Hernández con otro 
orden de presentación y con 
un lenguaje más efectistas 
para mover sentimientos y 
pasiones al momento de de-
cidirse por quien sufragar.

Es en los medios y accio-
nes de los dos programas de 
gobierno en donde se puede 
precisar las diferencias de 
forma y fondo para alcanzar 
el cambio que proponen am-
bos escritos. Recomendamos 
quela valoración de las di-
vergencias se haga desde las 
ideas con un sentido de inte-
ligencia emocional para de-
cidir por una u otra opción.

A propósito del anterior 
planteamiento, el ingenie-
ro candidato Hernández, 
para aparentar desmar-
carse del jefe natural del 
centro democrático, de los 
partidos conservador, la 
U, Liberal, Cambio Radi-
cal, Mira, pero si invitán-
dolos a que le den su voto, 
presentó veinte diferen-

cias, en sus palabras “que 
tengo con el uribismos.”

Al hacer la comparación 
con su programa de gobier-
no 2022-2026, están ex-
cluidas las siguientes siete 
propuesta diferenciadoras 
presentadas a los medios de 
comunicación y redes socia-
les para dar un golpe de opi-
nión el 31 de mayo: La nú-
mero 9: “mi posición es en 
contra del fracking, contra-
rio a la del gobierno uribis-
ta de Iván Duque”; la 10 “mi 
postura es en contra del uso 
de glifosato”; la 11 “Yo estoy 
a favor de la legalización de 

la marihuana medicinal y 
recreativa”; la 15 “estoy en 
contra de cualquier modi-
ficación de la ley de garan-
tías como la que promovió 
el gobierno de Duque”; la 
16 “En mi gobierno se sos-
tendrá el apoyo al aborto”; 
la 17 “Contrario al gobierno 
de Iván Duque, yo respeto 
el derecho a la protesta so-
cial. Salí a marchar en años 
anteriores y lo haré cuando 
una injusticia indique que 
el mejor camino para pro-
testar es salir a las calles” 
y la 19 “En mi gobierno no 
se utilizará al ESMAD” (Es-
cuadrones Móviles Antidis-
turbios de la Policía).

Todas las anteriores “di-
ferencias” rodolfistas, para 
no parecerse en apariencia 
al uribismo, están incluidas 
desde la construcción inicial 
en el programa de gobierno 
de Gustavo Petro.

No se supone que los Pro-
gramas de Gobierno al pre-
sentarlo en el  principio de 
la campaña electoral para 
su votación, están blinda-
dos de reformulaciones, 
adiciones o supresiones, 

para neutralizar la conve-
niencia del candidato “an-
ticorrupción” a responder 
de manera acomodaticia a 
la coyuntura de los resulta-
dos de encuestas o sondeos  
con el objetivo de inducir 
el voto, apelando en forma 
oportunista, a infundir el 
temor por el cambio que 
propone el  otro candidato 
del Pacto Histórico y hacer-
le el juego a los que  pro-
mueven el estado de opi-
nión y no el Estado Social 
de Derecho consagrado en 
la Constitución  de 1991? 

Senti pensado, pregunta-
mos: ¿Cuál de los dos pro-
gramas para la segunda 
vuelta es más coherente y 
consecuente entre lo que 
se piensa (Y esta por escri-
to), se dice y se hará desde 
el corazón?¿El de “Colom-
bia potencia mundial de la 
vida” o el de la “Liga de go-
bernantes anticorrupción?

DESTACADO
Para la segunda 
vuelta presidencial, 
Gustavo Petro, 
senador quien aspira 
por tercera vez a la 
presidencia y Rodolfo 
Hernández, exalcalde 
de Bucaramanga, 
un candidato con un 
discurso populista. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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¿Quien se compromete con La Guajira?
Ambos aspirantes a la Presidencia coinciden en llevar agua a todo el Departamento

En todo este baru-
llo, salieron avan-
te quienes mejor 
lograron llevar y 

transmitir sus propuestas 
al electorado por fuera de 
los grandes medios de co-
municación tradicionales”.

Vivimos semanas bajo 
unas condiciones de cam-
pañas políticas sumidas en 
lo atípico. Desde las candi-
daturas hasta los resulta-
dos que casi a diario arro-
jaban las firmas encuesta-
doras a través de medios de 
comunicación.

Pasada la primera vuel-
ta, todos los análisis han 
coincidido que el gran cas-
tigado fue el llamado es-
tablecimiento y quien se 
erigió como ganador fue el 
ciudadano que, al elegir, es-
cogió un cambio ideológico 
de quienes iban a competir 
por la silla en casa de Na-
riño. Ambas posturas, den-
tro de sus discursos vienen 
hablando del cambio. La di-
ferencia, el estilo y la forma 
de generarlo.

En esta campaña afloró 
la crisis de la política, de 
los candidatos, llevados por 
el desgaste que tienen los 
partidos políticos que, en 
muchos casos, son conglo-
merados desconectados de 
las realidades regionales 
y los reclamos ciudadanos. 
En todo este barullo, salie-
ron avante quienes mejor 
lograron llevar y trans-
mitir sus propuestas al 
electorado por fuera de los 
grandes medios de comuni-
cación tradicionales.

En conclusión, pasó a se-
gunda vuelta Gustavo Pe-
tro y Rodolfo Hernández. 
Aterrizando los programas 
de gobierno y discursos de 
uno y otro, después de una 
lectura juiciosa, se encuen-
tran muchas similitudes, lo 
que indica que serán otros 
los factores que terminará 
por convencer al ciudadano 
colombiano de elegir entre 
el candidato del pacto histó-
rico o al de la liga de gober-
nantes anticorrupción.

Pero ¿Qué proponen am-
bos para el Departamento 
de La Guajira? Hoy tres 
grandes temas acaparan 
la atención de los guajiros 
frente a la nueva elección 
presidencial, sin descono-
cer que existen otras nece-
sidades que deben nuestros 
gobernantes con el próximo 
presidente ponerlos en su 
agenda de desarrollo.

Leyendo primero, Petro 
propone que se garantice 
el acceso al agua como de-
recho fundamental, lo que 
como alcalde denominó 
“acceso al mínimo vital”; el 
ingeniero Hernández pro-
pone igualmente el acceso 

Por Roger Mario 
Romero Pinto 

rogermarioromeropinto@
hotmail.com

cios, hagan parte del nego-
cio de las empresas nacio-
nales o extranjeras que se 
encuentran asentadas en 
la explotación mediante el 
sistema fotovoltaico o las 
granjas solares.

En eso debemos apuntar 
nuestras exigencias como 
ciudadanos colombianos y 
en especial como guajiros 
hasta obtener un compromi-
so real de alguno de los dos 
candidatos en contienda.

Para terminar y dado lo 
que se observa en el am-
biente, la elección no se 
gana en las encuestas sino 
en las urnas, reflexión que 
suele olvidarse en medio 
del bombardeo mediático. 
Los colombianos estamos 
cansados de la guerra, de la 
confrontación y que se uti-
lice de cualquier lado la pa-
labra “cambio” cuando esta-
mos emulando las prácticas 
que se critican.

Necesitamos más argu-
mentos y menos insultos.

al agua potable para toda la 
población guajira. Según se 
les escucha a ambos, dentro 
de sus planes tienen -por 
fin- invertir los recursos y 
la iniciación de la II etapa 
del proyecto del río ran-
chería, el cual desde 2010, 
se encuentra una especie 
de alberca gigante llena de 
agua mientras los guajiros 
padecemos dela misma. 
Con poner en marcha dicho 
proyecto, garantizaríamos 
entre otras cosas, una dis-
minución sustancial de la 
mortalidad por causas aso-
ciadas a la desnutrición y el 
despegue de nuestra econo-
mía agropecuaria.

Como segunda idea, am-
bos plantean a partir del 8 
de agosto de 2022 la bús-
queda de la reactivación de 
las relaciones políticas con 
el gobierno de Venezuela. 
Decisión que celebramos los 
habitantes de frontera, que 
en el caso de La Guajira y el 
Zulia activaría nuevamente 

DESTACADO
En esta campaña 
afloró la crisis de 
la política, de los 
candidatos, llevados 
por el desgaste que 
tienen los partidos 
que, en muchos casos, 
son conglomerados 
desconectados de las 
realidades regionales.

grado sumo a la población 
indígena wayuu, que por 
vocación es binacional.

Como tercer componente 
programático está el for-
talecimiento del departa-
mento de La Guajira como 
polo o eje de la transición 
energética de nuestro país, 
por las bondades terri-
toriales y naturales que 
sustenta nuestro entorno. 
Si bien, Colombia no debe 
darse el lujo de evitar nue-
vas exploraciones con el 
ánimo de explotar recursos 
naturales y combustibles 
fósiles, el camino hacía las 
energías limpias debe lle-
varse de manera gradual 
y paulatina en el tiempo. 
Ahí, no hay discusión apa-
rentemente entre los can-
didatos. Lo que nos puede 
interesar a los guajiros y 
eso sí es una decisión polí-
tica del próximo presidente 
junto con el Congreso de la 
República, es que nuestros 
entes territoriales sean so-

los canales comerciales y de 
intercambio social de mane-
ra controlada, en la medida 
que ambos países constru-
yen su historia a través 
de su relacionamiento. La 
economía de frontera en la 
medida que empiece un me-
joramiento de los ingresos 
financieros y las relaciones 
políticas fluyan, será un 
soporte importante para la 
disminución de la pobre-
za que viene golpeando en 

Entre los componentes programáticos está el fortalecimiento de La Guajira como eje de la transición energética.

Hay similitud entre las propuestas políticas de los dos candidatos, que tienen en común luchar contra la corrupción.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, lunes 06 de junio de 2022
6        

“Dejad que los muertos entierren a sus muertos”

 La frase pronunciada por 
Jesús está dentro de un 
contexto vocacional. Jesús 
es consciente que vino para 
organizar la humanidad 
desde un replanteamiento 
totalmente novedoso. Por 
tanto, tiene la entera liber-
tad de organizarlo según 
sus propios criterios, sin 
tener en cuenta las pres-
cripciones de la Torá en el 
Antiguo Testamento. Bus-
cando el personal adecuado, 
determina que cada una de 
las personas que estarán 
a su lado para gobernar el 
nuevo pueblo de Dios no de-
penderán de la tribu sacer-
dotal de Leví, ni de la des-
cendencia aarónica, según 
consta en las normas en el 
libro del Levítico y del Deu-
teronomio. De ahora en 
adelante, cada candidato 
será invitado directamen-
te por la acción del Espíri-
tu Santo. La respuesta del 
individuo será sometida a 
la acción formadora de la 
Iglesia, la cual, estudiado 
el individuo, lo acepta o lo 
rechaza. La aceptación su-
pone la concesión del minis-
terio sacerdotal.

