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 Dos jóvenes resultaron heridos al 
impactar vehículo contra un árbol

P. 15

Rina Pimienta 
Jusayú, concejala 

del Centro 
Democrático 

del municipio de 
Manaure, renunció a 

su curul
P. 3

Gobernador de La 
Guajira incentivó 
a la población a 
votar masivamente 
para elegir nuevo 
presidente de 
Colombia

Se les legalizó la captura e imputó los delitos de 
concusión, prevaricato por omisión y supresión 
u ocultamiento de documento público.

Con la presencia del jugador Luis Díaz, el alcalde del Distrito de Riohacha, José Ramiro 
Bermudez, dio reapertura al estadio Federico Serrano Soto, el cual fue remodelado y en 
donde se invirtieron más de seis mil millones de pesos. En el evento participó el gobernador 
de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, además del ministro del Deporte, Guillermo Herrera 
Castaño, y el exministro Ernesto Lucena. En el escenario también se pueden practicar otras 
disciplinas como atletismo, patinaje, rugby y ciclismo. 

¡Reapertura por lo alto!
Foto cortesía / Diario del Norte.

Los patrulleros activos de la Policía Nacional, 
Gabriel Ángel Padilla Mejía y Johnny Camilo 
Muñoz Jurado fueron detenidos por el CTI.

Medida de aseguramiento imponen 
a dos policías activos de La Guajira

P. 15

P. 2

Libro ‘Cocina Ancestral  
y Tradicional de  

La Guajira A’lakajawaa’: 
mejor del mundo

Maicao y Riohacha 
garantizan 
seguridad para 
las elecciones del 
domingo 19 de junio

Sujeto es capturado en Riohacha 
por fabricación de armas de fuego 
tipo pistola hechiza y municiones 

JUDICIALES

JUDICIALES

‘Los Trocheros’, la banda a la que 
pertenecía el concejal ‘Chichi’ se 
dedicaba al contrabando de carne

Capturados tres integrantes de la 
banda criminal de ‘Yeico Masacre’, 
dedicados al sicariato en Maicao

P.14

P. 12

P. 15 P. 15

P. 13

Informamos a todos 
nuestros lectores que 
no circularemos el día 

20 de junio, regresamos 
el martes 21 de junio

Con fracturas y golpes en sus cuerpos resultaron 
heridas dos personas cuando retornaban al muni-
cipio de Villanueva abordo de un vehículo marca 
Mazda Alegro de color plateado. El accidente se 
registró a la altura del corregimiento Las Raíces, 
jurisdicción de Valledupar, cuando se encontraban 
departiendo con varios amigos en Los Corazones. 
Se trata del joven Víctor Murgas y de Hernando 
José Sarabia.
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Raúl Lacouture Daza, nacido en San Juan del 
Cesar y actual secretario general de la adminis-
tración de Elsa Noguera en el Atlántico, tiene 
lista su carta de renuncia. Sus amigos políticos 
le están proponiendo que postule su nombre 
a la Gobernación del Atlántico. Raúl Lacouture 
ha sido una persona de confianza de la go-
bernadora Elsa Noguera y la ha acompañado 
desde que fue alcaldesa de Barranquilla, mi-
nistra de Vivienda y ahora en la Gobernación.

Por los actos vandálicos y delincuenciales 
que se han presentando en la avenida Pri-
mera de Riohacha, se corrió entre los veci-
nos del barrio Arriba que Riohacha había 
quedado sin corazón ¿Sin corazón?  Sí, pero 
de la pieza que simboliza el ‘Yo amo a Rio-
hacha’, la cual está en reparación. Ahh, ahora 
sí, el corazón de ‘Yo amo a Riohacha’ está 
siendo mejorado para que luzca bien en las 
fotografías que se toman los turistas.

En Villanueva las precandidaturas están enre-
dando a una  familia. Cielo e Hilda Peñaloza, 
tía y sobrina, cada quien desde su óptica y 
percepción tienen aspiraciones a la Alcaldía 
¿Y cuál es el pero? Enrique Luis ‘El Toy’ Peña-
loza Peñaloza, padre de Hilda y hermano de 
Cielo, ostenta el cargo de jefe de la Oficina de 
Control Interno de la Alcaldía de Villanueva 
¿Pero no las inhabilitan para aspirar? Parece 
que sí, al menos que ‘El Toy’ renuncie.

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, 
se va de vacaciones al día siguiente que ter-
mine el debate electoral ¿Quién queda en-
cargado? No quedan los de siempre porque 
ellos están puliendo su carta de renuncia para 
postular su nombre a la Gobernación, aspi-
rando por el ‘nemesismo’ y el ‘alfredismo’. La 
secretaria de Hacienda, Claudia Robles, sería 
hasta el momento la funcionaria que le haría 
las vacaciones del 20 de junio al 11 de julio. 

Un guajiro ¿Riohacha sin corazón? Temas de familia Las vacaciones 

“Estamos felices de ver cómo toda Riohacha 
se alegró con Luis Díaz”: Nemesio Roys Garzón

Emotiva reapertura del estadio Federico Serrano

La reapertura del estadio 
Federico Serrano Soto col-
mó todas las expectativas 
de los asistentes al escena-
rio deportivo en el que pudo 
apreciarse a Luis Díaz, ata-
cante de Liverpool de Ingla-
terra y las viejas glorias del 
fútbol de Riohacha.

Al redededor de seis mil 
personas se apostaron en 
las graderías para esta vez 
poder apreciar de cerca a 
‘Lucho’ Díaz, el futbolista 
de Barrancas que ha vuel-
to sonoro el nombre de La 
Guajira en Colombia y el 
mundo. 

Entre las personalida-
des estuvieron José Rami-
ro Bermúdez, alcalde de 
Riohacha, Nemesio Roys 
Garzón, gobernador de La 
Guajira y Jorge Cerchar, 
representante a la Cámara 
por La Guajira. 

En medio del gozo y la 
emotividad que produce el 
deporte, todos aprovecha-
ron para tomarse la foto con 
Luis Díaz, el más querido 
de los guajiros. 

“Estamos realmente feli-
ces de ver como toda Rioha-
cha se alegra con la llegada 

Jorge Cerchar, representante a la Cámara, Nemesio Roys, 
gobernador y José Bermúdez, alcalde de Riohacha.

guajiros”, subrayó. 
Los mometos de distrac-

ción y alegría que nos re-
gala a cada momento Luis 
Díaz, tambien hinchan el 
corazón de los barranque-
ros, que cada vez que lo ven 
salir a la cancha vistiendo 
la camiseta de la Selección o 
la del Liverpool, se sienten 
muy orgullosos al ver que 
uno de los suyos represen-
tan con dignidad el nombre 
de esta sufrida región.

“Estamos mirando las 
glorias del Departamento 
y hoy mirando a Luis Díaz, 
mi coterráneo, mi paisano 
barranquero. Demostrando 
que sí se pueden hacer las 
cosas en La Guajira. Con 
esta gran obra felicitamos 
al alcalde y al gobernador”, 
manifestó Jorge Cerchar, 
representante a la Cámara. 

El congresista también 
resaltó el compromiso que 
tiene la Gobernación con el 
deporte.

“Resalto la armonía y la 
hermandad, porque todos 
tenemos el mismo sentir de 
querer sacar nuestro De-
partamento adelante”, con-
cluyó Cerchar.

de Luis Díaz. El tema de-
portivo a todos nos apasio-
na, nos gusta. Y es el ejem-
plo de ‘Lucho’ a tantos jóve-
nes. Les está demostrando 
que lo que se necesita es 
pasión y esfuerzo para con-
seguir los sueños”, apuntó 
Roys Garzón. 

No pudieron escaparse 
las palabras del alcalde José 
Ramiro Bermúdez, que des-
bordaba de alegría al ver 
materializada una obra que 
produce tanta emoción en-
tre los riohacheros. 

“Estoy muy contento. 
Todos podemos ver este 
evento. Hacer realidad un 
sueño, que tengamos un es-
tadio digno con todas las es-
pecifícaciones para el fútbol 
profesional, djo el mandata-
rio del Distrito de Riohacha. 

“Poder ver a nuestras es-
trellas, en especial a Luis 
Díaz y a todos los jugadores 
riohacheros activos y las glo-
rias del fútbol de esta ciudad 
que han estado jugando fút-
bol profesional. Esperemos 
que este evento se siga rea-
lizando en nuestro Distrito 
y que este estadio puedan 
utilizarlo los riohacheros y 

Luis Díaz, de Barrancas y jugador del Liverpool, fue la 
gran atracción de la reapertura del Federico Serrano.

Se realizarán alrededor de 50 eventos

La Guajira, presente en la conmemoración del Día 
Mundial del Refugiado y Desplazado en Colombia
Desde el 20 de junio, Acnur, 
la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, lidera la 
conmemoración del Día 
Mundial del Refugiado y el 
Desplazado en Colombia, 
con alrededor de 50 eventos 
y actividades en comunida-
des de acogida, que expre-
sarán una voz de apoyo a 
las más de 100 millones de 
personas en todo el mun-
do se han visto obligadas a 
huir de sus hogares.

Por ello, para el 29 de ju-
nio, en la Universidad de 
La Guajira, se realizará el 
Conversatorio Protección 
Internacional. Será un es-
pacio de intercambio y re-
flexión sobre los retos de la 
protección dentro del depar-
tamento de La Guajira y las 
capacidades existentes en 
el territorio.

Para este 2022, bajo el 
Mireille Girard, represen-
tante de Acnur.

aerolínea Viva Air junto con 
su fundación, que estarán 
realizando actividades para 
conmemorar el Día Mun-
dial del Refugiado en sus 
vuelos del 20 de junio. 

También en esta opor-
tunidad, personajes re-
conocidos, como Luciano 
D´Alessandro, Gabriela Ta-
fur y Coraima Torres trans-
mitirán un mensaje de sen-
sibilización e integración.