La persona a la cual Je-
sús llamó para formar par-
te de su grupo, puso como 
condición ir a despedirse 
de su padre. Jesús es radi-

cal en la propuesta. No. No 
debe ir. La invitación para 
formar parte del nuevo pue-
blo de Dios, está por encima 
de cualquier opción personal. 
Quien no se acomoda a esta 
exigencia, queda automáti-
camente fuera del grupo di-
rectivo de Jesús. Esta severa 
actitud de Jesús, nos llama 
poderosamente la atención, 
pues normalmente en su ac-
ción evangelizadora Jesús es 
más conciliador; pero aquí, 
Jesús quiere resaltar que 
su propuesta es muy válida 
y que sus valores son absor-
bentes; es decir, quien acepta 
este camino debe supeditar 
afectos, posesiones, riquezas, 
familia, otras profesiones; 
no obstante, el candidato no 
es presionado, se le muestra 
con claridad la nueva forma 
de vida, pero tiene la liber-
tad suficiente para aceptar 
o no. Si no acepta se puede 
marchar y con la bendición 
de Dios puede elegir otro tipo 
de vida, pero a quien acepta, 
se le impele ser radical en el 
seguimiento de Jesús; a éste 
no se le permite ser gelatina, 
tiene que asumir hasta las 
últimas consecuencias.

El motivo de semejante ra-
dicalidad surge de la misión 
que asume el candidato. La 
misión de los seguidores de 
Jesús es presentar la nueva 
visión de la vida, no se puede 
vivir según los parámetros 
del mundo sino de la pro-
puesta de Jesús. El mundo 

nacido de la autonomía de 
Adán en el paraíso, conduce 
a la sombra de la muerte, 
mientras que la propuesta 
de Jesús es vivir el reino de 
Dios que es vida y ésta eter-
na. El mundo y sus secuaces 
construyen la convivencia 
humana desde la división, 
las clases sociales, el dolor, 
la miseria, el enfrentamien-
to, la muerte. El Reino y sus 
seguidores están llamados a 
la eterna bienaventuranza, 
ganada por la vivencia del 
evangelio. Los sembradores 
de iniquidad viven las nor-
mas del maligno. He ahí las 
dos fuerzas: Dios y el malig-
no, con dos formas de exis-
tencia: la de los muertos y la 
de los vivos. La vida presiona 
al hombre a elegir a uno de 
estos dos señores, y a una de 
estas dos formas de existen-

to, eutanasia, inmoralidad, 
ambición, odio, venganza. 
El de los vivos ofrece amor, 
esperanza, alegría, justicia, 
autocontrol, paz, familia, 
fe. La lucha de poderes no 
excluye que los del bando 
de la muerte tengan acce-
so a la conversión; como 
también la tentación puede 
corromper al seguidor de 
Jesús. La lucha muestra 
un ejército permanente de 
vencedores y vencidos. Je-
sús sigue proponiendo. El 
maligno sigue tentando.

La propuesta de Jesús y 
la propuesta del maligno es-
tán servidas. El ser humano 
opta. La vida temporal es el 
escenario del “gran teatro 
del mundo”. Pasada la fron-
tera del tiempo, se entra en 
el más allá. Para la gran 
mayoría de seres humanos 
y de culturas hasta el siglo 
XX, a ese más allá lo llama-
ron “el inframundo”, lugar 
donde residen los fallecidos 
y desde el que entrarán en 
contacto con la divinidad.  
Después de Cristo a ese 
inframundo se llama eter-
nidad, donde los que murie-
ron gozan de la auténtica y 
verdadera vida y allí será el 
encuentro entre Dios Padre 
y sus criaturas, llegadas de 
la tribulación para gozar de 
la eterna bienaventuranza. 
De todas formas, después de 
la muerte siguen existiendo 
el mundo de los muertos y 
el mundo de los vivos.

cia. El muerto es el carente 
de la gracia de Dios, a la que 
ha renunciado por y para vi-
vir según los parámetros de 
la élite mundana. El vivo es 
el que, convertido, acepta la 
soberanía de Dios. Al final, 
cuando concluya el tiempo, 
los del maligno irán con él a 
su lugar de ignominia; los de 
Jesús serán invitados: “venid 
benditos de mi Padre al reino 
preparado para vosotros des-
de la creación del mundo”.

Según la frase de Jesús 
“dejad que los muertos entie-
rren a sus muertos, tú, ven y 
sígueme”, manifiesta la fortí-
sima actividad de los dos ban-
dos. Los dos trabajan para 
fortalecer su pensamiento, 
sus objetivos. El de los muer-
tos ofrece libertinaje, placer, 
disolución de normas, des-
trucción de la familia, abor-

Por Fray Ricardo 
Cubillos

Csaraugusto93@gmail.
com

¿Seguiremos a la deriva?

¿Para dónde va este mun-
do? me pregunto yo. ¿Para 
dónde va este mundo? se 
pregunta usted. Así lo pre-
gona el estribillo de una de 
las hermosas canciones del 
gran compositor sanjua-
nero Marciano Martínez. 
Como ‘anillo al dedo’ son 
oportunidades para Co-
lombia que en un momento 
histórico se prepara para 
elegir nuevo presidente en 
medio de una polarización 
asfixiante que nos hace ver 
la realidad distorsionada, 
en términos extremos.

Obviamente, que por 
su complejidad podemos 
aseverar que ni usted ni 
yo tenemos una respues-
ta correcta, porque no hay 
una fórmula precisa para 
responder esas preguntas, 
pero sí podemos analizar-
las, compararlas y eva-
luarlas, de manera crítica, 
con relación hacia dónde 
nos puede llevar el nuevo 
presidente. 

Es cierto que en estos 
momentos existe un temor 
generalizado; uno creado 
por los medios y políticos 
con estrategias de distrac-
ción, y otro con la llegada 
de un candidato que dice 

va a combatir la corrupción, 
pero está inmerso en un pro-
ceso de corrupción.

Los cambios son impor-
tantes, pero nos oponemos 
a ese cambio por miedo. De 
cualquier manera, hay que 
adaptarse mentalmente a la 
nueva situación.  De acuer-
do a los estudios especiali-
zados, los miedos son bioló-
gicos, por eso la mayoría de 
la gente está contagiada de 
miedo y lo mejor es enfren-
tar esa situación. También 
es cierto que estamos can-
sados de promesas que no se 
cumplen, de la corrupción, 
desempleo y cuando se pre-
senta una oportunidad de 
cambio, temblamos. 

En pleno siglo XXI, en 
muchos países del mun-
do sus pueblos han tenido 
experiencias definidas con 
cambios importantes en su 

estructura social, económi-
ca y política; Francia, Italia, 
España, Alemania y otros 
han tenido cambios en sus 
sistemas de salud, educa-
ción y otros aspectos. Estos 
países son capitalistas, con 
economías que dependen de 
la participación del libre co-
mercio con políticas de eco-
nomías globalistas.  Noso-
tros aún seguimos estanca-
dos en el pasado. Debemos 
empezar a remar siguiendo 
la misma dirección, sepa-
rando el pasado del futuro, 
aunque sigan algunos opi-
nando en contra del cambio 
y creyéndose los vaticinado-
res del mañana. Es impor-
tante que pensemos diferen-
te, así estaremos abriendo 
una nueva posibilidad de de-
sarrollo. Dejemos de seguir 
viviendo un leguaje dividido; 
“tú y yo”. Ahora, nosotros.  

videos que circulan en las 
redes sociales. Es aventu-
rado decir que el mismo 
día de su posesión decla-
rará la conmoción inte-
rior, ha puesto a pensar 
a muchos. Manifiesta que 
la educación será refor-
mada y solo se pagarán 
nueve meses a los maes-
tros, otro desacierto. Una 
opinión muy personal, 
creo que el señor Hernán-
dez es otro Bucarán.  

Si analizamos los pro-
gramas de los candidatos, 
encontramos mucha simi-
litud en varios puntos del 
ingeniero con los del can-
didato del Pacto Histórico. 
Es importante que no vo-
temos con el hígado. Cuan-
do se vota con el hígado se 
hace con enojo sin valorar 
las consecuencias. Donald 
Trump subió a la Presi-
dencia de Estados Unidos 
porque había mucha gen-
te enojada con el sistema, 
por eso no siempre gana 
el de mejor capacidad y 
es porque las emociones 
son mayores que la razón. 
Por fobia, recelo o miedo 
al cambio escogemos al 
menos malo o creemos en 
lo que dice San Francisco 
de Sales, santo francés del 
siglo XVII: “El camino del 
infierno está empedrado de 
buenas intenciones”.

Antes de continuar, quie-
ro aclarar que no estoy ha-
ciendo campaña a ninguno 
de los dos candidatos de la 
‘finalísima’. Estoy analizan-
do, comparando y evaluan-
do el accionar de las cam-
pañas y las propuestas de 
cada uno, porque considero 
importante estudiar los pro-
gramas de gobierno. Es ne-
cesario tener en cuenta, que 
los dos han sido cuestiona-
dos por sus participaciones, 
uno en el grupo subversivo 
del M-19, quien no ha po-
dido superar esa mácula, a 
pesar de haber sido amnis-
tiado por el Gobierno nacio-
nal. El otro, admirador de 
Hitler, fue junto a Stalin y 
Mao, el trío más carismá-
tico del siglo pasado, pero 
infligieron a la humanidad 
males y padecimientos que 
jamás se habían registrado 
en la historia. 

Las actuaciones del in-
geniero Hernández, sin ser 
elegido, me recuerdan a 
Abdalá Bucarán, abogado 
y comediante ecuatoriano, 
quien fuera presidente de 
Ecuador en 1996 y a los seis 
meses fue destituido por 
incapacidad mental. Su ori-
ginalidad no va de acuerdo 
con algunos de los puntos 
de su plan de gobierno. No 
lo digo yo, lo dice él mismo 
por medio de la cantidad de 

Por José Aragón 
Jiménez

jose_aragon14@hotmail.
com
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Nuestros alcaldes guajiros

El sonido, elemento básico de la música

Nos llamó pode-
rosamente la 
atención el con-
tundente llama-

do que hizo en Mayapo, 
jurisdicción de Manaure, 
el presidente de la Fede-
ración Nacional de Depar-
tamentos, Héctor Olimpo 
Espinosa, en el marco de 
la Cumbre de Gobernado-
res y ante la presencia de 
varios ministros. 

El mensaje no iba para 
el presidente Iván Duque, 
sino para quien llegue a 
ocupar la Presidencia el 7 
de agosto del presente año. 
Es un llamado de los gober-
nadores que estuvo orienta-
do a defender la democra-
cia y la descentralización 
en Colombia por encima de 
cualquier ideología.

Haciéndole una reflexión 

Respetar la democracia
racional, crítica y especulati-
va al documento, los gober-
nadores del país le manda-
ron un claro mensaje al can-
didato presidencial del socia-
lismo que de resultar elegido 
se respete la democracia, la 
Constitución, las institucio-
nes y la autoridad, y además 
de eso, debe ser el garante 
de la votación democrática 
cuando vaya finalizando su 
eventual gobierno. 

Ese eventual jefe de Es-
tado “debe mantener un 
compromiso con la profun-
dización del mandato consti-
tucional de la descentraliza-
ción y el empoderamiento de 
los gobiernos locales, por en-
cima de cualquier ideología 
política o interés personal”.

Creemos que los gober-
nadores están recogiendo el 
nerviosismo que le genera a 
un sector de los colombianos 
el hecho que llegue a la Casa 
de Nariño un gobierno socia-
lista, basado en que los pre-
sidentes que se han monta-
do en nuestro país,  siempre 
han defendido la empresa, 
la producción y la genera-
ción de empleo, pero en el 
fondo del asunto los manda-
tarios seccionales son cons-
cientes que hoy la realidad 
política del país es otra. 

El espectro ideológico de 
los candidatos de la dere-
cha encasillado en el uri-
bismo, se ha desvalorizado 
de tal forma que la carta 
que estuvo refrendada por 

Álvaro Uribe o apoyada 
por sus séquitos, no recibió 
los votos suficientes para 
llegar a la segunda vuelta 
presidencial y antes por el 
contrario, recibió el recha-
zo de una sociedad cansada 
de los últimos gobiernos 
que no han tenido tacto en 
la solución a los problemas 
coyunturales del país.

Es cierto que algunos 
simpatizantes de la campa-
ña del Pacto Histórico con 
sus actuaciones y mensajes 
agresivos, le vienen gene-
rando a un sector de la so-
ciedad votante un poco de 
desconfianza y nerviosismo 
en el sentido que se monte 
un gobierno irrespetuoso de 
la democracia, mientras que 

El departamento de la 
Guajira se compone de 15 
entidades político-adminis-
trativas públicas del orden 
municipal y distrital, cada 
una de ellas con su respec-
tivo alcalde.

Yo, como contador, refe-
rente a las dos etapas que 
les ha tocado vivir a nues-
tros alcaldes, pongo en 
aplicación un principio fun-
damental de la contaduría 
pública. El principio de la 
partida doble, que consiste 
en igual asignación tanto de 
suma como de resta.

Y aplicándosela a la ges-
tión de nuestros alcaldes, 
que al principio de sus man-

La música es el arte de 
combinar los sonidos. El 
sonido es algo agradable 
al oído, la música se crea 
por medio de la voz hu-
mana y los instrumentos 
musicales.

La música no es un 
ruido, una alharaca, un 
bullicio, es un arte que 
tiene un orden, su medida 
y para que se sienta bien 
debe estar armonizada 
con el ritmo y la melodía 

datos fueron criticados por la 
ausencia de sus resultados, 
ya sea por la incubación de 
los proyectos, o por las conse-
cuencias nefastas de la pan-
demia Covid-19, que toda 
gestión se hacía de manera 
virtual por el encerramiento, 
o no se hacía, tocándoles bai-
lar siempre con la más fea, 
llamémosla etapa de resta. 
Hoy cuando vemos en sus 
mandatos obras importan-
tísimas, y buenos cambios 
en sus ciudades, llamémos-
la etapa de suma, que tam-
bién debemos reconocerlas 
en público, en aras de la es-
tricta aplicación del princi-
pio de la partida doble, o de 
lo contrario sería solo par-
tida simple, proscrita hace 
rato del tema contable.

No podemos esconder los 
frentes  de desarrollo que 

consistente en la pavimenta-
ción que va desde la variante 
del municipio hasta Badillo, 
colocándonos mucho más 
cerca de Valledupar, ya que 
nos reduce por lo menos 20 
minutos el tiempo de llegada, 
Incentivando el turismo des-
de el Cesar hasta los muni-
cipios del sur de La Guajira, 
generando muchos empleos 
de manera directa e indirec-
ta, entre otras.

De manera asociada entre 
ellos, aún son más grandes e 
importantes las obras conse-
guidas, tal como ocurre con 
el buen manejo y resultados 
obtenidos en la parte am-
biental del Departamento, 
por conformar junto al señor 
gobernador, la Asamblea Ge-
neral de Corpoguajira.

Hoy, que las regalías están 
centralizadas, vemos más 

el candidato de la ‘Liga de 
gobernantes anticorrup-
ción’, por sus actuaciones 
y expresiones en campa-
ña, también ha generado 
desconfianza al electorado, 
basado en que puede ser un 
gobierno irrespetuoso de la 
Constitución y la ley.

Lo cierto es que los dos 
candidatos que se some-
terán al escrutinio tienen 
dos vertientes políticas e 
ideologías completamente 
diferentes, sin saber con 
exactitud cuál es la forma 
de gobierno que implemen-
tará, ya que con la llegada 
de algunos personajes de la 
política tradicional pueden 
desnaturalizar el programa 
de gobierno propuesto en 
campaña y  traducido en el 
Plan Nacional de Desarro-
llo durante su mandato.

cada alcalde ha ejecutado 
de manera individual en sus 
respectivos municipios, don-
de algunos mantienen por lo 
menos siete frentes de traba-
jo abierto simultáneamente, 
con la política laboral de prio-
rizar la ocupación de la mano 
de obra criolla, no solo dejan-
do la obra a la comunidad, 
sino también, el beneficio de 
los salarios con la reducción 
del índice de desempleo local, 
los municipios de Villanueva 
y El Molino son unos de los 
tantos ejemplos existentes.

Hay que abrirle un capítu-
lo especial a la obra consegui-
da y traída del ente central 
hacia Villanueva,  denomi-
nada  la Ruta  del Folklore, 
ya que su estimación pre-
supuestal es igual o mayor 
a las ejecutadas por las dos 
administraciones anteriores, 

con una buena entonación 
y afinación para que suene 
bonito y sabroso al gusto de 
la gente.

Origen de la música: dice 
Bethoven, el mejor músico 
del mundo, que la música 
la inventaron los pájaros, 
las aves y por eso vamos a 
involucrar a los pájaros y 
las aves en el tema. 

Escuchar sonidos musi-
cales al gusto de la gente es 
de las personas y del canto 
de los pájaros, ellos en una 
acción repetitiva por ins-
tinto animal, su arte y su 
gusto es cantar. La música 
por su sonido agradable es 
un lenguaje universal al 
gusto de cada quien, no solo 

canto melodioso.
El trinar del canario, el 

turpial emitiendo las no-
tas musicales como si fue-
ran las notas de un acor-
deón, un piano. El pájaro 
carpintero toca y repica 
el palo, el madero como 
si fuera el sonido musi-
cal de la caja; el pájaro, 
la guacharaca canta y ca-
caraquea como si fuera el 
sonido musical del instru-
mento de música de fric-
ción; la calandria canta y 
emite un sonido musical 
como la guacharaca; el pá-
jaro cucarachero combina 
los sonidos y hace un solo 
de guacharaca como si es-
tuviera en un concurso de 

en la persona, sino también 
en los animales; los pájaros 
es su oficio y ellos se des-
ahogan cantando al aire 
libre y combinan sonidos 
musicales entre sí como un 
concierto, una sinfónica y 
no necesitan instrumentos 
adicionales como el acor-
deón, la caja y la guachara-
ca y otros instrumentos de 
viento, guitarras para com-
binar sonidos musicales. 
La misma naturaleza en 
su cuerpo en su pico, en su 
garganta, ellos combinan y 
emiten los sonidos musica-
les como los cantos del jil-
guero, del ruiseñor, del to-
che montañero, el cardenal 
y el bitoví y otras aves de 

obras en los municipios gua-
jiros que cuando nos llega-
ban directamente de mane-
ra descentralizada a nuestro 
Departamento, gracias a 
la capacidad y experiencia 
de nuestros mandatarios, 
sabiendo que con proyectos 
podemos incrementar los 
planes y ejecuciones presu-
puestales locales, con el ja-
lonamiento de recursos de 
otras órbitas. El éxito en sus 
gestiones se debe a la expe-
riencia administrativa que 
exhiben muchos alcaldes 
nuestros (como exconceja-
les, exdiputados, excónsu-
les y hasta excongresistas), 
incluso, algunos han vivido 
dos o tres veces su expe-
riencia como alcaldes mu-
nicipales, conociendo ‘cómo 
le entra el agua al coco’ en 
la consecución de recursos. 
Dibulla y La Jagua del Pi-
lar son ejemplo de ello. 

música vallenata.
Admiro la puya, ‘El 

canto de los pájaros’, del 
compositor Sergio Moya 
Molina, grabado por Al-
fredo Gutiérrez,  onoma-
topeya en la imitación de 
los sonidos musicales en 
los pájaros, quienes in-
ventaron la música. Se 
combinan sonidos en el 
arte musical para ani-
mar fiestas, programas 
de la cultura, conciertos 
musicales y en parran-
das en su pasión musical 
que al sonar la música al 
gusto de la gente es de 
encanto y de felicidad.

Sonar un acordeón en la 
tierra Vallenata penetra 
con facilidad al sentir del 
pueblo.

Por Wilfredo Acosta 
Bolaño

contadoracosta65@
hotmail.com

Por Jesualdo  
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com
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Defender la democracia y la descentralización, el 
llamado de los gobernadores al próximo presidente

El presidente Iván Duque no llegó al encuentro en Mayapo

El presidente de la 
República, Iván 
Duque Márquez, 
no llegó a la Cum-

bre de Gobernadores que se 
realizó en el corregimiento 
de Mayapo, muy a pesar de 
que al sitio llegó parte de la 
avanzada presidencial.

El presidente de la Fede-
ración Nacional de Depar-
tamentos y gobernador de 
Sucre, Héctor Olimpo Espi-
nosa, no entregó detalles de 
los motivos por qué el presi-
dente no llegó al encuentro 
a pesar de que se había con-
firmado su presencia con 
anterioridad.

Sin embargo, el evento 
cumplió con la agenda pro-
gramada y se contó con la 
presencia de 25 gobernado-
res, el ministro del Interior, 
Daniel Palacios; el minis-
tro de Hacienda, José Ma-
nuel Restrepo; el ministro 
de Minas y Energía, Diego 
Mesa; el director de la Fe-
deración Nacional de De-
partamentos, Didier Tave-
ra, el contralor General de 
la República, Carlos Felipe 
Córdoba, representantes de 
empresas y medios de co-
municación.

Cabe destacar el contun-
dente llamado a defender 
la democracia y la descen-
tralización en Colombia por 
encima de cualquier ideo-
logía, del presidente de la 
Federación Nacional de De-
partamentos –FND– y go-
bernador de Sucre, Héctor 
Olimpo Espinosa, a quien 
llegue a ocupar la Presiden-
cia de la República.

“Quien sea elegido den-
tro de dos semanas debe 
respetar la democracia, 
la Constitución, las ins-
tituciones y la autoridad. 
El próximo presidente de 
Colombia tiene que ser el 
garante de la votación de-
mocrática, participativa y 
descentralizadora”, aseve-
ró Espinosa al concluir la 
Cumbre de Gobernadores 
que se reunió por primera 
vez en el departamento de 
La Guajira.

Insistió, además, en que 
el futuro jefe de Estado 
“debe mantener un compro-
miso con la profundización 
del mandato constitucional 
de la descentralización y el 
empoderamiento de los go-
biernos locales, por encima 
de cualquier ideología polí-
tica o interés personal”.

El respaldo de los go-
bernadores a la institucio-
nalidad del país fue reco-
nocido por el ministro del 
Interior, Daniel Palacios, 
al asegurar que “sé que 
el presidente Iván Duque 
reconoce y agradece haber 
tenido coequiperos como 
ustedes, patriotas que tra-
bajaron y lo dieron todo 
por Colombia”.