A partir del 15 de junio, 
en 18 municipios del país se 
adelantarán eventos cuyo 
objetivo es rendir un ho-
menaje a los colombianos 
que han sufrido el despla-
zamiento interno, así como 
a las personas refugiadas y 
migrantes que han llegado 
de Venezuela u otros países 
y han encontrado en Colom-
bia una nueva oportunidad 
para sus vidas y las de sus 
familias. De igual manera, 
el Día Mundial del Refugia-
do se vuelve una oportuni-
dad para reflexionar sobre 
los beneficios que abre la 
integración entre colombia-
nos y venezolanos. 

lema ‘Quien sea. Donde sea. 
Cuando sea. Toda persona 
tiene derecho a buscar pro-
tección’, en el Día Mundial 
del Refugiado se hace un 
llamado a la solidaridad 
y a la empatía hacia quie-
nes tuvieron que dejar todo 
atrás y reconstruir sus vi-
das lejos de sus hogares. 

De acuerdo con Mireille 
Girard, Representante de 
Acnur en Colombia, “En 
esta fecha buscamos resal-
tar la resiliencia de todas 
las personas refugiadas y 
desplazadas en Colombia y 
en el mundo. De igual ma-
nera, queremos enviar un 
mensaje de agradecimiento 
a las comunidades que so-
lidariamente las han acogi-
do, y han facilitado así, que 
sus vidas tengan una nueva 
esperanza. Hoy recordamos 
que solicitar protección o 

asilo es un derecho huma-
no al que cualquier perso-
na debe tener acceso, sin 
importar factores como el 
origen étnico, la religión, el 
género ni el país de origen.  
Quienes han sido forzados a 
huir merecen un trato dig-
no y respetuoso en todo mo-
mento”.

A la conmemoración se 
han sumado organizaciones 
comunitarias, instituciones 
de los gobiernos locales y 
del Estado a diferentes ni-
veles,  influenciadores y el 
sector privado, para hacer 
posibles los 47 eventos co-
munitarios y algunas otras 
acciones de sensibilización, 
entre ellas, la del centro co-
mercial Outlet Factory en 
Bogotá, donde se expondrá 
la colección fotográfica ´El 
Viaje que nunca termina´ 
del reconocido fotógrafo 

Gregg Segal;  así como la de 
la distribuidora de cine Dia-
mond Films, que realizará 
la premier del aclamado fil-
me Flee: Huyendo de casa 
en compañía de Acnur; y la 
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En el municipio de Manaure renunció la 
concejala Rina Pimienta Jusayu a su cre-
dencial por el Partido Centro Democráti-
co. La renuncia fue sorpresiva y de manera 
oficial la presentó ante el alcalde Elven 
José Meza. En su carta de renuncia, la con-
cejala no precisó los motivos. ¿Y enton-
ces? A esperar porque muy seguramente 
anunciará otras aspiraciones políticas muy 
pronto.

El asesor jurídico de la Alcaldía de Rioha-
cha, Dairo Acosta, viene acompañando al 
alcalde José Ramiro Bermúdez en distin-
tos eventos. Sigue mostrando su cercanía 
con el mandatario, quien le tiene mucha 
confianza. Dairo ha logrado sanear va-
rias deudas en la administración distrital. 
Además, parece ser que a Dairo Acosta le 
sigue llamando la atención ser un posible 
candidato a la Alcaldía de Riohacha.

El alcalde de de la ciudad de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez Cotes, se disfrutó 
la visita del destacado futbolista guaji-
ro Luis Díaz, quien participó del acto de 
apertura del estadio Federico Serrano 
Soto. El alcalde acompañó a ‘Lucho’ a un 
almuerzo en el que participaron varios de 
sus seguidores. Dicen que fue un momen-
to emotivo porque todos querían estar al 
lado del barranquero. 

Jairo Aguilar Deluque sigue dando resulta-
dos. En Maicao entregó el Centro Transito-
rio de Prevención para los Adolescentes In-
fractores. ‘Jairito’ está cumpliendo con uno 
de sus objetivos cuando asumió el cargo. 
Con los centros transitorios ya se cuenta 
con un espacio propio para los jóvenes in-
fractores y queda aún lado ya la odisea de 
trasladarlos a otros departamentos.  Bien 
por ‘Jairito’ que está mostrando resultados.

La concejala Dairo Lucho Cumpliendo

 
 

 
 

CONVOCATORIA 
 
FERNANDO ALBERTO TORRES SALAZAR, en su calidad de Promotor del Acuerdo de Reestructuraci—n 
de Pasivos del Departamento de La Guajira y conforme con lo previsto en  los art’culos 27 al 31 de la Ley 
550 de 1999, se permite convocar a las personas naturales y/o jur’dicas, pœblicas y privadas, que acrediten 
la calidad de acreedores con derechos de votos del Departamento de La Guajira reconocidos en la Reuni—n 
de Determinaci—n de Derechos de Voto y de Acreencias celebrada el d’a 31 de marzo de 2021, con el objeto 
de proceder a la VOTACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, el d’a 23 de junio de 2022.  
 
Esta reuni—n tiene como prop—sito informar y someter a consideraci—n de los acreedores la propuesta y 
condiciones de pago de los pasivos adeudados por el Departamento de La Guajira y las proyecciones que 
soportan el escenario financiero. La fecha y las horas de las reuniones ser‡n las siguientes: 
 
23 DE JUNIO DE 2022 
 
GRUPO 1: ACREEDORES LABORALES Y PENSIONALES: de 2.15 p.m. a 3.00 p.m. 
 
GRUPO 2: ENTIDADES PòBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL: de 3.15 p.m. a 4.00 p.m. 
 
GRUPO No. 4: DEMçS ACREEDORES: 4.15 p.m. a 5.00 p.m.  
 
El sitio asignado para la votaci—n del Acuerdo es el ÒCentro Socio Cultural y Recreativo Anas MaiÓ, Sal—n 
4, ubicado en la Calle Primera Avenida 14 de Mayo, de la Ciudad de Riohacha (La Guajira). Las personas 
que no acrediten la calidad de acreedores no pueden participar en las reuniones previstas. 
 
El borrador del texto del acuerdo de reestructuraci—n de pasivos y de los lineamientos de la base de propuesta 
de negociaci—n que se someter‡ a consideraci—n de los acreedores, se publicar‡ para su consulta en la 
p‡gina web del departamento www.laguajira.gov.co, a partir del d’a 22 de junio de 2022. 
 
Aquellos acreedores que se les imposibilite su asistencia, podr‡n enviar al siguiente correo electr—nico su 
decisi—n con el debido soporte documental requerido: acuerdo.ley550@laguajira.gov.co o en su defecto por 
correo certificado a la Secretar’a de Hacienda, Calle 1 N¡ 6-05, Centro Administrativo Departamental, hasta 
el d’a 29 de junio de 2022. 
 
Cualquier aclaraci—n o inquietud, favor comunicarla al correo electr—nico: acuerdo.ley550@laguajira.gov.co 

 

Gobernador incentivó a la población a votar 
masivamente para elegir nuevo presidente

Gustavo Petro y Rodolfo Herández, los candidatos

Un llamado a los guajiros 
hizo el gobernador Nemesio 
Roys Garzón para que par-
ticipen activamente de las 
elecciones de este domingo 
para elegir nuevo presiden-
te entre Gustavo Petro y 
Rodolfo Hernández.

Roys Garzón expresó que 
es necesario participar de la 
justa electoral, toda vez que 
se trata de elegir al nuevo 
mandatario de los colom-
bianos en medio de una po-
larización aguda que se vive 
en el país.

Agregó que confía en que 
será una jornada tranquila, 
pues desde los comités de 
seguimiento electoral se ha 
definido una hoja de ruta 
conjunta, para garantizar 
la transparencia del proce-

Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernandez, aspirantes. 

Nemesio Roys Garzón, gobernador de La Guajira, le pi-
dió a los guajiros que voten en masa este domingo. 

so electoral.
Recordó, que 1.400 hom-

bres del Ejército y 1.300 de 
la Policía Nacional serán 
los encargados de salva-
guardar la seguridad de los 
ciudadanos quienes están 
atentos para neutralizar 
cualquier alteración del or-
den público.

Puntualizó, que las 1.717 
mesas de votación ubicadas 
en los 194 puestos de vota-
ción estarán custodiadas por 
parte de la Fuerza Pública. 
Añadió que existen las sufi-
cientes garantías para que 
la jornada sea realmente 
exitosa porque se está traba-
jando de la mano con todas 
las autoridades electorales.

Concretó que a las cam-
pañas se les han brindado 

Consejo de Estado admite 
tutela que exige reasentar 
a varias familias de Roche
El Consejo de Estado ad-
mitió una acción de tutela 
presentada por Roberto Ra-
mírez Díaz, representante 
legal de la Asociación pro-
defensa nativos y descen-
dientes desplazados del 
caserío de Roche (Asoroche-
ros), donde exige reasentar 
e indemnizar a 33 familias, 
en cumplimiento del acta de 
acuerdo de fecha 4 de mayo 
de 2018.

Señala que, hasta el mo-
mento, la empresa Carbo-
nes del Cerrejón Límited, 
“no ha cumplido con esas 
obligaciones y responsabi-
lidad”. 

“Admitir la demanda pre-
sentada por Roberto Ramí-
rez Díaz, quien actúa como 
representante legal de la 
Asociación pro defensa na-
tivos y descendientes des-
plazados de la comunidad 
de Roche, para la protección 
de sus derechos fundamen-
tales a la dignidad humana, 
al mínimo vital, a la vivien-
da digna, al debido proceso, 
a la autonomía e identidad 
y a la propiedad colectiva, 
supuestamente vulnerados 
por el presidente Iván Du-
que Márquez; el ministro de 

Interior, Da-
niel Palacios 
Martínez, la 
procurado-
ra Margari-
ta Cabello 
Blanco, el de-
fensor Car-
los Ernesto 
Camargo y 
la empresa 
Carbones del 
Cerrejón Li-
mited”,  dice 
el contenido la tutela de la 
magistrada Martha Nu-
bia Velásquez Rubio.  

Asimismo, exige notifi-
car la decisión a las partes, 
para que en el término de 
dos días, rinda informe so-
bre los hechos. 

El representante legal 
de la comunidad se mostró 
complacido con la decisión 
y manifestó que seguirá tra-
bajando por la defensa y la 
reivindicación de sus pai-
sanos, ya que “se han visto 
afectados por las decisiones 
de estos organismos nacio-
nales y de la empresa Cerre-
jón, como vulneración de sus 
derechos legales y constitu-
cionales y a vivir de una for-
ma digna en este territorio”. 

Debe responderse en dos días 

todas las garantías para 
que participen del proceso 
de este domingo.

Además, le pidió nueva-
mente a la comunidad res-
petar el resultado de las 
elecciones.

Roberto 
Ramírez 
Díaz, repre-
sentante 
legal de 
Asoroche.
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El cambio en primera y segunda vuelta
Conviene analizar el sentido y alcance de las transformaciones que se proponen Petro y Rodolfo 

Los resultados elec-
torales del 29 de 
mayo fue un acto 
de soberanía popu-

lar que dijo no al continuis-
mo, ni más de lo mismo, a 
pesar de los subterfugios y 
coartadas utilizadas por los 
partidos tradicionales en-
quistados en el poder en los 
últimos años. El mensaje 
que arrojaron las cifras de 
las votaciones fue claro y 
contundente: Se debe elegir 
un presidente 2022-2026 
que agencie un inaplazable 
cambio para Colombia.

Ante dos opciones de cam-
bio supuestamente conteni-
dos en sendos programas de 
gobierno y representados 
en dos candidatos presi-
denciales, conviene anali-
zar el sentido y alcance de 
las transformaciones que 
se proponen por Gustavo 
Petro y Rodolfo Hernández 
para tomar una decisión de 
votar en la segunda vuelta.

Por su origen, anteceden-

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com 

tes, formación, experiencia, 
desempeño, testimonio, ac-
titudes, hoja de vida, con-
cepción del cambio, pero, 
sobre todo, por su propues-
ta de transformaciones sin-
tetizada en su programa 
de gobierno, preguntamos 
a los lectores y lectoras del 
Diario del Norte:

¿Cuál de los dos candi-
datos presidenciales, va a 
poner práctica una vez se 
posesione, el “cambiar todo 
para que nada cambie”, 
paradoja expuesta por Giu-
seppe Tomasi di Lampedu-
sa (1896-1957) en su libro 
Gatopardo? O, dicho de otra 
forma: “El cambio por el 
cambio” para que todo siga 
igual. 

¿Cuál de los dos candi-
datos está dispuesto, tiene 
la voluntad política, a con-
cretar y materializar con 
los recursos necesarios, un 
cambio institucional con-
trolado en el marco de la 
garantista Constitución 
Nacional promulgada hace 
31 años y el ordenamiento 
jurídico de un Estado social 
de derechos?

¿Cuál de los dos candi-
datos está comprometido 
de verdad para adelantar 

los cambios necesarios de-
forma que haya pan, techo, 
medicina, estudio, justicia 
social en el campo, salarios 
justos, pazpara la inmensa 
mayoría de la población en 
condiciones de creciente-
pobreza en Colombia como 
lo reclama y testimonia en 
carne propia el auténtico ju-
glar de los juglares Leandro 
Díaz en los desgarradores 
versos de su paseo vallena-
to “Soy”:

Aquí en Colombia  
todo lo bueno

está planeado pa’ los  
de arriba

y los de abajo  
estamos viviendo

sin pan, sin techo y  
sin medicina.

¿Cuál de los dos candida-
tos, tiene expresamente el 
compromiso real para im-
plementar los cambios que 
hagan viable: 1. Pensión 
digna para los adultos ma-
yores;   2. Educación públi-
ca, gratuita y de calidad; 3. 
Ingreso vital para madres 
cabeza de familia; 4. Im-
plementación de los acuer-
dos de paz y seguridad te-
rritorial;5. Un techo digno 
para todos; 6. Recuperar 
la economía a través de la 

productividad del campo, 
el turismo responsable, el 
acceso al crédito, la ciencia 
y la tecnología;7. Cuidado 
del medio ambiente y pro-
moción del arte y la cultura 
para construir una Colom-
bia en paz y 8. Fortaleci-
miento de la red pública de 
Hospitales.

Ud., ciudadano y ciuda-
dana, en condición habili-
tada para votar en segunda 
vuelta el 19 de junio, tiene 
los instrumentos para ha-
cer realidad el verdadero y 
eficaz cambio que necesita 
Colombia: Su evaluación 
de los dos programas de go-
bierno presidenciales, su cé-
dula, y el esfero para mar-
car en el tarjetón al binomio 
Gustavo Petro – Francia 
Márquez, o a Rodolfo Her-
nández – Marelen Castillo 
o el voto en blanco.

Ud., con su voto libre y 
sin miedo, al fortalecer la 
democracia y neutralizar 
los populismos autoritarios, 
decide imponerle al próximo 
presidente el tipo de cambio 
en paz que el país reclama 
desde   sus territorios. De 
ese tamaño y responsabili-
dad es el desafío que tiene 
la ciudadanía colombiana. 
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El acordeón en su cuna, lugar exacto donde 
se tocó el primer instrumento en Villanueva

Los hermanos franceses Kammerer llevaron a la población un acordeón de tornillo 

Por Jesualdo Fer-
nández Valverde

compucentro360@
gmail.com

Llegada del acordeón 
a Villanueva: Según 
datos históricos re-
copilados de inves-

tigadores como el  doctor 
Tomás Darío Gutiérrez, en 
su libro ‘Cultura vallenata: 
origen, teoría y pruebas’, 
pág. 405, señala: “Un fran-
cés a quien los villanueveros 
llamaron ‘Monsieur Can-
merer’ trajo un acordeón a 
Villanueva. Sin embargo, 
ni él ni su hijo Maximiliano 
“Manano” Kammerer inter-
pretaron un aire autóctono, 
pues ‘Manano’, lo máximo 
que logró fue ser músico de 
colita”.

En el museo de ‘Beto’ 
Murgas en Valledupar se 
encuentran fotografías de 
los señores Karl Maximilia-
num Kammerer (médico) y 
Mack Wagnner Kammerer 
(geólogo) quienes en un via-
je de seis meses de Francia 
a Riohacha, en un barco a 
vapor en busca de minas 
de cobre en Villanueva, 
aproximadamente en el año 
1860, trajeron en burro de 
Riohacha a Villanueva un 
acordeón de tornillo de un 
teclado y bajo de cuchara.

Dice ‘Beto’ Murgas que 
Mack Wagnner Kamme-
rer dejó su descendencia 
en Villanueva. Maximilia-
num Kammerer tuvo un 
romance en ‘la Cuna’ con la 
villanuevera Carmela Sar-
miento y nació Maximiliano 
“Manano” Kammerer Sar-
miento. 

Casa donde sonó el pri-

En el museo de ‘Beto’ Murgas están las fotos de los hermanos Kammerer, quienes llevaron el primer acordeón de tornillo.

la calle principal de Villanue-
va”. En esa época, casa de los  
Sarmiento, lo que sería hoy 
la calle 14 con carrera 8. A llí 
sonó por primera vez un acor-
deón en Villanueva (febrero 
de 1878). Fue la cuna donde 
se remeció (tocó) Maximilia-
no “Manano” Kammerer por 
primera vez un acordeón en 
Villanueva. ‘Manano’ hizo re-
lación con los Sarmiento por 
los amoríos con Carmela.

Dinastía de acordeones 
los Sarmiento: Francisco 
Sarmiento y sus hijos Car-
mela, la madre de ‘Mana-
no’, Juvenal, Luis y Rafael. 
Ellos macujeaban el acor-
deón, no fueron aventajados 
en el vallenato autóctono.

Anécdotas: Luis Sar-
miento ‘Lengüita Mocha’, 
que medio macujeaba el 
acordeón de dos teclados, 

le preguntó a ‘Juve’, su 
hermano: “¿’Juve’, querei 
cocá?” y ‘Juve’ le respondió 
que si la cocá era de coco o 
de acordeón, y Luis le dijo: 
‘Cocá de acorgueón’. 

Sigue la historia del 
acordeón en su cuna: acor-
deonistas Rafael Enrique 
Daza, Luis Verdecia, Luis 
Villar (barrio El Cafetal) y 
otros en la primera gene-
ración en Villanueva, 1930 
en adelante. En el barrio 
San Luis: Antonio Amaya, 
el padre de la colita. Rafael 
Enrique Daza, gran acor-
deonista, salió de Villanue-
va a recorrer los pueblos de 
Magdalena, Bolívar y no 
volvió más a su tierra.

En la época del año 1940 
en adelante se vinieron dos 
grandes colosos del acor-
deón a mecerse en ‘la Cuna’, 
el maestro Emiliano Zuleta 
Baquero, nacido en la Ja-
gua del Pedregal y el maes-
tro Escolástico Romero, na-
cido en Becerril. Llegaron a 
Villanueva enamorados de 
dos hermosas mujeres cafe-
taleras, Carmen Díaz y Ana 
Ospino ‘La Nuñe’. 

También enamorados 
del acordeón para mecerse 
en ‘la Cuna’ dejaron la rai-
jambre de las dos dinastías 
más importantes de la mú-
sica vallenata; el maestro 
Escolástico Romero jaló a 
su hermano Pedro Romero, 
también buen acordeonero 
y compositor. Antonio Ama-
ya, padre de la colita, aparte 
del acordeón también toca-
ba instrumentos de viento 
(bombardino, trombón alto 
y barítono).

162 años el acordeón en 
su cuna. Villanueva, Tem-
plo del Folclor Cuna de 
Acordeones.

La obra investigativa ‘Cultura vallenata: origen, teoría y 
pruebas’, de Tomás Darío Gutiérrez,

Rafael Enrique Daza, acor-
deonero de Villanueva.

Los hermanos Pedro Romero y Escolástico Romero lle-
garon a Villanueva tocando el acordeón.

mer acordeón en Villanueva, 
adquirida por Maximiliano 
“Manano” Kammerer, la 
primera escritura protocoli-
zada en la Notaría Única de 
Villanueva, escritura pública 
No. 1 de fecha 11 de febrero 

de 1878 dice: “Tomo único. 
Estados Unidos de Colom-
bia, estados soberanos del 
Magdalena. Vende: Pedro 
Alvarado a Maximiliano Ka-
mmerer una casa (de ahí na-
ció la cuna) casa ubicada en 
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¿O no es así?