Por ello, les pidió no 
abandonar los propósitos 

puesto a atender y dar so-
luciones a las más urgentes 
necesidades de los territo-
rios, respetando los planes 
de desarrollo y poniendo en 
marcha acciones contun-
dentes para la reactivación 
económica y social. 

Esta jornada también 
sirvió para revisar con la 
Contraloría General de la 
República los resultados 
del control preventivo, que 
permitieron logros como la 
recuperación de 34 proyec-
tos en vivienda, educación, 
saneamiento básico, segu-
ridad energética, transpor-
te e infraestructura, por un 
valor de 207 mil millones 
de pesos, que estuvieron 
abandonados por más de 
cinco años en el departa-
mento de La Guajira. 

La agenda
En el encuentro se abor-

daron temáticas estratégi-
cas para el desarrollo de las 
regiones: transición energé-
tica, políticas de fronteras, 
regalías, Fonpet y seguri-
dad. “La Guajira siempre 
ha sido un actor funda-
mental en el sector minero 
energético. En el proceso 
de transición energética, es 
clave la articulación con el 
Gobierno nacional para ga-
rantizar la sostenibilidad 
y el desarrollo económico 
de nuestras comunidades”, 
mencionó el gobernador 
Roys durante uno de los 
paneles desarrollados.

Roys Garzón fue elegido 
como delegado de los de-
partamentos productores 
ante la comisión del Sis-
tema General de Regalías. 
Una oportunidad para 
atraer mayor inversión en 
el territorio.

El evento permitió dina-
mizar la economía y el sec-
tor turístico, a través de la 
adquisición de bienes ser-
vicios. Posicionamiento del 
departamento como des-
tino clave en el país para 
actividades turísticas. El 
gobernador se encargó de 
mostrar a todos los asisten-
tes el gran potencial que 
tiene La Guajira en gastro-
nomía, riqueza natural y 
diversidad folclórica.

Al ser el último espacio en 
el que se convoca a los man-
datarios regionales junto al 
gobierno actual, los gober-
nadores aprovecharon esta 
cumbre para hacer un reco-
nocimiento al apoyo incon-
dicional, liderazgo y com-
promiso del presidente Iván 
Duque con las regiones, y 
expresar su gratitud con 
un gabinete que siempre 
estuvo dispuesto a atender 
y dar soluciones a sus más 
urgentes necesidades, res-
petando los planes de desa-
rrollo y poniendo en marcha 
acciones contundentes para 
reactivar la vida económica 
y social en los territorios.

Nemesio Roys Garzón, go-
bernador de La Guajira. 

En la Cumbre de Gobernadores, se reunieron 25 mandatarios departamentales.

Daniel Palacios, ministro 
del Interior.

José Manuel Restrepo, mi-
nistro de Minas y Energía. 

comunes que mueven al 
país y guiar al próximo go-
bierno en su cumplimiento 
sin sucumbir a los intereses 
personales de quien lidere 
el país. “Hoy queda en ma-
nos de ustedes cuidar la de-
mocracia. Queda en mano 
de los gobernadores de Co-
lombia guiar al próximo 
Gobierno y que los propósi-
tos comunes se mantengan, 
que los intereses supremos 
de la patria no sucumban 
ante los intereses persona-
les de quien ejercerá el li-
derazgo del país”.

Los gobernadores apro-
vecharon esta cumbre para 
hacer un reconocimiento 
al apoyo incondicional, li-
derazgo y compromiso del 
presidente Iván Duque con 
las regiones, y expresar su 
gratitud con un gabinete 
que siempre estuvo dis-
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5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente
Para el año 2022 el tema central es ‘Una Sola Tierra’

El 5 de junio se celebra el 
Día Mundial del Medio Am-
biente, con la finalidad de 
sensibilizar a la población 
mundial acerca de la impor-
tancia de cuidar el ecosiste-
ma y fomentar el respeto al 
medio ambiente.

El Día Mundial del Me-
dio Ambiente fue proclama-
do por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 
el año 1972, coincidiendo 
con el inicio de la Conferen-
cia de Estocolmo, cuyo tema 
principal fue precisamente 
el medio ambiente.

En el marco de la cele-
bración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, se de-
ben centrar los esfuerzos 
en motivar a las personas 
y comunidades, para que 
se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sos-
tenible y de protección del 
medio ambiente.

Anualmente, se elige 
un tema central relacio-
nado con el medio am-
biente, para conmemo-
rar este Día Mundial. 
Para el año 2022 el tema 
central es “Una Sola Tie-
rra”. Con ello se pretende 
visibilizar la emergencia 
que afronta nuestro pla-
neta referida al clima, 
evidenciando el acelerado 
calentamiento global y la 
escasa capacidad de adap-
tación de las personas y la 

naturaleza.
Por otra parte, la pér-

dida de hábitat ha impac-
tado a más de un millón 
de especies, encontrándo-
se en peligro de extinción. 
Unido a ello la contamina-
ción ambiental impacta de 
manera negativa y radical 
en el aire, tierra y agua.

Esta campaña se orien-
ta a concienciar sobre tales 
problemáticas, fomentando 
la protección y restauración 
de nuestro planeta median-
te la ejecución de diversas 
acciones, lo que implica la 
transformación de las socie-
dades y economías globales 
hacia la inclusión, justicia y 
respeto con la naturaleza.

Se debe motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos de la protección del medio ambiente.

Saldrá el próximo 6 de julio
‘Para ustedes’, el nuevo trabajo musical 
de Elder Dayán Díaz y Lucas Dangond
‘Para ustedes’ es el nombre 
de nuestro nuevo trabajo 
discográfico de los artistas 
del momento Elder Dayán 
Díaz y Lucas Dangond, el 
cual estará a través de las 
plataformas digitales desde 
el próximo 6 de julio. 

Los artistas estarán pre-
sentando oficialmente a 
sus seguidores este trabajo 
discográfico el 23 de julio el 
Parque de la Leyenda Va-
llanata de Valledupar. 

“Es un álbum muy com-
pleto hecho con todo el cari-
ño para ustedes”, dijo ‘Rafa’ 
Daza, mánager del conjunto.

Elder Dayán Díaz y Lucas Dangond presentarán su nue-
vo trabajo musical el próximo 23 de julio en Valledupar.

Leandro Bartolo  Díaz González, 
personaje del mes de junio en El Molino

La Oficina de Gestión Social de El Molino exaltó a Lean-
dro Bartolo Díaz González, de 97 años, en el marco del 
Mes del Padre. A través de un programa, la gestora so-
cial Mayra Urbina de Vega quiso brindarle un reconoci-
miento a este personaje del pueblo, padre de 17 hijos. 

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Análisis y expectativas de las  
elecciones presidenciales en  

Consultorio Jurídico 

Un politólogo y un 
abogado y docente 
universitario hacen 
sus análisis de las 
elecciones presidenciales 
que enfrentan a los 
candidatos Gustavo Petro 
y Rodolfo Hernández.

El análisis lo harán este lunes 6 de junio en el 
programa Consultorio Jurídico, que es emitido a las 
10 pm por Telecaribe.

Los dos invitados son el politólogo Jorge Cantillo 
Barrios y el abogado vallenato Carlos Silva Araujo.

Consultorio Jurídico es un programa de opinión 
dirigido y presentado por Humberto Mendieta y 
Víctor Julio Díaz.

Carlos Vives recibió el Premio Compromiso 
por su trabajo con la iniciativa ‘Tras La Perla’

Fue galardonado como el Mejor Artista Tropical del Año

Desde las playas de Cap 
Cana en República Domini-
cana, se celebraron los Heat 
Latin Music Awards, la gran 
fiesta de la música latina. 

En esta séptima edición, 
la organización eligió al 
icono de la música colom-
biana Carlos Vives, para 
entregarle el Premio Com-
promiso, por la formidable e 
incansable labor social que 
ha emprendido con su ini-
ciativa ‘Tras La Perla’. 

En sus primeros 6 años 
han gestionado 71 alian-
zas estratégicas y 48 pro-
yectos, con los que se han 
beneficiado más de 17 mil 
habitantes, trayendo así, 
oportunidades en educa-
ción, desarrollo económico 
e infraestructura para la 

Para celebrar el reconocimiento, Carlos Vives hizo vibrar 
a la audiencia con una presentación especial de éxitos.

cooperación y articulación 
de diversas fuerzas que per-
miten descubrir el potencial 
de la ciudad y el territorio. 

“La música me enseñó a 
mostrar un territorio; me 
empezó hablar de cómo era 
mi país, y de aquella tierra 
del olvido que describí ya 
hace muchos años y a la 
que siempre quise regresar. 
Trabajo para ella desde en-
tonces. ‘Tras La Perla’ tiene 
que ver con la gente, con el 
territorio donde nacieron 
las cumbias, los vallena-
tos, los pueblos anfibios de 
nuestro río grande de la 
Magdalena. Hoy entendí 
que trabajo por la gente, 
por el territorio que nos ha 
dado lo mejor de nuestra 
música. Búsquenos, somos 

@traslaperla y es el mundo 
de Cumbiana. Muchas gra-
cias”, dijo Vives al recibir el 
Premio de manos del artis-
ta venezolano Nacho.

Para celebrar este reco-
nocimiento, el cantautor 
samario hizo vibrar a la 
audiencia con una presen-
tación especial de sus éxitos 
‘Cumbiana’ y ‘Pa Mayte’, 
así como ‘Canción Bonita’ y 
‘Baloncito Viejo’ de su más 
reciente material discográ-
fico Cumbiana II.

Su paso por Heat Latin 
Music Awards lo cerró re-
cibiendo el premio a Me-
jor Artista Tropical del 
Año y haciéndole entrega 
del Premio Trayectoria a 
su querido amigo Gilberto 
Santa Rosa. 

comunidad. 
‘Tras La Perla’ promueve 

activamente el mejoramien-

to de la calidad de vida en 
Santa Marta y en su región 
de influencia, a través de la 

Estuvo en la boda de sus padres 

Luis Díaz está de vacaciones en su natal Barrancas
Luis Díaz, mediocampista 
del Liverpool, está en su 
natal Barrancas, al lado 

Luis Díaz compartió con Álvaro Álvarez, su familia y su padre, Alcides Álvarez.

de sus familiares y amigos 
disfrutando de unas mere-
cidas vacaciones. 

‘Lucho’ arribó a Barran-
quilla el pasado miércoles y 
estuvo en la ciudad un par 
de días visitando a amigos 
antes de viajar a Barran-
cas, para celebrar la boda 
de sus padres Luis Manuel 
Díaz y Cilenis Marulanda, 
en la iglesia San José.   

Además, el guajiro apro-
vecha su tiempo libre para 
compartir con sus seguido-
res, entre esos el locutor Ál-
varo Álvarez y el padre de 
este, Alcides Álvarez, mejor 

conocido como el ‘Viejo Chi-
de’, un folclorista de la región.

Díaz los recibió en su 
casa y les agradeció el apo-
yo que durante todos estos 
años le han brindado des-
de la distancia. 