Ya es hora de cambiar el chip

Me gustó la última frase 
de la columna de Napoleón 
de Armas ayer en este pe-
riódico: “NO más violencia 
y muerte, SÍ a la vida” y 
todo mundo creía, como lo 
creo yo que se refería a Ro-
dolfo Hernández, pacifista 
y pacificador. ¿O no es así?

Mi voto como ha sido 
toda la vida está cantao 
hace rato, lo hago por Ro-
dolfo, por convicción, por-
que soy conservador del 
Centro, no Radical o de 
Extrema Derecha y nun-
ca he sido admirador de 
nada que huela a comu-
nismo, por eso no voto por 
Petro, porque digan lo que 
digan, eso es él, un comu-
nista pendiente de entro-
nizar ese régimen nefasto 
en nuestro país, que para 
ver los buenos resultados 
si es que los hay, se nece-
sita mucho tiempo, no sé 
cuánto, pues Cuba lleva 
más de 60 años y no se ve 
nada bueno, lo que hay es 
miseria y hambre y nues-
tro otrora ostentosos veci-
nos venezolanos, ya llevan 
más de 20 años y cada día 

La música vallenata 
siempre ha sido tildada 
de machista por muchísi-
mas razones, entre otras, 
porque algunos dicen que 
el referente musical más 
próximo de los vallenatos 
es la música mexicana 
y ésta ha tenido históri-
camente esa fama. Ante 
los demás colombianos, 
por el solo hecho de haber 
nacido en la costa Caribe, 
debe tener su toque de 
machismo.

La fama de machista 
que tiene esta música no 
es infundada, nació inter-
pretada solo por hombres 
del campo, creció en pa-
rrandas donde la presen-
cia de la mujer solo se li-
mitaba a hacer y servir el 
sancocho y a ser musa de 
inspiración. Solo hasta a 
mediados del siglo pasado 
la mujer se atrevió tími-
damente a cantarla y muy 
posteriormente a compo-
nerla y a interpretar el 
acordeón.

Ya en las épocas do-
radas del vallenato, los 
clubes de fans de Diome-
des y del Binomio de Oro 
estaban integrados en su 
mayoría por mujeres, y 
donde los artistas se pre-
sentaban en vivo, las da-
mas se ubicaban justo al 
frente de la tarima para 
admirarlos y aplaudirlos. 
Desde entonces, el can-

es peor, en los cuales todo se 
les ha acabado, todo es oscu-
ro y da lástima y dolor ver-
los deambular por el mundo 
haciendo de pordioseros y 
vendiendo barato su traba-
jo para poder girarle unos 
pesos o bolos a sus familia-
res o llevarles unos bultos 
de comida y otras cosas que 
en Colombia abundan y se 
consiguen en todas partes.

¿Por qué cambiaron Ru-
sia y China de política e 
imitaron a Estados Unidos, 
el “Rey del Mundo”? Porque 
vieron que por ahí no era la 
cosa y si seguían de comu-
nistas se iban al fracaso y 
hoy emulan con el Rey y de 
pronto en el futuro lo igua-

len o superen. Por eso me 
gusta la democracia capita-
lista, desarrollista que es la 
que Rodolfo Hernández, mi 
candidato, que la ha practi-
cado conmuy buenos resul-
tados, óptimos diría yo, ya 
en su vida privada o pública 
en la Alcaldía de Bucara-
manga, el único cargo pú-
blico que ha tenido. 

Que la vaina está buena, 
sí, está buena, pero podría 
estar mejor, es inexplicable 
e inaudito que el 20% de los 
electores de Fico Gutiérrez, 
un millón de votos hayan 
resuelto votar en blanco o 
irse a la masa abstencionis-
ta, porque es imposible que 

desabrío o abstenerse que 
es una actitud indiferente 
e irresponsable, recapaci-
ten, piensen en sus hijos, 
en sus nietos, bisnietos, 
sobrinos y principalmente 
en Colombia y salgan el 
próximo domingo a votar 
por Fico, pero ahora en 
cabeza de Rodolfo Hernán-
dez.

Bueno, esto se acabó, 
la suerte está definida y 
a las 6 de la tarde del do-
mingo próximo, el doctor 
Rodolfo Hernández, Rodo, 
mi Viejito querido, está 
elegido Presidente de Co-
lombia con la bicoca de 15 
millones de votos y con la 
mano extendida y el cora-
zón abierto y le diga a su 
contendor: venga, ayúde-
me a salir adelante en esta 
Colombia que tanto que-
remos y que tanto nos ha 
dado: no más violencia y 
muerte, sí a la vida. 

Entre otras cosas, veo 
complacido que todos los 
congresistas han dicho que 
están con Rodolfo Hernán-
dez a excepción de Chichí 
y su hijo recién electo. Sé 
que votaron por Fico, ¿se 
habrán ido para la otra 
orilla? Es bueno que lo 
digan públicamente para 
hacer claridad con el de-
partamento y con los que 
los eligieron.

los tiempos en que el pú-
blico les acolitaba todo.

Esta es la era de las 
redes sociales, todo hoy 
en día queda grabado en 
videos de celulares y aho-
ra lo que un artista hace, 
no solo tiene la reacción 
momentánea que por la 
emotividad y los efectos 
del alcohol puede ser de 
celebración, sino que esos 
actos deben someterse al 
escrutinio de la sociedad y 
a un análisis ético, moral 
y jurídico que se les hace 
con cabeza fría.

En esta columna lo 
he dicho en muchas oca-
siones, señores artistas, 
ustedes tienen sobre sus 
hombros la responsabi-
lidad de ser ejemplo de 
vida para sus seguidores, 
no solo en la calidad de 
sus presentaciones y pro-
ductos, sino también, en 
el buen comportamiento 
social. 

¿Quién les dijo que los 
actos obscenos y de degra-
dación a la mujer les ayu-
dan en su propósito de ser 
más famosos? Ya es hora 
de cambiar el chip. 

Colofón: Este domingo 
termina ya el martirio de 
ver, escuchar y participar 
en la campaña política 
más sucia y degradante 
que yo haya visto en Co-
lombia. Ojalá y pensemos 
que ya es justo también 
de cambiar el chip de la 
violencia indiscriminada 
y en el todo vale. Es hora 
del verdadero cambio, re-
conciliación y la paz entre 
nosotros. Mi voto sigue 
siendo ‘secretosky’.

Por esos señores que 
pensaban votar en 

blanco, que es un voto 
cobarde y desabrío o 

abstenerse que es una 
actitud indiferente 

e irresponsable, 
recapaciten, piensen 
en sus hijos, nietos y 

bisnietos y en Colombia,  
su tierra natal”.  

Ya en las épocas doradas 
del vallenato, los clubes 

de fans de Diomedes 
y del Binomio de Oro 

estaban integrados en 
su mayoría por mujeres, 

y donde los artistas se 
presentaban en vivo, las 
damas se ubicaban justo 

al frente de la tarima 
para admirarlos”.

lo vayan a hacer por Petro, 
porque sencillamente no es 
lo mismo para ellos, para 
mí sí, haber votado por Fico 
y hacerlo ahora por Rodo. Sí 
es lo mismo, se trata de lo 
mismo, la razón es la mis-
ma y el objetivo es el mis-
mo: evitar que el régimen 
tenebroso del comunismo 
se apodere de Colombia con 
los resultados nefastos, lo 
repito y no me cansaré de 
hacerlo, que estamos vien-
do en Venezuela, no quere-
mos que esa horrible expe-
riencia se repita en nuestra 
Patria. Por esos señores que 
pensaban votar en blanco, 
que es un voto cobarde y 

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com 

Por Jorge Nain Ruiz 
Ditta 

jorgenainruiz@gmail.com

tante ha coqueteado y ha 
hecho a buena parte de sus 
seguidoras parte del show, 
las saludan, les mandan pi-
ropos y demás.

En la medida en que el 
vallenato se ha moderni-
zado y comercializado, las 
presentaciones en vivo de 
sus artistas se han conver-
tido en verdaderos espectá-
culos, en los cuales no solo 
se va a escuchar la música, 
sino a ver un show y algu-
nos cantantes quieren inte-
ractuar con los asistentes. 
Varios de ellos piden a mu-
jeres que suban a la tarima 
y ellas en medio de la eu-
foria y la alegría acceden, 

pero se vienen presentando 
actos que, en vez de engala-
nar y darle brillo al espec-
táculo, lo degradan y rayan 
en la grosería y vulgari-
dad, además se convierten 
en acoso y actos sexuales 
violentos que pisan los lin-
deros del Código Penal Co-
lombiano.

Lo viene haciendo hace 
rato ‘Poncho’ Zuleta y lo 
reiteró recientemente con 
su colega Karen Lizarazo, 
que fácilmente podría ser 
su nieta. Lo hizo también 
recientemente ‘El Mono’ 
Zabaleta con una de las 
asistentes a sus presenta-
ciones y ya no estamos en 
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La  Cumbre  de las Américas y el resentimiento

¿Cómo es posible que en Albania?

Este domingo 19 
de junio es una 
fecha crucial 
para Colombia, 

se elige al nuevo presi-
dente en medio de una 
aguda polarización entre 
las campañas de los can-
didatos Gustavo Petro y 
Rodolfo Hernández.

En el caso de La Guaji-
ra, las autoridades hacen 
un llamado para que la 
ciudadanía ejerza el de-
recho al voto, y se logre 
aumentar el número de 
sufragantes comparado 
con la primera vuelta.

Es decir, asistir masi-
vamente para ayudar a 

Elección presidencial
legitimar a quien gane las 
elecciones, toda vez que de 
acuerdo con las encuestas 
la diferencia entre uno y 
otro candidato es mínima.

Esta es tal vez, una de las 
pocas oportunidades que se 
observa de unas elecciones 
tan reñidas, con unos mie-
dos internos de los ciuda-
danos sobre lo que pueda 
suceder por las propias ma-
nifestaciones de los candi-
datos de los resultados elec-
torales, debido a la descon-
fianza con la Registraduría.

En el Departamento las 
autoridades han confirma-
do que se ejerce el debido 
control para que los ciuda-
danos puedan llegar a su si-
tio de votación en completa 
tranquilidad y ejercer ese 
derecho de elegir de mane-
ra libre.

Desde la administración 
departamental se confir-
man todas las garantías 
para una jornada electoral 
tranquila, toda vez que se 
ha brindado el apoyo nece-
sario a las autoridades elec-

torales para el desarrollo 
del proceso.

De allí que se reitera el 
llamado a la comunidad 
para que desde muy tem-
prano asista a su sitio de 
votación.

También a los jurados 
electorales para que cum-
plan al pie de la letra sus 
funciones, pues en ellos re-
cae una enorme responsa-
bilidad frente a los resulta-
dos, deben actuar movidos 
por la honestidad y la res-
ponsabilidad, pues está en 

La exclusión de las dicta-
duras de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua de la Novena 
Cumbre de las Américas, 
realizada del 6 al 10 de 
junio en Los Ángeles (Ca-
lifornia), volvió a sacar el 
resentimiento anti- nor-
teamericano tan cacarea-
do históricamente por el 
izquierdismo marxista y 
sus idiotas útiles, buscan-
do exculpar nuestro atraso 
económico, social e ideoló-
gico; de tal  suerte que la 
no convocatoria por parte 
de la administración de 
Joe Biden a  las camarillas 
comunistas antes men-
cionadas, se circunscribe 
dentro de la violación que 
han hecho esos  regímenes  

El cambio no es solo nacio-
nal, debe ser también mu-
nicipal.

Cómo es posible que en 
Albania los sectores pro-
ductivos se activen por 
medios propios y no obe-
dezcan sus desarrollos y 
fortalecimientos a políti-
cas públicas del municipio, 
sino a su propio albedrío; 
el desarrollo y el progreso 
en el municipio debe obe-
decer a planes, políticas 
públicas, programas, pro-
yectos, obras, visionados 
en un estado del tiempo y 
no al impositivo y al abso-
lutismo del libre albedrío 

de la Carta  Democrática 
Interamericana, firmada 
en el 2001 en Quebec  por 
los países del  hemisferio, 
en donde  se establece que 
cualquier alteración o rup-
tura  del orden democrático 
en un Estado es un obstácu-
lo en el proceso de la Cum-
bre de las Américas.

Ante la no participación 
del presidente de México en 
la Cumbre, en solidaridad  
con las tiranías de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, 
bien vale la pena pregun-
tar ¿Qué entenderá Amlo 
por la democracia? Porque 
en el mundo apenas existen 
dos sistemas que son la de-
mocracia que es imperfecta 
y las dictaduras que son la 
razón de ser, principalmen-
te del despotismo comunis-
ta, porque la otra salida se-
ría la disolución del Estado, 
pero la humanidad está de-

de una persona. 
Cambio significa institu-

cionalizacion y especializa-
ción productiva para nues-
tro municipio y mandato 
ciudadano.

¿Cómo es posible que en 
Albania, los jóvenes que 
buscan una oportunidad la-
boral tengan que ser encar-
celados? ¿Dónde está la ins-
titucionalización de nuestro 
sistema productivo para 
que lleguen inversionistas 
a invertir y generar fuentes 
de empleos y desarrollo? 

¿En dónde quedó la opor-
tunidad de trabajo para los 
jóvenes del plan de gobierno 
del alcalde? Cambio signifi-
ca voto programático con 
nuestros ciudadanos y opor-
tunidad laboral.

¿Cómo es posible que en 

mo” en la isla, a lo que se 
debe agregar que gracias a 
los millones  de dólares  de 
remesas que llegan de EE. 
UU  a Cuba es que ese país 
todavía sobrevive, ¿enton-
ces, cuál bloqueo?

No sería extraño que 
para exaltar más el resenti-
miento antinorteamericano 
en un gobierno comunista 
en Colombia de Gustavo 
Petro, el país haga parte del  
Alba (Alianza Bolivariana 
de los   Pueblos de Nuestra 
América) aparato creado 
por Hugo Chávez y Fidel 
Castro para enfrentar al 
imperio, económicamente, 
pero que se ha  convertido 
en un fiasco en los pueblos 
de Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela, por el hambre y 
la miseria que los aflige; de 
tal manera que el pretexto 
de  culpar al ‘imperialismo  
yanqui’ que le  hace  la ma-

atención de la Alcaldía ha-
cia eventos culturales cómo 
las fiestas patronales, prin-
cipalmente de los corregi-
mientos. Qué tristeza. Cam-
bio significa la presencia en 
todo tiempo de la Alcaldía 
hacia sus comunidades. 
Cómo es posible que en Al-
bania no se haya logrado 
gestionar siquiera una en-
fermera para los centros de 
salud de los corregimientos 
en la era de los virus y pan-
demias. Cambio significa 
una buena calidad en la 
prestación del servicio de 
salud en los corregimientos.

Cambio significa revoca-
toria para los alcaldes que 
no cumplen con su plan de 
gobierno, que prometen y 
no cumplen; cambio signifi-
ca revocatoria para nuestra 

juego la tranquilidad del 
país.

El Ejército y la Policía 
también mueven a todos 
sus hombres a cada sitio 
de votación en el Depar-
tamento para garantizar 
la seguridad ciudadana y 
para evitar cualquier alte-
ración del orden público.

El llamado entonces, 
a todos los guajiros, es 
a votar por el candidato 
de sus preferencias, pero 
también lo puede hacer 
en blanco que se consi-
dera como una expresión 
política de disentimiento, 
abstención o inconformi-
dad.

masiado lejos de eso; así que 
el mandatario mexicano al 
hacer causa común con  los 
tiranos de la región se le 
nota  la animosidad contra 
Washington, cosa que no le 
ha servido para nada prove-
choso a Latinoamérica.

También el presiden-
te de Argentina, Alberto 
Fernández, que estuvo en 
la Cumbre, en su discurso 
habló del bloqueo a Cuba, 
cuando el término que se  
usa en la ONU  es embargo, 
debido a que un bloqueo se 
presenta en el momento en 
que una nación no tiene  la 
oportunidad de comerciar 
con los casi 200 países que 
hay en el mundo, pero Cuba 
lo puede hacer, exceptuan-
do  a EE.UU., de tal suer-
te que  el llamado bloqueo 
a Cuba es una excusa para 
no reconocer el fracaso de  
la “revolución y el socialis-

Albania no pueda llegar 
un D1? ¿Dónde queda lo de 
generar oportunidad para 
todos, lo de abrir fuentes 
de desarrollo, empleos, me-
joramiento de la calidad de 
vida para los habitantes de 
nuestro municipio? Cam-
bio significa diversificación 
comercial y generación de 
empleos para el municipio.

Cómo es posible que en 
Albania los residentes de 
los barrios o comunidades 
tengan que cerrar vías para 
hacer valer sus derechos, 
principalmente sus dere-
chos al agua como sucede en 
villa reina y demás barrios. 
Saneamiento básico óptimo 
necesita nuestro municipio, 
agua potable las 24 horas.

Cómo es posible que en Al-
bania exista esa pobreza en 

merteria latinoamericana 
por  la difícil situación de 
la región, desconoce que 
EE.UU. tiene intereses 
económicos más importan-
tes en otras latitudes.

 EE. UU. pone sus ojos 
únicamente en Latino-
américa por cuestiones 
prácticas, al considerar, 
por ejemplo, desde que 
gobernó la administra-
ción de Barack  Obama 
(2009-2017) que Vene-
zuela es un peligro para 
su seguridad por sus cer-
canías con Rusia y Chi-
na, a lo que se agrega la 
amistad del régimen de 
Caracas con grupos te-
rroristas como Hezbolá y 
la teocracia de Irán, pero 
además  es preocupante 
el millonario flujo  migra-
torio o de refugiados que 
podrían entrar de Vene-
zuela a EE. UU. 

forma de elegir alcalde, 
concejales, etc; elijamos 
proyectos de municipios, 
no el que tenga más plata, 
porque ese para llegar ya 
tiene hipotecada la Alcal-
día con quiénes lo están 
financiando, es con ellos 
que tiene compromisos, no 
con el pueblo; cambio sig-
nifica cambiar esa forma 
de elegir, ese es el primer 
cambio que debemos ha-
cer si queremos en ver-
dad un cambio, porque si 
a ellos los calificamos de 
politiqueros y pensamos 
así, nuestra mentalidad es 
politiquera y si queremos 
cambiar a los politiqueros 
corruptos tenemos que 
primero cambiar nuestra 
mentalidad politiquera 
corrupta; revocatoria para 
esa mentalidad politique-
ra corrupta.

Por Ariel Peña

arielpena49@yahoo.com

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder4@gmail.com
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Ubpd mostró organización e implementación 
de la búsqueda de personas desaparecidas 

La Alta Guajira-Troncal Caribe, priorizada a mediano plazo 

La Unidad de Bús-
queda de Personas 
dadas por Desapa-
recidas –Ubpd– pre-

senta al país la manera en 
que está desarrollando y 
avanzará en la búsqueda de 
personas dadas por desapa-
recidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado.

Según Luz Marina Mon-
zón, directora de la Ubpd, 
la búsqueda en este país, 
como estrategia prioritaria 
del Estado, no ha sido asu-
mida. 

“Esta es la primera vez 
que se hace, a través de la 
Unidad y quiero destacar 
que esto es producto del 
ejercicio de la lucha incan-
sable y digna de las orga-
nizaciones de víctimas por 
exigir que esto sea parte de 
la agenda pública, no solo 
del Estado sino de la socie-
dad”, dijo.

Asimismo, señaló que la 
organización, planificación 
e implementación bajo una 
metodología sustentada 
en criterios cualitativos y 
cuantitativos, son  la base 
de la política de la búsque-
da dirigida y coordinada por 
la Ubpd.

Y además de conocer las 
estrategias, los objetivos, 
las actividades, los resulta-
dos a los que se apunta, la 
política contiene elementos 
para la conformación de un 
mecanismo de monitoreo 
y evaluación mediante la 
definición de indicadores 
y metas a corto y mediano 
plazo (2023 – 2030). 

En total, el plan contie-
ne 18 estrategias prioriza-
das y 11 resultados estra-

tégicos, y se puso el foco en 
34 regiones del país donde 
estarían la mayoría de las  
víctimas de desaparición.