“Estoy muy contento y 
agradecido con mi familia, 
con el pueblo barranque-
ro. Estoy viviendo mi sue-
ño y seguimos creciendo 
y luchando por cada meta 
que nos trazamos. Gracias 
por todo el cariño brin-
dando”, le dijo Luis Díaz 
a Álvaro Álvarez, conocido 
como ‘Triple A’.

DESTACADO
“Estoy muy contento 
y agradecido con mi 
familia, con el pueblo 
barranquero. Estoy 
viviendo mi sueño y 
seguimos creciendo 
y luchando por 
cada meta que nos 
trazamos”, dijo Luis 
Díaz en Barrancas.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, lunes 06 de junio de 2022
12        

ICA de La Guajira adelanta acciones para 
continuar libre de enfermedades aviares

Con un muestreo en aves de traspatio en Paraguachón

Mediante hisopados traqueales y cloacales se inspec-
cionó el estado de salud de las aves en Maicao. 

Deportistas de taekwondo, microfútbol, patinaje, floorball, surf, voleibol, entre otros, hicieron parte del desfile.

Con el propósito de mante-
ner el estatus sanitario del 
sector avícola del departa-
mento de La Guajira, el Ins-
tituto Colombiano Agrope-

cuario –ICA–, adelantó un 
muestreo en aves de tras-
patio para la vigilancia ac-
tiva de las enfermedades de 
Newcastle e influenza aviar.

Así mismo, se llevó a 
cabo una jornada de vacu-
nación contra el Newcast-
le, en la zona rural de Pa-
raguachón, en el municipio 
de Maicao, en donde se in-
munizó contra la enferme-
dad toda la población aviar 
de este corregimiento.

Además de la vacunación 
a las aves de traspatio, se 
adelantó el muestreo de 22 
predios para vigilancia acti-
va (hisopados traqueales y 
cloacales) de las enfermeda-
des de control oficial.

DESTACADO
Se hizo una jornada 
de vacunación 
contra el Newcastle, 
en Paraguachón, 
zona rural de 
Maicao, en donde se 
inmunizó contra la 
enfermedad toda la 
población aviar del 
corregimiento.

“Es importante adelan-
tar acciones que prevengan 
la presentación de las en-
fermedades de Newcastle e 
influenza aviar, sobre todo 
en los departamentos fron-
terizos,  teniendo en cuen-
ta el alto riesgo que existe 
para la introducción de en-
fermedades aviares, por el  
transito migratorios que se 
presenta en el cordón fron-
terizo”, explicó Jaime Ara-
gón Roys, gerente seccional 
del ICA en La Guajira.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Será por un período de 7 meses

Con colorido desfile, comenzó el 
programa Dibulla Deportiva 2022
Un colorido desfile por la 
Troncal del Caribe, en el 
que participaron más de 
500 niños, dio inicio al 
programa Dibulla Depor-
tiva 2022.

El desfile donde partici-
paron los deportistas que 
practican disciplinas como: 
Taekwondo, microfútbol, 
patinaje, floorball, surf, vo-
leibol, baloncesto, atletis-
mo, ciclorutas entre otras, 
culminó en la plaza princi-
pal de Mingueo, donde los 
niños disfrutaron de activi-
dades lúdicas y recreativas.

Dibulla Deportiva 2022 

consiste en conformar equi-
pos deportivos en diferentes 
disciplinas para su entrena-
miento fortaleciendo las ca-
pacidades deportivas de los 

menores y conformando se-
milleros deportivos con mi-
ras a futuras competencias 
regionales y nacionales.

Es de anotar que los en-

trenadores son deportistas 
y en su mayoría profesio-
nales en licenciatura en 
Educación Física de la Uni-
versidad de La Guajira, 
oriundos de Dibulla.

Dibulla Deportiva será 

por un período de siete me-
ses, y en él participarán 
aproximadamente 1.800 
niños y niñas. Se proyecta 
que en el 2023, este progra-
ma se extienda a diez meses 
y amplíe su cobertura.
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Durante el Día del Medio Ambiente

Corpoguajira
socializó trabajos 
para fortalecer 
gobernabilidad 
del río Ranchería

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira dio 
inicio a la conmemoración 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente, socializando a los 
guardianes de ambiente y 
paz de la cuenca baja del río 
Ranchería el alcance de los 
trabajos que permitirán el 
fortalecimiento de la gestión 
ambiental y manejo de esta 
área protegida regional.

Samuel Lanao Robles, 
director General de Cor-
poguajira, explicó que esta 
gestión se oficializará a tra-
vés de un acuerdo que será 
suscrito entre la entidad 
ambiental, el municipio de 
Manaure y la fundación de 

Samuel Lanao, director de Corpoguajira, dijo que se in-
crementará la preservación de recursos del Ranchería.

Está siendo víctima de la delincuencia 
Asodegua exige que haya vigilancia en el 
colegio Remedios Solano de Barrancas
Ante la situación de in-
seguridad presentada en 
la Institución Educativa 
Remedios Solano de Ba-
rrancas, sede principal, la 
Asociación de Trabajadores 
de la Educación de La Gua-
jira –Asodegua–, hace un 
llamado a las autoridades 
correspondientes para que 
contraten o asignen vigilan-
cia privada permanente al 
megacolegio ubicado en el 
barrio Agualuna.

La institución está sien-
do desvalijada por delin-
cuentes que se han llevado 
aires acondicionados, com-
putadores, y otros elemen-

tos, dejando sin herramien-
tas a profesores y estudian-
tes para sus actividades 
académicas.

En la mañana de ayer, 
los sujetos ingresaron al 
colegio y se llevaron el com-
putador del área adminis-
trativa, donde se encuentra 
toda la información respec-
to a las matrículas, notas, 
información de los estu-
diantes, datos del Sismac 
y sistema de evaluación de 
los alumnos.

Además, los ‘amigos de lo 
ajeno’ dejaron al colegio sin 
la impresora de los infor-
mes académicos de la ins-

titución, y un parlante que 
usaban los profesores para 
entregar información a los 
estudiantes, y dirigir las ac-
tividades en actos cívicos y 
en la formación diaria antes 
de iniciar clases.

Para ingresar a la ins-
titución, los delincuentes 
han roto los vidrios de las 
ventanas, por este espacio 
entran, toman los equipos 
y salen sin que nadie pue-
da hacer nada porque no 
cuenta con los vigilantes 
necesarios para su cuida-
do, ya que, la planta física 
del megacolegio es bastan-
te extensa.

Los sujetos ingresaron al colegio y se llevaron el computador del área administrativa.

Viruela del mono: ya son 
780 casos detectados a 
nivel mundial, según OMS
Los casos de viruela del mono 
vinculados al actual brote en 
países no endémicos ascien-
den actualmente a 780, un 
88 % de ellos diagnosticados 
en Europa, indicó el último 
informe de situación sobre 
esta enfermedad publicado 
por la Organización Mundial 
de la Salud –OMS–.

Los laboratorios han con-
firmado este patógeno en 27 
países no pertenecientes a 
las regiones endémicas de 
África central y occidental, 

siendo Reino Unido el país 
con más contagios (207), se-
guido de España (156), Por-
tugal (138), Canadá (58) y 
Alemania (57).

También se han regis-
trado más de una decena 
de casos en EE.UU., Bélgi-
ca, Francia, Italia y Países 
Bajos, así como dos conta-
gios en Argentina y uno en 
México, de acuerdo con los 
datos recibidos por la OMS 
desde las redes sanitarias 
nacionales.

Dos contagios en Suramérica

Los laboratorios han confirmado la viruela del mono en 
27 países no pertenecientes a las regiones de África.

vigías ambientales.
“Este logro nos permitirá 

una mejor gobernabilidad 
de dicha zona de conserva-
ción. Esta es una alianza 
por la vida y por la riqueza 
natural, que incrementará 
las acciones de preserva-
ción, uso y manejo integra-
do de los recursos, así como 
la protección de especies de 
fauna y flora; empoderando 
a los actores del territorio y 
generando sinergias enca-
minadas a generar un en-
torno más sostenible para 
las generaciones actuales y 
futuras”, dijo.

El funcionario también 
confirmó que junto a la Al-
caldía de Manaure y el in-
ternado de Aremasain, se 
pondrá en marcha un con-
venio que permita la óp-

tima gestión y recolección 
de residuos sólidos aprove-
chables en esta zona, con la 
participación de varias em-
presas de reciclaje.

A lo largo del mes de junio 
se han programado diferen-
tes actividades de educación 
ambiental en los municipios 
de San Juan del Cesar, Mai-
cao y Riohacha, en el marco 
de la conmemoración de esta 
importante fecha.

Es importante señalar 
que desde 1973, la Asam-
blea General de la ONU de-
signó el 5 de junio de cada 
año, como el Día Mundial 
del Medio Ambiente, con 
el propósito de hacer más 
profunda la conciencia uni-
versal sobre la necesidad de 
proteger y mejorar nuestro 
entorno y la biodiversidad.
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Colombia derrotó 1-0 a Arabia 
Saudita en partido amistoso

Dejó algunas buenas sensaciones

El barranquillero Rafael Santos Borré marcó el gol del triunfo de Colombia sobre Arabia Saudita, en España.

La Selección Colombia dis-
putó su primer partido lue-
go de la desvinculación de 
Reinaldo Rueda, pues en 
el estadio Enrique Roca de 
Murcia (España) se midió a 
Arabia Saudita y ganó 1-0 
dejando algunas buenas 
sensaciones.

La ‘tricolor’ inició un jue-
go a buen ritmo en el cual se 
pisó bastante el área de los 
saudíes, permitiendo que 
muy tempranos se abriera 
el marcador, pues a los 9 
minutos, Rafael Santos Bo-
rré marcó el primero y úni-
co gol de la tarde.

El barranquillero anotó 
luego de una buena jugada 
colectiva que desembocó en 
el sector derecho, y con Ste-
ven Álzate como asistidor, 
se envió un balón rastrero 
que aprovechó el delantero 
del Frankfurt.

No obstante, luego de 
la anotación fue muy poca 
la intensidad de la Selec-
ción Colombia, en donde 
se elaboraron algunas op-
ciones cercanas al pórtico 
rival, pero la definición no 
fue la mejor.

Ya para la parte com-
plementaria, los árabes 
pusieron un bloque defen-

sivo importante impidien-
do la llegada con claridad 
de los delanteros colom-
bianos y el equipo que es-
tuvo bajo las órdenes de 
Héctor Cárdenas ejerció 
un partido de trámite con 
escaza profundidad.

En lo individual, fueron 
buenas las sensaciones 
para varios jugadores que 
habitualmente no eran 
convocados; Álvarez Balan-
te, Álzate y Atuesta mantu-
vieron el orden y generaron 
opciones por las bandas. 

Mientras Chunga fue muy 
efectivo cuando tocaron a 
su puerta.

Así las cosas, se proba-
ron algunos nuevos fut-
bolistas haciendo alusión 
al recambio generacional 
que tendría en mente el 

cuerpo técnico que co-
mandará Néstor Lorenzo, 
quien arribará a la ‘tri-
color’ con los objetivos de 
clasificar al Mundial 2026 
y realizar una buena pre-
sentación en la Copa Amé-
rica 2024. 