De acuerdo con Monzón, 
el ejercicio de priorización 
“de ninguna manera sig-
nifica excluir territorios o 
postergar la búsqueda de 
las personas desaparecidas 
que tienen derecho a ser 
buscadas y sus familias, a 
saber cuál fue su suerte y 
paradero. De lo que se trata 
es de organizar, planificar y 
desarrollar el abordaje de la 
búsqueda con criterios y ho-
rizontes que permitan cono-
cer hacia dónde se focalizan 
los esfuerzos”.

Alrededor de las pregun-
tas de: ¿A quiénes estamos 
buscando? ¿En dónde les 
estamos buscando y segui-
remos haciéndolo?  ¿En 
dónde les desaparecieron? 
¿Con quiénes les estamos 
buscando y les buscare-
mos?, que incluyen la com-
prensión desde los enfoques 
diferenciales, de género 
(mujeres y población LGB-
TIQ+) y étnicos, así como el 
enfoque territorial, se vie-
ne trazando la hoja de ruta 
de la organización, plani-
ficación e implementación 
sistemática y masiva de la 
búsqueda de las personas 
desparecidas forzadamen-
te y las desaparecidas por 
secuestro, reclutamiento o 
participación en las hosti-
lidades, sean ellas pertene-
cientes a grupos armados 
regulares o irregulares.

El Plan Nacional de Bús-
queda se planteó alrededor 
de varias preguntas con 
las que busca satisfacer los 

te Llanero, Eje Cafetero, 
Alta Guajira-Troncal Ca-
ribe, Oriente antioqueño, 
Urabá, valle de Aburrá, 
bajo Putumayo, Floren-
cia, Catatumbo, altiplano 
cundiboyacense, Bogotá y 
Tequendama, Montes de 
María, Suroeste antioque-
ño, Andén Pacífico Sur, 
Sarare, Cordillera Tolima-
Huila, y altillanura.

Las regiones a las que se 
les puso la lupa para inter-
venciones a mediano plazo 
son 12: el Alto Sinú y San 
Jorge, Occidente antioque-
ño, sur del Valle y norte del 
Cauca, Norte de Antioquia, 
Área Metropolitana de Cú-
cuta, Nordeste antioqueño, 
Atrato, Bajo Cauca antio-
queño, Llanos Orientales, 
Caguán, Amazonía suro-
riental, Medio Putumayo, 
Litoral Pacífico, Alto Putu-
mayo, norte de Córdoba y 
norte de Atlántico.

En todas estas zonas se 
espera que, antes de 2030, 
las víctimas puedan, por 
fin, encontrar respuestas 
sobre el paradero de sus se-
res queridos.

derechos de las víctimas, 
entre ellas ¿A quiénes es-
tamos buscando? ¿En dón-
de les estamos buscando 
y seguiremos haciéndolo? 
¿En dónde les desaparecie-
ron? ¿Con quiénes les esta-
mos buscando y les busca-
remos?

Todas esas preguntas, 
dijo la entidad, se maneja-

rán desde los enfoques di-
ferenciales, de género (mu-
jeres y población LGBTI) y 
étnicos, así como el enfoque 
territorial.

Regiones priorizadas
En el corto plazo, la 

Ubpd priorizó 18 regiones: 
el Ariari Guayabero, Mag-
dalena Medio, Piedemon-

DESTACADO
La política contiene 
elementos para 
la conformación 
de un mecanismo 
de monitoreo y 
evaluación mediante 
la definición de 
indicadores y metas 
a corto y mediano 
plazo (2023 – 2030).

El plan contiene 18 estrategias priorizadas y 11 resulta-
dos estratégicos, se puso el foco en 34 regiones del país.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -Ubpd- presentó un plan en el contexto y en razón del conflicto armado.
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La Universidad de La Gua-
jira a través de la Facultad 
de Ciencias Básicas y Apli-
cadas y el Centro de Exten-
sión y Proyección Social con 
apoyo de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados 
–Acnur– y la organización 
Save The Children realizó 
una donación de peces a la 
comunidad indígena Fuer-
za Wayuu, ubicada en la 
Comuna 10 de Riohacha.

En total se entregaron 250 
kilos de tilapia roja, cultiva-
da en la Unidad Acuícola de 

Uniguajira, con el apoyo de Acnur y Save The 
Children realiza donación de peces en Riohacha

En total se entregaron 250 kilos de tilapia roja

Actualmente se reproducen tilapia roja y cachama, las cuales surten etapas de alevinaje, cultivo y engorde.

la alma máter a 87 familias 
conformadas en un 90% por 
población wayuú binacional, 
refugiados, migrantes y re-
tornados de Venezuela. 

Sobre el particular, la di-
rectora de la dependencia, 
Mercedes Rojas Donado, ex-
presó que la iniciativa surge 
como el complemento prác-
tico del proceso académico 
que deben desarrollar los 
estudiantes del programa de 
Biología de la Universidad 
de La Guajira en la Unidad 
Acuicola de la institución, la 

cual es utilizada como esce-
nario de aprendizaje, fomen-
to de la investigación y pro-
ducción sostenible.

Actualmente se reprodu-
cen en esta área experimen-
tal especies como tilapia 
roja y Cachama, las cuales 
surten etapas de alevinaje, 
cultivo y engorde. Una vez 
finalizados los ciclos for-
mativos, de investigación y 
en pro del cumplimiento al 
eje misional de proyección 
social de la universidad, se 
realiza la donación de las 

especies a comunidades 
vulnerables del Distrito de 
Riohacha y la región.

La funcionaria también 
precisó que Uniguajira es 
consciente de las diferentes 
problemáticas sociales que 
se presentan en el depar-
tamento y de los recursos y 
herramientas, que desde la 
institucionalidad, se pueden 
aportar para el bienestar so-
cial. Además aseguró que la 
donación de peces, significa 
la esperanza, regocijo, y ali-
mento de muchas familias 

por un tiempo corto.
“Es importante registrar 

que con estas acciones no 
pretendemos eliminar la 
desnutrición o garantizar la 
sostenibilidad alimentaria 
de la población, esa es una 
responsabilidad del Estado, 
pero si estamos dispuestos a 
un óptimo aprovechamiento 
de nuestros recursos y con-
tribuir así sea por un inter-
valo de tiempo mínimo, a la 
mejora de la calidad de vida 
de personas en condición de 
vulnerabilidad”, puntualizó.

Aplican condiciones y restriciones. Válido en todas las prendas de nuestra marca. No aplica para compras de tapabocas.
Disponible en todas nuestras tiendas físicas, tienda virtual  por WhatsApp 310 3662024 y en www.classicjeans.com
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Fue socializado el presupuesto 2022 para el  
resguardo indígena de la Media y Alta Guajira

Durante asamblea en el coliseo Jorge Toyota Novoa de Maicao

En una asamblea realizada 
en el coliseo Jorge Toyota 
Novoa, la administración de 
Maicao a través de la Ofici-
na de Asuntos Indígenas de 
la Secretaría de Gobierno, 
acompañó a las autoridades 

El presupuesto para el 2022 está por el orden de los 8.320.870.574 millones de pesos., que serán distriubuidos de acuerdo a los proyectos. 

tradicionales del resguardo 
de la Media y Alta Guajira, 
en la socialización del pre-
supuesto 2022.  

Estos recursos provenien-
tes del sistema general de 
participación, sirven para 

proyectos de diferente índo-
le los cuales garantizan su 
bienestar y calidad de vida 
al interior de sus comunida-
des. El presupuesto para el 
2022 está por el orden de los 
8.320.870.574 millones de 

pesos, los cuales serán dis-
tribuidos de acuerdo a los 
proyectos priorizados por la 
comunidad.

“La administración vigila 
como garante, este proceso 
para la ejecución de proyec-

tos priorizados por las au-
toridades indígenas con los 
cuales se pueden adquirir 
materiales para construcción 
de vivienda, habilitación de 
pozos, construcción de micro-
acueductos entre otros”.

Falleció de un tumor cerebral 

Multitudinario recibimiento al féretro de Juan 
José Quintana, quien era promesa del fútbol
Cientos de habitantes de 
Cuestecita llegaron al cruce 
o intersección vial que une 
al centro, norte y sur de La 
Guajira, para recibir el fé-
retro del joven Juan José 
Quintana Brito, quien era 
promesa del fútbol.

La muerte de este joven 
se produjo luego de que se 
presentara un fuerte do-
lor de cabeza que obligó a 
sus padres a llevarlo a un 
centro asistencial de Valle-
dupar, donde después de 
varios estudios diagnostica-
ron un tumor cerebral.

Días después en los que 
permaneció luchando por 
su vida en una unidad de 
cuidado intensivos, perdió 
la batalla murió.  

La comunidad del corregimiento de Cuestecita rindió un 
sentido homenaje al futbolista aficionado. 

En su llegada al corre-
gimiento de Cuestecita, el 
cuerpo de Juan José Quin-
tana Brito fue recibido por 
cientos albaneses vestidos 
de blancos con flores y con 
bombas, autoridades y or-
ganismos de socorro.   

Después del recibimien-
to, el féretro fue acompaña-
do de una caravana hasta la 
iglesia donde sus padres los 
pastores Marvin Quintana 
y Yeinnis Brito, comparten 
la palabra de Dios.

De acuerdo con el conce-
jal Alex Arregocés Meza, la 
caravana con el cuerpo del 
exjugador aficionado del 
futbol realizó un recorrido 
por el pueblo que lo vio na-
cer.

Juan José Quintana Brito, 
joven futbolista fallecido. 

Asimismo, anunció que 
presentará una proposición 
en el Concejo, para que el 
escenario donde este joven 
practicaba futbol lleve su 
nombre.

El cuerpo será sepultado 
en su tierra natal Cuesteci-
ta, en donde nació y creció 
bajo el amor y temor de Dios 
inculcado por sus padres.

Ante la comunidad y funcionarios del centro asistencial

Yeliza Ayala, gerente de la ESE San Agustín 
de Fonseca, entregó su informe de gestión 

El pasado 11 de junio, la 
gerente de la E.S.E  San 
Agustín de Fonseca, Yeliza 
Ayala, entregó su informe 
de  gestión ante la comuni-
dad y funcionarios del cen-
tro asistencial. 

Desde  la sala de recep-
ción del Área Administra-
tiva de la E.S.E, el alcalde 
Hamilton García Peñaran-
da, junto la gestora social 
Indira García, acompaña-
ron la audiencia pública de 
Rendición de Cuentas 2021.  

El evento también contó  
con la presencia de nuestros 
secretarios de despacho (De-Yeliza Ayala, entregó su informe de gestión ante la comunidad y las autoridades.

sarrollo Social y Planeación), 
el  Enlace de Discapacidad 
Olga Montenegro, así como 
de algunos ediles del munici-
pio y las Damas Rosadas.

Al finalizar su interven-
ción, la gerente agradeció a 
Dios y al acompañamiento 
del personal, administrativo 
reiterando las gracias por 
todos sus valiosos aportes.

DESTACADO
El evento también 
contó  con la 
presencia de 
secretarios de 
despacho, el  Enlace 
de Discapacidad 
Olga Montenegro, 
así como de algunos 
ediles del municipio y 
las Damas Rosadas.
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Escenario deportivo más grande de 
La Guajira se construirá en Dibulla

Contará con 10 lugares para la práctica de 15 disciplinas 

El único sobreviviente fue Sigifredo López
Quince años sin los once diputados del Valle asesinados por las Farc
El conflicto armado de Co-
lombia ha tenido capítulos 
que por su crueldad mar-
caron al país, uno de los 
cuales fue el asesinato en 
cautiverio de once diputa-
dos secuestrados por la en-
tonces guerrilla de las Farc, 
crimen del cual se cumplen 
este sábado 15 años.

El 11 de abril de 2002, 
un comando de las Farc se 
tomó en Cali las instala-
ciones de la Asamblea del 
departamento del Valle del 
Cauca y secuestró a 12 di-
putados Sigifredo López, 
Rufino Varela, Carlos Ba-
rragán, Jairo Javier Hoyos 
Salcedo, Alberto Quinte-
ro Herrera, Juan Carlos 
Narváez, Edinson Pérez, 
Nacianceno Orozco, Carlos 
Charry, Francisco Giraldo, 
Ramiro Echeverry y Héctor 
Arismendy. 

Cinco años después, el 18 
Este sábado se conmemoran 15 años de un hecho que 
sorprendió a Colombia y a la comunidad internacional.

“Fue uno de los (casos) 
más graves que nos ocu-
rrieron en la guerra. Le 
pido perdón al país y a los 
familiares de las víctimas 
por el dolor tan grande que 
les causamos. Ellos fueron 
secuestrados y murieron 
en nuestro poder”, dijo el 
desmovilizado Héctor Julio 
Villarraga en una diligen-
cia ante la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz –JEP– en 
diciembre de 2020.

Trato inhumano
Villarraga, que fue co-

mandante del Frente 60 de 
las Farc, relató ante la JEP 
y los familiares de las vícti-
mas la forma cómo fueron 
trasladados los diputados 
secuestrados, entre mayo 
de 2002 y 2007, por las 
montañas de los Farallones 
de Cali y las selvas del Pací-
fico colombiano.

Los políticos fueron so-
metidos a caminatas de 
hasta 12 horas por la selva, 
a una alimentación preca-
ria, a las inclemencias del 
clima y fueron encadenados 
a sus camas o árboles como 
un método de castigo.

Dijo, además, que en 
2007 cada diputado tenía 
un guardia asignado a su 
alimentación, transporte, 
vigilancia y para fusilar-
lo en caso de un intento de 
rescate militar, fueron esos 
guerrilleros los que ejecuta-
ron a los 11 rehenes.

Villarraga narró también 
cómo fueron los últimos mo-
mentos de vida de los once 
diputados, que fueron asesi-
nados al creer los guerrille-
ros que el Ejército los había 
emboscado por una “extra-
ña incursión” de un comba-
tiente de otro frente de las 
Farc.

de junio de 2007, Colombia 
enmudeció al conocer que 
esa guerrilla había asesina-
do a once de ellos. El único 
sobreviviente fue Sigifredo 
López.

El día del secuestro tam-
bién perdió la vida un poli-
cía que vigilaba el edificio, 
un camarógrafo que cubría 
la noticia y el conductor del 
carro que lo transportaba.

El gobernador de La Gua-
jira, Nemesio Roys Garzón 
junto al alcalde de Dibulla, 
Marlon Amaya, socializó 
ante la comunidad, depor-
tistas y líderes comunita-
rios el inicio de la obra más 
ambiciosa en la historia del 
deporte del Departamento.

Se trata de un polidepor-
tivo ubicado en el municipio 
de Dibulla y que contará 
con 10 escenarios para la 
práctica de 15 disciplinas, 
una inversión que le apunta 
a garantizar que los niños 
y jóvenes de la península 
cuenten con espacios dignos 
para su formación integral. 

El polideportivo conta-
rá con cancha para fútbol y 
multifuncionales; pista de 
patinaje, pista de BMX, can-
cha de tenis y de voley pla-
ya, pista de atletismo, triple 
salto y escenarios para la 
práctica de ajedrez, tenis de 
mes, karate, boxeo, lucha 
y taekwondo, entre otras. 
Adicionalmente, se construi-
rán zonas de esparcimiento  
como gimnasios, auditorio y 
tarima de eventos.

Son 40 mil metros cua-
drados de obras que inclu-
yen alumbrado con energía 
solar y convencional, una 
infraestructura pensada 
para que el departamento 
se convierta en escenario de 
grandes eventos deportivos 
y sede de práctica de disci-
plinas a nivel profesional.

Para la administración 
departamental esta es una 
de las obras pensadas de 
manera integral para fo-
mentar el desarrollo  de la 
comunidad joven y brindar 
oportunidades que permi-
tan disminuir problemáti-

do una de nuestras propues-
tas, lograr que el deporte en 
La Guajira sea eje funda-
mental para el desarrollo 
formativo de nuestros jóve-
nes; nos tiene que llenar de 
orgullo que podamos contar 
con una infraestructura que 
quisiera tener cualquier de-
partamento. Estamos cam-
biando la forma de hacer 
las cosas y demostrando 
que las podemos hacer bien, 
levantamos la cara ante el 
país y lo seguiremos hacien-
do con el mayor esfuerzo en 
el tiempo que nos queda de 
gobierno”, expresó el gober-
nador durante el evento.

DESTACADO
El polideportivo 
contará con cancha 
para fútbol y 
multifuncionales; 
pista de patinaje, 
pista de BMX, cancha 
de tenis y de voley 
playa, pista de 
atletismo, triple salto 
entre otros. 

cas sociales asociadas a la 
falta de actividades saluda-
bles en la población guajira.

“Hoy estamos cumplien-

El escenario multipropósito tendrá canchas de fútbol, tenis, rugby, patinaje y una pista de atletismo homologada.
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Edición 34 del Festival de la Patilla se realizará 
del 1 al 3 de julio en el corregimiento de La Peña

Realizarán concursos de canción inédita, piqueria, torneos de fútbol, etc. 

Del 01 al 03 de julio se cum-
plirá en el corregimiento 
de La Peña, jurisdicción de 
San Juan del Cesar, la edi-
ción No. 34 del Festival de 
la Patilla, donde se realiza-
rán concursos de Canción 
Inédita, piqueria, carrera 
de caballos, mejor patilla 
cultivada y el comilón de 
patilla.

Entre la programación 
también se encuentra un 
cuadrangular de fútbol que 
inicia el jueves 30 de junio, 
con el partido entre Los Co-
razones vs La Peña; el 1 de 
junio Los Hativos vs Badillo 
y el sábado 2 de julio será la 
Gran final entre los dos ga-
nadores.  

Para el viernes 1 de julio, 
a las 4 am se tiene progra-
mada una serenata, a las 5 
am el repique de campanas 
que da inicio a la alborada. 
A las 7 la apertura del fes-
tival con palabras del alcal-
de Álvaro Díaz Guerra y el 
presidente Lisandro Sierra.

La premiación será así:

Canciones inéditas
1° puesto: 1’500.000+ trofeo
2° puesto: 1’000.000+ trofeo
3° puesto:  700.000+ trofeo 

Canción costumbrista: 
Único puesto 1’000.000+trofeo
Piqueria
1° puesto: 1’000.000+trofeo
2°puesto: 700.000+trofeo
3°puesto: 500.000+trofeo

Carreras a caballo
1° puesto: 1.100.000+trofeo

2°puesto: 800.000+trofeo
3° puesto: 400.000+trofeo 

Mejor patilla
Obra de arte: Galería Picasso
Ancheta
$700.000
Comilón de patilla: Ancheta + 
$400.00
Cuadrangular de fútbol
1° puesto: Trofeo + Medallas + 
Incentivo económico
2° puesto: Trofeo + Ancheta + 
Incentivo económico

En medio de las actividades que se realizarán en el Festi-
val de la Patilla, habrá espacio para el deporte.

Núñez, Franklin Moya, Ro-
bert Oñate, Nanu Araisu, 
Daniel Restrepo, etc. 

El domingo 3 de julio la 
segunda ronda de pique-
ría y canciones inéditas co-
mienza a las 10 am. La final 
de la carreras a caballo es a 
las 3 pm y a las 6 de la tarde 
es la final del concurso de 
piquería.

A las 8 pm hay una ter-
tulia con la gente del Caci-
que sobre Diomedes Díaz, 
dirigida por Luis Mendoza 
Sierra. Dos horas más tar-
de es el cierre con la pre-
sentación de grupos mu-
sicales como La Gente de 
Cacique, Simón Figueroa, 
Farid Armando, Chiche 
Maestre.

A las 10 am hay presen-
taciones musicales con una 
banda papayera y Armando 
Mendoza & Jhony Gámez. 

El sábado 2 de julio a las 
2 de la tarde hay carreras 
a caballo, a las 6 pm es el 

concurso el comilón de pati-
lla. A las 7 la primera ronda 
de piquería y canciones in-
éditas y a las 10 pm la pre-
sentación de compositores 
y grupos musicales como: 
Marciano Martínez, Yeyo 

En Valledupar murió el médico 
naturista José “Chelalo” Daza
Falleció en la Clínica Car-
diovascular de Valledupar 
el médico naturista José 
Eduardo Daza ‘Chelalo’, re-
conocido y prestigioso por los 
testimonios de las personas 
que trató con enfermedades 
incurables, por lo  cual se 
hizo famoso con su consulto-
rio médico en San Juan del 
Cesar. Allí atendía a pacien-
tes del Sur de la Guajira y el 
norte del  Cesar. 