Del 7 al 12 de junio 
Selección Guajira viaja a Barranquilla a 
jugar primera fase de la Copa Win Sport
La Selección Guajira cate-
goría Sub-20 viajó el fin de 
semana a Barranquilla a 
cumplir compromisos en la 
Copa Win Sport.

Los dirigidos por el es-
tratega Juan Miguel Ro-
mero tendrán la respon-
sabilidad de traer el más 
anhelado trofeo y dejar en 
alto al Departamento.

El seleccionado guajiro se 
tendrá que medir al Atlán-
tico, Norte de Santander, 
Huila y Bolívar, de cara a la 
Copa Win Sport.

Integrantes de la selección Guajira de fútbol, durante 
una práctica antes de su viaje a la capital del Atlántico.

El seleccionado guajiro tendrá como rivales en Barran-
quilla al Atlántico, Norte de Santander, Huila y Bolívar.

Su primer compromiso 
será el 7 de junio por la se-
gunda fecha ante el conjunto 
del Atlántico; desues ante 
Bolívar el 9; el 10 ante Huila 
y el 12 cierra su participación 

con Norte de Santander. 
Solo tres selecciones pa-

sarán a la segunda fase, 
que se jugará en sede por 
escoger, entre el 8 y 15 de 
agosto.

Hoy, la cuarta fracción entre Caucasia y Yarumal
Vuelta a Colombia 2022: Luis Carlos Chía gana tercera etapa y mantiene liderato
Ayer domingo 5 de junio se 
llevó a cabo la tercera eta-
pa de la Vuelta a Colombia 
2022, la cual tuvo un reco-
rrido de 116.9 kilómetros y 
se cumplió entre Sincelejo 
y Montería, dejando como 
vencedor a Luis Carlos 
Chía (Supergiros - ALC 
Manizales).

Sincelejo no presentó ma-
yores modificaciones a lo 
largo del recorrido, y pese 
a que fue en terreno llano, 
no hubo grandes escapadas 
y las condiciones climáticas 
impidieron la mejor cara de 
los especialistas.

Así, con Óscar Quiroz y 
Nelson Soto (los dos del Co-
lombia Tierra de Atletas) 
se completó el podio del día 
domingo, siendo un recorri-
do que el pelotón principal 
finalizó en 2:23’02”.

La cuarta fracción será 
un reto para los escalado-
res, pues este lunes 6 de 
junio se cumplirá un reco-
rrido de 158.4 kilómetros 
entre Caucasia y Yarumal 
siendo una etapa llana 
hasta el kilómetro 100 e 
iniciando un ascenso con 
un puerto de montaña de 
segunda categoría.

DESTACADO
Chía fue inteligente 
para atacar en los 
últimos metros de la 
etapa, impidiendo 
que le arrebataran 
la etapa, ganado su 
segunda fracción 
en esta edición y 
manteniendo el 
liderato.

Fue una etapa ideal para 
los embaladores, pese a que 
en el último kilómetro de la 
carrera, en un sector pasa-
do por lluvia, hubo varios 
inconvenientes para llevar 

a cabalidad el esprínt.
No obstante, Chía fue 

inteligente, y sacó prove-
cho de sus características 
de velocista para atacar 
en los últimos metros de la 

etapa, impidiendo que le 
arrebataran la etapa, ga-
nado su segunda fracción 
en esta edición y mante-
niendo el liderato.

La etapa que inició en 

Aspecto de los ciclistas en la Vuelta a Colombia que hoy abandona la costa Caribe.
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que el señor 
ALEXANDER JOSE BAQUERO MARTINEZ identificado con 
cedula de ciudadanía NO 84.072.218, expedida en MAICAO 
(LA GUAJIRA un predio ubicado en la Calle 9 No 10-70, 
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria DOS-
CIENTOS VEINTE SEIS PUNTO OCHO METROS CUADRA-
DOS (226.8MTS2) , Comprendido en las siguientes medidas 
y linderos. Este Predio se encuentra comprendido en las 
siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 10.80 ML colinda con predios de la 
señora ELIZABETH PAZ GONZALEZ.
POR EL SUR: mide 10.80 ML colinda con la calle 9 en medio 
y predios del señor ASCANIO MARQUEZ.
POR EL ESTE: mide 21 ML colinda con predios de la Familia 
SALOM BRITO.
POR EL OESTE: mide 21 ML colinda con predios del señor 
ARTURO MENDOZA.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el día 11 del mes de mayo del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARA
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO  
ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 24de agosto de 2020, falleció la señora OLGA 
PATRICIA DELUQUE CASTELLAR, identificada con la cedu-
la No 40.923.430 de Riohacha,  quien prestó sus servicios 
como docente de vinculación nacional y en efecto se pre-
sentaron las señoras LAURA PATRICIA GOMEZ DELUQUE,  
identificada con la cedula No 1.118.826.919 de Riohacha, 
NAUDYS LORENA GOMEZ DELUQUE,identificada con la ce-
dula No 1.118.844.185 de RiohachaLORENA PATRICIA GO-
MEZ DELUQUE, identificada con la cedula No 1.006.578.462 
de Riohacha, en calidad de hijas, con el fin de reclamar los 
derechos prestacionales causados por la  docente fallecida, 
establecidos en la Ley 91 de 1989. 
Las personasque se crean con igual o  mayor derecho a 
reclamar deberán presentarse con los documentos que los 
acrediten,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha de esta publicación en la oficina de Prestaciones 
Sociales del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 7-38 
de Riohacha.
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha
Riohacha, 6 de junio de 2022
PRIMER AVISO

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 181
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. 214 del25 de mayo de 
2022, al señor:LUIS ROBERTO ALGUERO AMAYA, mayor de 
edad,   identificado con cedula de ciudadanía No.17.800.799 
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el término de 
cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión  en la modalidad de reloteo,al  señor:LUIS 
ROBERTO ALGUERO AMAYA, mayor de edad,    identifica-
do con cedula de ciudadanía No. 17.800.799  expedida en 
Riohacha-La Guajira,  quien solicito permiso por concepto 
de Licencia urbanística en la modalidad de Reloteo para 
segregar dos(02) lotes de menor extensión, de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado en la carrera 7K No.38-
50 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 200,000 
m2 , del cual se segregan dos(02) lotes de menor extensión, 
el cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 7K No. 38-52. Area: 97.25 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide19.45  metros lineales y colinda con pre-
dios de lote No. 9 de la manzana 4,   Lindero Sur: mide 19.45  
metros lineales colinda con predios del lote a desenglobar 
No. 1,   Lindero Este: mide 5,00 metros lineales colinda con 
carrera 7K en medio y predios del lote no. 8 de la manzana 
8 de la manzana No. 3, Lindero Oeste: mide5.00  metros  
colinda con lote No. 8 de la manzana 4.
LOTE No. 2.  Dirección: Carrera 7K  No. 38-48. Area: 97.25 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  19.45  metros lineales y colinda 
con predios de lote No.2,   Lindero Sur: mide 19.45  metros 
lineales colinda con predios del lote No.5 de la manzana No. 
4,   Lindero Este: mide 5,00 metros lineales colinda con actual 
carrera 7K en medio y predios del lote No. 8 de la manzana 
No. 3, Lindero Oeste: mide 5.00  metros  colinda con lote No. 
8 de la manzana 4.
Que del área del lote matriz se dispone de un área común 
de uso especial con una área de 200,00m2, ,   El cual se indi-
vidualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 
mide  20.00  metros lineales y colinda con predios de lote 
No.9 de la manzana No. 4,   Lindero Sur: mide 20.00  metros 
lineales colinda con predios del lote No.5 de la manzana No. 
4,   Lindero Este: mide 5,00 metros lineales colinda con actual 
carrera 7K en medio y predios del lote No. 8 de la manzana 
No. 3, Lindero Oeste: mide 5.00  metros  colinda con lote No. 
8 de la manzana 4.
AREA DE CESIONEXISTENTE: 26,00M2, distribuida de la si-
guiente manera:
Area verde lote 1, carrera 7K: 4,75m2
Area verde lote 2, carrera 7K: 4,75m2
Area anden lote 1, carrera 7K: 8.25m2
Area anden lote 2, carrera 7K: 8.25m2
AREA A CEDER: 5,50 m2, distribuida de la siguiente manera:
Area verde lote 1, carrera 7K: 2,75m2
Area verde lote 2, carrera 7K: 2,75m2
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 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077  de 2015, debe ser Publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y tiene validez de seis (6) 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 losveinticinco (25) 
días del mes de mayode 2022
MARIA DEL PILAR BORRERO CARDENAS
Profesional Secretaria de Planeacion

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 017 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformi-
dad con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que se crean con igual o 
mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del muni-
cipio de Barrancas,ubicado en la carrera 2 No. 5 - 03.cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 25,00  MTS  con 
calle 5 en medio y hogar infantil , SUR: EN LONGITUD DE 
25.23MTS con calle 4 en medio y predio del señor HELDER 
ROMERO,ESTE: EN LONGITUD DE 7.00 MTS con  carrera 2 
en medio y predio BALDIO MUNICIPAL, OESTE: EN LON-
GITUD DE 10.42 MTS con  predios de la señora MAYELIN 
ROMERO, CON UNA ÁREA TOTAL DE DOSCIENTOS DIE-
CIOCHO PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(218.75) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra construida una 
casa de material que consta de 2 habitaciones y un baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)VIVIANA JOSEFINA ORTIZ MEJIA, identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 26.988.178. Expedida en Ba-
rrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta 
o predio fiscal municipal, radicado No. 004 del 2022 solicito 
al municipio de Barrancas la compra del lote de terreno ubi-
cado en la carrera 2 No. 5 – 03.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 28 
deabril del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 09 de junio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor JOSE ALFREDO AGUILAR NIETO, identifica-
do con la cédula de ciudadanía número 1.151.461.986 
expedida enFonseca-La Guajira, ha solicitado a este des-
pacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado 
en la CALLE 1 No. 8-04, dentro del perímetro urbano 
del corregimiento de Conejo 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 dieciseis metros(16.00mts),predios 
de FRANKI QUINTERO FRIAS. 
SUR: una extensión de dieciseis metros (16.00mts),carrera en 
medio, predios de RAFAEL CUADRADO. 
ESTE: una extensión de veinte metros(20.00mts), calle en 
medio, predios de WILFRIDO RIVERO. 
OESTE: una extensión de veinte metros(20.00mts),predios 
deHARRY GARCIA GUERRA. 
EXTENSION TOTAL: TRESCIENTOS VEINTE METROS CUA-
DRADOS (320.00M2). 
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 treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio 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 losveintinueve (29) 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

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARATMENTO  
DE LA GUAJIRA NOTARIA UNICA

URIBIA
EDICTO:

EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO  
UNICO MUNICIPAL DE URIBIA

E M PL A ZA
A todas aquellas personas que se consideren con algún 
derecho a intervenir dentro de los siguientes quince (15) 
días  a la publicación del presente EDICTO, en un diario 
de amplia circulación nacional y la radiodifusión en una 
emisora de amplia cobertura, en el tramite notarial de 
la liquidación sucesora! de la Señora SOLEDAD MARIA 
AGUILAR ZUÑIGA , identificada en vida con la C.C. No 
26.959.888, cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el Municipio de Uribía.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaria median-
te acta número 011 de fecha 27 de Mayo del 2.022, se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y en una emisora de amplia  
cobertura,  en cumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 3° del .Decreto 902 de 1.988, ordenado además su 
fijación en un lugar visible de esta Notaria por un térmi-
no de quince (15) días .
El presente edicto se fija hoy 27 de Mayo del 2.022,  a 
las 2:02 PM.-
CESAR JIMENEZ
Notario  Único del Círculo  de Uribía E )
Correo electrónico : un icauribia@supernotariado.gov.co

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 016 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformi-
dad con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que se crean con igual o 
mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del muni-
cipio de Barrancas,ubicado en la calle 8 No. 11 - 70, cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 30,00  MTS con el 
señor JOSE ANGEL SUAREZ CARRILLO, SUR: EN LONGITUD 
DE 30.00 MTS con calle 8 y BALDIOS MUNICIPALES ESTE: 
EN LONGITUD DE 30.00 MTS con predios de la señora SU-
LLY CARRILLO BRITO, OESTE: EN LONGITUD DE 30.00 MTS 
con el señor ALFREDO BARROS , CON UNA ÁREA TOTAL 
DE NOVECIENTOS  METROS CUADRADOS (900) MTS CUA-
DRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra construida una 
casa que consta desala, comedor,cocina 2 baños, el patio 
tiene un cerramiento en ladrillo a una altura de 3 metros con 
un portón metálico como acceso.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porel (solici-
tante)LEONCIO DOMINGO FONSECA BARLIZA, identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 84.009.145. Expedida en 
Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 006 del 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 019 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la |carrera 14 bis No. 17 -36.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 26.00 MTS con pre-
dios de la señora WENDY LATIFI ABDALA CELEDON, SUR: 
EN LONGITUD DE 26.00 MTS con predios del señor PEDRO 
PELAEZ CARRILLO, ESTE: EN LONGITUD DE 15,00 MTS con 
predios del señor RAMIRO DE JESUS SOLANO CARRILLO, 
OESTE: EN LONGITUD DE 15.00MTS con carrera 14 bis y 
predio BALDIO MUNICIPAL, CON UNA ÁREA TOTAL DE 
TRESCIENTOS NOVENTA (390.00) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de puas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)ROLANDO DUARTE identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No. 77.013.422 Expedida en Valledupar - ce-
sar, Mediante formulario de solicitud de venta o predio fiscal 
municipal, radicado No. 026 - 2022 solicito al municipio de 
Barrancas la compra del lote de terreno ubicado en la |ca-
rrera 14 bis No. 17 -36.  
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 13 
demayo del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 28 de junio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 020 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad con el 
Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA a todas 
las personas que se crean con igual o mejor derecho sobre el 
bien fiscal de propiedad del municipio de Barrancas,ubicado en 
la calle 14 No 11- 54.  cuyos linderos son: NORTE EN LONGI-
TUD DE 6.50 MTS con predios de la señora ROSA SOFIA CA-
RRILLO AMAYA, SUR: EN LONGITUD DE 6.50 MTS con calle 14 
en medio de predios de ZORAYA GAMEZ, ESTE: EN LONGITUD 
DE 21 MTS con predios de la señora ELSY PUCHE CARRILLO, 
OESTE: EN LONGITUD DE 21 MTS con predios de la señora 
ROSA LUCIA CARRILLO AMAYA, CON UNA ÁREA TOTAL DE 
CIENTO TREINTA YSEIS PUNTO CINCUENTA METROS CUA-
DRADOS (136.50) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra construida una 
mejora, que consta de 2 dormitorios y un baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porel (solici-
tante)ELDER JOSE LOPEZ PUCHE identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No. 1.122.808.798. Expedida en Barrancas La 
Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta o predio 
fiscal municipal, radicado No. 015 del 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 24 
demayo del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 08 de julio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTOS
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 28 
deabril del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 09 de junio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

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

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño
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En el barrio Nuevo Horizonte de Riohacha 
Capturado ‘Caremico’ con 150 tabacos 
de marihuana y 80 dosis de cocaína 
La Seccional de Investi-
gación Criminal e Inter-
pol del Departamento de 
Policía Guajira por medio 
de la estrategia ‘1.000 ac-
ciones contra el microtrá-
fico’, capturó en flagran-
cia a una persona que se 
dedicaba  a comercializar 
dosis de estupefaciente.

El procedimiento se llevó 
a cabo en la carrera 37 con 
calle 14e, inmediaciones 
del barrio Nuevo Horizon-

te de Riohacha, donde se 
logró la captura de Ramith 
Enrique Solórzano Solís, 
conocido como ‘Caremico’, 
a quien le hallaron en su 
poder 150 unidades de ta-
bacos de marihuana con un 
peso de 400 gramos, y 80 
papeletas de bazuco con un 
peso de 600 gramos, ava-
luados en $2.600.000. 

“Se tiene conocimiento y 
se ha podido establecer, que 
en el sector donde se realizó 

la captura, tiene injerencia 
un grupo delincuencial co-
mún organizado, dedicado 
al Tráfico de estupefacien-
tes en pequeñas cantidades 
denominado Los Gordos”, 
señaló la Policía. 

Por lo cual el capturado y 
elementos incautados fue-
ron dejados a disposición 
de la Fiscalía en turno URI 
Riohacha, por el delito de 
tráfico, fabricación o porte 
de estupefaciente.

Ramith E. Solórzano Solís, ‘Caremico’, a quien le hallaron 
150 tabacos de marihuana y 80 papeletas de bazuco.

La viceministra (e) del Interior, María Suárez Morales, lideró la entrega de las motocicletas a la Policía de La Guajira.

Las nuevas motos de la Policía serán repartidas en la ciudad de Riohacha y los municipios de Maicao y Fonseca.

Ministerio del Interior donó 25 motocicletas 
a Policía en el departamento de La Guajira

Para el fortalecimiento de las capacidades de la institución 

En las instalaciones del 
comando de Policía Guaji-
ra se llevó a cabo un acto 
protocolario donde se con-
tó con la presencia de la 
viceministra de relaciones 
políticas encargada del Mi-
nisterio del Interior, María 
Paola Suárez Morales; el 
mayor general Julio César 
González Bedoya, coman-
dante región 8 de Policía; el 
coronel Gabriel Hernando 
García Arrieta comandante 
de la Policía Guajira, auto-
ridades distritales y depar-
tamentales y líderes comu-
nales, con el fin de recibir 
25 nuevos vehículos que 
fortalecerán el componen-
te de parque automotor del 
Departamento, las cuales 
estarán distribuidas en los 
municipios de Riohacha, 
Maicao y Fonseca. 

Se trata de 25  motocicle-
tas XR300, marca Honda, 
avaluadas en 786 millones 
de pesos, aportados en su 
totalidad por el Fondo de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana –Fonsecón– del 
Ministerio del Interior, da-
das a la Policía Nacional.

Con esta adquisición se 
fortalecerán las capaci-
dades y se contribuirá a 
la movilidad con el fin de 
mejorar efectivamente la 
ejecución de las activida-
des de prevención, fortale-
ciendo con esto la relación 
policía – comunidad, bajo 
el enfoque de participa-
ción y corresponsabilidad 
para la seguridad y convi-
vencia ciudadana.

DESTACADO
Se trata de 25  
motocicletas XR300, 
marca Honda, 
avaluadas en 786 
millones de pesos, 
aportados en su 
totalidad por el 
Fondo de Seguridad 
y Convivencia 
Ciudadana.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, lunes 06 de junio de 2022
17

Capturan a tres hombres señalados de sacar 
cocaína por Atlántico, Magdalena y La Guajira

Enviaban cargamentos entre barcos pesqueros y lanchas rápidas

La Fiscalía confirmó ayer 
la captura de tres hom-
bres señalados de sacar 
clorhidrato de cocaína por 
el Caribe colombiano a 
Estados Unidos y países 
de Centroamérica.

El estupefaciente, al pa-
recer, era adquirido en Va-
lle del Cauca y Norte de 
Santander, camuflado en 
vehículos de gama alta y 
transportado a zonas coste-
ras de La Guajira, Atlántico 
y Magdalena. 

El material de prueba 
da cuenta de que, luego de 
agrupar cantidades especí-
ficas, la organización ilegal 

Los tres capturados de manera simultánea fueron capturados en operativos hechos en Uribia y Manaure en La Guajira; y en Barranquilla, Atlántico.

enviaba los cargamentos 
entre barcos pesqueros y 
lanchas rápidas rumbo a los 
destinos internacionales.

“Tres de los señalados arti-
culadores de este grupo nar-
cotraficante fueron captura-
dos en operativos realizados 
de manera simultánea en 
Uribia y Manaure (La Gua-
jira); y en Barranquilla (At-
lántico)”, indicó la Fiscalía.

Los capturados, según el 
ente acusador, fueron iden-
tificados como “José Luis 
González Mengua, alias ‘Pá-
jaro’, quien presuntamente 
sería el encargado de la lo-
gística y abastecimiento de 

También el otro captura-
do es “Juan Carlos Delgado 
Uriana, señalado de adqui-
rir las embarcaciones en La 
Guajira, así como supervi-
sar la custodia y transporte 
del estupefaciente; y Erick 
Alberto Britton Livings-
ton, presunto responsable 
de garantizar las embarca-
ciones, las tripulaciones y 
las rutas de salida de la sus-
tancia ilícita, las cuales te-
nían como punto de abaste-
cimiento San Andrés Islas”.

Un fiscal de la Dirección 
Especializada contra el 
Narcotráfico presentó a los 
capturados ante un juez de 

control de garantías y les 
imputó el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estu-
pefacientes agravado.

Los procesados deberán 
cumplir medida de asegu-
ramiento privativa de la li-
bertad en centro carcelario.

“En el curso de la inves-
tigación la Fiscalía ha lo-
grado la captura de 18 pre-
suntos integrantes de esta 
red criminal, entre ellas dos 
con fines de extradición a 
Estados Unidos. Asimismo, 
han sido incautadas dos to-
neladas de cocaína, cuatro 
vehículos y dos embarcacio-
nes”, puntualizó la Fiscalía.

DESTACADO
El estupefaciente 
era adquirido en 
Valle del Cauca y 
Norte de Santander, 
camuflado en 
vehículos de gama 
alta y transportado a 
zonas costeras de La 
Guajira, Atlántico y 
Magdalena.

las embarcaciones para fa-
cilitar el acopio y transporte 
del estupefaciente”.

Cuatro heridos dejó choque 
de carro en la glorieta del 
municipio de Villanueva
Cuatro personas resultaron 
heridas al accidentarse un ve-
hículo en la glorieta de Villa-
nueva, en la vía que conduce 
al municipio de Urumita.

El vehículo, Mazda 626 
de color plateado y de pla-
cas CRE-994 de Copaca-
bana, era conducido por 
Leonardo Fragoso, de San 
Juan del Cesar, el cual 
chocó contra un árbol que 
se encuentra en el lugar.

En consecuencia, resulta-
ron heridos el chófer y tres 

personas más de nacionali-
dad venezolana, quienes se 
encuentran en grave estado 
de salud por las fracturas 
que sufrieron en piernas, 
brazos y cráneos.

Por ello fueron llevados  
al Hospital Santo Tomás de 
Villanueva y de ahí remiti-
dos a San Juan del Cesar.

Al parecer, los ocupantes 
del vehículo estaban en es-
tado de alicoramiento, ya 
que encontraron varias bo-
tellas de licor en el interior.

Al parecer el chófer iba ebrio

El vehículo, Mazda 626 de color plateado y de placas CRE-
994 de Copacabana, chocó contra un árbol de la zona.

Polfa donó ayudas didácticas a estudiantes 
de la comunidad wayuú de Patajatamana
La Policía Fiscal Aduane-
ra en La Guajira continúa 
realizando labor social en 
comunidades indígenas en 
extrema vulnerabilidad, 
esta vez su desplazamiento 
fue hasta Patajatamana, 
en una escuela adscrita al 
Centro Educativo Indígena 
Rural No.6.

Con cartulinas, lápices, 
marcadores, papeles de co-

para la educación de los pe-
queños estudiantes. 

La comunidad de Pata-
jatamana está ubicada a la 
altura del kilómetro 82, al 
margen derecho de la vía 
entre Maicao y Paragua-
chón, donde llegan diaria-
mente más de 100 niños y 
niñas wayuú, los cuales de-
ben recorrer largas distan-
cias para llegar a la escuela.

Las condiciones geográ-
ficas, económicas y sociales 
dificultan la vida de los ni-
ños que habitan en estas co-
munidades indígenas. Afor-
tunadamente cuentan con 
maestros con una voluntad 
a toda prueba y el apoyo de 
instituciones como la Poli-
cía Fiscal Aduanera, brin-
dando elementos educati-
vos a la comunidad wayuú. 

La Policía Fiscal y Adua-
nera invita a ser parte de la 
red de participación cívica, 
en el marco de la estrate-
gia contra el contrabando, 
comercio ilícito y la evasión 
fiscal invita a la ciudadanía 
a denunciar oportunamen-
te cualquier irregularidad 
o sospecha sobre la comer-
cialización ilegal de mer-
cancías, proporcionando 
información veraz y opor-
tuna, al número telefónico 
3213942169, correo polfa.
anticontrabando@policia.
gov.co, se garantiza absolu-
ta reserva de la información. 

lores, crayolas, plastilinas, 
entre otros elementos, lle-
garon los uniformados de la 
División de Control Opera-
tivo Riohacha a la comuni-
dad, donde fueron recibidos 
con profunda alegría por los 
niños, las maestras, la di-
rectora del centro educativo 
y la autoridad tradicional, 
quienes saben el valor que 
representa esta donación 

Cartulinas, lápices, marcadores, papeles de colores, cra-
yolas, plastilinas, ayudas recibidas por los estudiantes. 
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Choque de moto y bicicleta deja un 
muerto y un herido en Barrancas

El occiso era contratista de Cerrejón

En la vía que de Barrancas 
conduce al corregimiento 
de Guayacanal, se regis-
tró un accidente entre una 
motocicleta y una bicicle-
ta que dejó a un hombre 
muerto y otro herido.

Al parecer, el hecho se 
produjo por un ‘microsue-
ño’ del conductor de la moto  
marca Suzuki Best color 
azul y placas VGP – 50A, 
quien a su paso colisionó 
con el ciclista, perdiendo 
el equilibrio e impactando 
contra el pavimento.

La persona fallecida fue 
identificada como Cristian 
David Ramírez, de 32 años, 
residente en la vereda Pozo 
Hondo, quien estaba de-
partiendo con unos amigos 

en Barrancas y al salir del 
sitio donde se encontraba, 
sufrió el accidente que aca-
bó con su vida.

Mientras que el lesionado 
responde al nombre de Rei-
naldo Acosta Causado, de 
62 años de edad.

“Al momento de llegar 
al lugar de los hechos en-
contramos una motocicleta 
tendida en la vía y una ci-
cla tendida a un costado, de 
igual manera se observan 
dos particulares con heridas 
los cuales estaban siendo 
auxiliados por personas que 
pasaban por la carretera y 
fueron llevados en dos vehí-
culos tipo motocarro hasta 
el Hospital Nuestra Señora 
del Pilar, donde los galenos 

Cristian David Ramírez, de 
32 años, fallecido.

El accidente de la motocicleta y la bicicleta ocurrió en 
la vía que conduce desde Barrancas hasta Guayacanal.

en turno informan del falle-
cimiento del conductor de la 
motocicleta”, dijo la Policía.

Cabe mencionar que el 
occiso es de origen villanue-
vero, pero toda su juventud 
la vivió en Fonseca, donde 
era muy querido por sus fa-
miliares y amigos.

Cristian era padre de 
4 hijos, todos menores de 
edad, y trabajador de la 
contratista Gaico, que pres-
ta sus servicios a la empre-
sa carbonífera Cerrejón.

Asesinan a bala a ‘Kico’ 
Daza al interior de una 
gallera en Guayacanal
Como Francisco “Kico” 
Daza fue identificado el 
hombre asesinado por des-
conocidos al interior de una 
gallera en el corregimiento 
de Guayacanal, jurisdicción 
de San Juan del Cesar. 

‘Kiko’, quien era amante 
de las peleas de gallos en el 
Sur de La Guajira, fue ul-
timado por un hombre que 
llegó y sin mediar palabras 
le propinó cuatro impactos 
de arma de fuego. 

Posteriormente huyó del 
sitio haciendo varios dis-
paros al aire. 

Hasta el momento, se 
desconocen los móviles y los 
autores del crimen del reco-
nocido gallero. 

De cuatro impactos de arma de fuego 

Francisco “Kico” Daza, 
muerto a tiros en gallera.

El crimen causó indignación en Maicao
Ofrecen $5 millones de recompensa por 
información de asesinos de ‘El Mudo’ 
Las autoridades de Maicao 
ofrecieron hasta 5 millones 
de pesos por información 
que dé con el paradero de 
los asesinos de Alexánder 
Rafael Amaya Rojas, cono-
cido como ‘El Mudo’.

Amaya Rojas se encon-
traba jugando dominó con 
varias personas el pasado 
viernes en el barrio El Car-
men, cuando llegaron dos 
sujetos en una motocicleta 
y lo asesinaron a tiros. 

Entre los elementos 
materiales probatorios 
que tiene la Policía Judi-
cial está un video de cá-
maras de seguridad del 
sector, donde aparecen 
los criminales y atacan a 
quemarropa a su víctima, 
que falleció en el lugar de 
los hechos. 

DESTACADO
Entre los elementos 
materiales 
probatorios está un 
video de cámaras de 
seguridad del sector, 
donde aparecen los 
criminales y atacan 
a quemarropa a su 
víctima, que falleció 
en el lugar.

Este hecho causó repudio 
en el municipio fronterizo, 
teniendo en cuenta que la 
víctima era sordomudo.

Alexánder Amaya era co-
nocido como ‘El Mudo’.@DiarioDelNorte

@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Distrito intensifica operativos para evitar accidentes en la ciudad
Durante todo el fin de se-
mana en horario nocturno 
se realizaron en diferen-
tes sectores de Riohacha, 
operativos de control y 
verificación de documen-
tos a vehículos, así como 
pruebas de alcoholemia a 
personas con el propósito 
de evitar accidentabilidad 
en la ciudad.

Los operativos estuvie-
ron liderados por la Secre-
taría de Gobierno a través 
de la dirección de Seguri-
dad y Convivencia Ciu-
dadana a cargo de Lucas 
Gnecco Bustamante y el 
Instramd que dirige Luis 
Pablo de Armas, en secto-
res como cuatro vías, calle 
15, circunvalar y la aveni-
da La Primera.

Las autoridades califica-
ron las acciones como positi-

Las autoridades calificaron las acciones como positivas en cuanto a las normas de seguridad para evitar accidentes.

vas en cuanto a las normas 
de seguridad al conducir 
para evitar accidentes, “fue 
una jornada exitosa donde 
se demostró que la ciudada-

nía a tomado conciencia so-
bre las causa que generaría 
conducir bajo los efectos del 
alcohol”, manifestó Gnecco 
Bustamante.

Por último, el funcionario 
puntualizó que estas accio-
nes se estarán realizando 
cada fin de semana para 
no bajar la guardia en la 

reducción de accidentabili-
dad, además, se realizarán 
otros operativos como recu-
peración de espacio público 
en el centro de la ciudad.
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Grave choque en Cuatro Vías, Maicao, 
deja cinco muertos y tres heridos 

Al parecer, uno de los vehículos intentó esquivar unos chivos 

Un grave accidente 
de tránsito regis-
trado en la Tron-
cal del Caribe, en 

jurisdicción de Cuatro Vías, 
Maicao, dejó cinco personas 
muertas y tres heridas. 

El siniestro vial se re-
gistró tras el choque de un 
automóvil y una camioneta, 
luego de que, al parecer, uno 
de los vehículos intentara 
esquivar unos chivos, según 
lo confirmado por el coronel 
Gabriel García Arrieta, co-
mandante de la Policía Na-
cional de La Guajira.

“Dos vehículos que cho-
caron, uno que transitaba 
la ruta Riohacha a Mai-
cao y otro que venía de 
Maicao a Riohacha. Allí 
salen unos chivos a la vía, 
un vehículo por esquivar 
los animales invade el 
carril del otro y se da un 
accidente frontal dónde 
fallecen cinco personas y 
hay tres más que están 
siendo atendidas en cen-
tros asistenciales de Mai-
cao”, dijo el alto mando.

Hasta el lugar del si-
niestro vial se trasla-
daron miembros de la 
seccional de Tránsito y 
Transportes de La Guaji-
ra para realizar la inspec-
ción de los cadáveres.

Según se conoció, en la 
camioneta de placas, HBS-
915, color negro, fallecieron 
dos personas identificadas 
como Duván Rafael Fuen-
mayor Medina, de 53 años, 
natural de Venezuela, y 
Roberto Iguarán. Asimis-
mo, resultó lesionada Yenis 
Days Sapuana.

Mientras que en el auto-
móvil de placas PEP-620, 
color blanco, murieron Ro-
berto Antonio Mogollón, 
Javier Toro y Dulce María 
Hernández Reyes, todos 

Las imágenes reflejan la violencia del accidente protagonizado por la camioneta y el automóvil que produjo cinco muertos y tres heridos.

Los vehículos quedaron completamente destrozados. Los muertos fueron trasladados a Medicina Legal, en Maicao.

oriundos del vecino país. 
En este vehículo tam-

bién se movilizaba una mu-
jer identificada como Daría 
y Carolina Reyes Luzardo, 
también de origen venezo-
lano. Los fallecidos fueron 
ingresados por las autori-
dades a las instalaciones de 
Medicina Legal en Maicao, 
a la espera de las necrop-
sias para ser entregados a 
sus familiares.

Roberto Antonio Mogo-
llón iba en el auto, murió.

Duván R. Fuentes, víctima 
mortal; iba en la camioneta.

Javier Toro, otro fallecido. 
Iba en el automóvil blanco.
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