‘Chelalo’ había hecho al-
gunos semestres de medici-
na, pero predominó la ense-
ñanza que le dio su abuelo 
y durante su vida profesio-
nal se dedicó al estudio de 
las plantas medicinales, 
de las cuales obtuvo gran-
des aciertos con fórmulas 
magistrales, cuando en la 

década del 80 lo llamaron 
como el médico botánico de 
San Juan del Cesar y del 
Sur de la Guajira.

José Joaquín Daza, her-
mano de ‘Chelalo’, confirmó 
su fallecimiento, y resaltó 
su trabajo como médico na-
turista.

‘Chelalo’ fue referenciado 
en varias canciones valle-
natas, entre ellas la canción 
‘La pesca’, de la autoría de  
Emiliano Zuleta Baquero e 
interpretada por Adaníes 
Díaz y Héctor Zuleta Díaz 
y regrabada por el ‘Churo’ 
Díaz cuando en una de las 
estrófas dice lo siguiente: 
“‘Chelalo’, un compadre 
mío, se quiso tirá un sport  y 
cargó con un perol, pase un 
sancocho en el río;  el perol 

José Eduardo Daza, cono-
cido como ‘Chelalo’.

se le ha perdido,  sin espe-
ranza de hallarlo, mi com-
padre llegó bravo, batiéndo-
se contra el suelo y tuvo que 
matar un conejo, pa’ pagar 
el viaje del carro”.

Los aires vallenatos se hicie-
ron sentir en el matrimonio 
del jugador de fútbol Ma-
teus Uribe y Cindy Álvarez, 
quienes celebraron este jura-
mento de amor con el canto 
Silvestre Dangond, donde  
estuvieron como invitados 
sus compañeros de la Selec-
ción Colombia, Luis Díaz y 
Juan Guillermo Cuadrado. 
El evento se realizó en Santa 
Marta,  orillas del mar Caribe 
en un hermoso atardecer que 
terminó con una gran parran-
da vallenata. Mateus Uribe y 
Luis Díaz, compartieron este 
alegre momento con Silvestre 
Dangond; su manager Carlos 
Bloom, quedando los regis-
tros de muchas fotos y videos 
para el recuerdo.

¡Mucho talento! Luis Díaz y Silvestre 
Dangond se encontraron en Santa Marta 

‘A‘lakajawaa’, reconocido por los Gourdmand World Co-
ok-Book Awards, como el mejor libro de cocina.

Libro‘Cocina Ancestral y 
Tradicional de La Guajira 
A’lakajawaa’: mejor del mundo
Durante más de dos años, 
un grupo integrado por psi-
cólogos, sociólogos, diseña-
dores y científicos estuvieron 
recorriendo la Alta, Media y 
Baja Guajira en búsqueda 
de los sabores de esa parte 
de Colombia para rescatar 
su gastronomía y entregarla 
al mundo.

Quien lideró el proyecto 
es el chef e instructor del 
Centro Nacional de Hote-
lería, Turismo y Alimentos 
del Sena, Ricardo Malagón 
Barbero. Producto de esa 
investigación gastronómica 
nació ‘Cocina Ancestral y 
Tradicional de La Guajira 
A’lakajawaa’, reconocido por 
los Gourmand World Cook-
book Awards, como el mejor 
libro de cocina del planeta. 
Disputó el premio con otras 
25.000 propuestas de 165 
países.

Explicó que el libro reúne 
los conocimientos de las por-
tadoras de las tradiciones y 
cosmologías de La Guajira.

“Fue uno de los libros más 
completos porque primero 

que todo, está dividido en 
cinco partes: la cosmovisión, 
la geografía, los productos, 
lo que es la literatura cien-
tífica de acuerdo a cada uno 
de esos productos; y aparte 
de eso, cuenta con un compo-
nente como lo es la realidad 
virtual aumentada, lo que 
sirvió para que a través de 
la técnica de la liofilización, 
se pudiera probar lo que es 
un friche, una chapurana, 
una iguaraya (…) Esta tec-
nología genera un plus muy 
grande”, afirmó Malagón.

El libro trae algunos pro-
ductos que el lector puede ir 
saboreando mientras disfru-
ta del conocimiento gastronó-
mico. “Es un orgullo porque 
gracias a este trabajo pode-
mos mostrar la megadiversi-
dad de cocinas que tenemos 
en Colombia, eso nos hace 
sentir felices porque nuestra 
cocina cobra una gran impor-
tancia principalmente por los 
portadores de tradición que 
tienen un gran conocimiento 
de sus territorios”, expresó 
Ricardo Malagón.
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Maicao y Riohacha garantizan seguridad 
para las elecciones del domingo 19 de junio

Ley seca arranca desde el sábado a las 6:00 de la tarde 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 210
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad deobra nuevaNo.244 del 16 
de junio de 2022, alaseñora: MARIA DE LOS REMEDIOS 
LARRADA EPIEYU, identificado con cédula de ciudada-
nía número 40.837.071 expedida en Manaure-La Guajira, 
quien otorgo poder especial, amplio y suficiente a la em-
presa H.A.R. DISEÑO E INGENIERIA S.A.S., identificada con 
el Nit. 901.237.975-2, representada legalmente por el señor 
ALBERTO DE JESUS ALMAZO RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.095.825.953 expedida en 
Floridablanca-Santander, para que en el término de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de obra nuevaMARIA DE 
LOS REMEDIOS LARRADA EPIEYU, identificado con cédula 
de ciudadanía número 40.837.071 expedida en Manaure-La 
Guajira, quien otorgo poder especial, amplio y suficiente a 
la empresa H.A.R. DISEÑO E INGENIERIA S.A.S., identificada 
con el Nit. 901.237.975-2, representada legalmente por el 
señor ALBERTO DE JESUS ALMAZO RODRIGUEZ, identifi-
cado con cedula de ciudadanía numero 1.095.825.953 ex-
pedida en Floridablanca-Santander, para la construcción del 
conjunto residencial “VILLA MAJO” que constará de cinco(5) 
viviendas unifamiliares de un (1) piso, en un lote de terre-
no de su propiedad ubicado sobre la CARRERA 7 ESTENo.
TRANSVERSAL 1-62de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

CUADRO DE ÁREAS CASA No. 1
DESCRIPCIÓN   M2
HALL DE ENTRADA  0.70
CIRCULACION   17.18
SALA   7.31
COMEDOR   7.35
COCINA   6.74
BAÑO COMPARTIDO  3.76
BAÑO PRINCIPAL  3.76
ALCOBA NO. 2   9.63
ALCOBA PRINCIPAL  15.24
PATIO Y ZONA DE LABORES  4.39
AREA TOTAL CASA No. 1  76.06

CUADRO DE ÁREAS CASA No. 2
DESCRIPCIÓN   M2
HALL DE ENTRADA  0.70
CIRCULACION   17.18
SALA   7.31
COMEDOR   7.35
COCINA   6.74
BAÑO COMPARTIDO  3.76

EDICTOS
BAÑO PRINCIPAL  3.76
ALCOBA NO. 2   9.63
ALCOBA PRINCIPAL  15.24
PATIO Y ZONA DE LABORES  4.39
AREA TOTAL CASA No. 2  76.06

CUADRO DE ÁREAS CASA No. 3
DESCRIPCIÓN   M2
HALL DE ENTRADA  0.70
CIRCULACION   17.18
SALA   7.31
COMEDOR   7.35
COCINA   6.74
BAÑO COMPARTIDO  3.76
BAÑO PRINCIPAL  3.76
ALCOBA NO. 2   9.63
ALCOBA PRINCIPAL  15.24
PATIO Y ZONA DE LABORES  4.39
AREA TOTAL CASA No. 3  76.06

CUADRO DE ÁREAS CASA No. 4
DESCRIPCIÓN   M2
HALL DE ENTRADA  0.70
CIRCULACION   17.18
SALA   7.31
COMEDOR   7.35
COCINA   6.74
BAÑO COMPARTIDO  3.76
BAÑO PRINCIPAL  3.76
ALCOBA NO. 2   9.63
ALCOBA PRINCIPAL  15.24
PATIO Y ZONA DE LABORES  4.39
AREA TOTAL CASA No. 4  76.06

CUADRO DE ÁREAS CASA No. 5
DESCRIPCIÓN   M2
HALL DE ENTRADA  0.54
CIRCULACION   9.85
SALA   5.94
COMEDOR   5.18
COCINA   5.78
BAÑO COMPARTIDO  3.61
BAÑO PRINCIPAL  4.29
ALCOBA NO. 2   8.59
ALCOBA NO. 3   8.63
ALCOBA PRINCIPAL  11.27
PATIO Y ZONA DE LABORES  3.94
AREA TOTAL CASA No. 5  67.62

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  12.740.06
AREA TOTAL CASA NO. 1  76.06

AREA TOTAL CASA NO. 2  76.06
AREA TOTAL CASA NO. 3  76.06
AREA TOTAL CASA NO. 4  76.06
AREA TOTAL CASA NO. 5  67.62
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 467.00
AREA LIBRE   12.273.06
AREA DE CESION   46.74
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 212
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad de reconocimiento No. 246 del 
16 de junio de 2022, alseñor: WILFRIDO RAFAEL PIMIENTA 
TIRADO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.118.848.021 expedida en Riohacha-La Guajira, quien actua 
en nombre propio y también en calidad de apoderado de la 
señora MARIA FERNANDA PIMIENTA TIRADO, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 1.010.070.815 expedida 
en Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad dereconocimiento al 
señor: WILFRIDO RAFAEL PIMIENTA TIRADO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.118.848.021 expedi-
da en Riohacha-La Guajira, quien actua en nombre propio 
y también en calidad de apoderado de la señora MARIA 
FERNANDA PIMIENTA TIRADO, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.010.070.815 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para una vivienda unifamiliar de  un (1) piso, en un 
lote de terreno de su propiedad ubicado sobre la CALLE 12  
No. 1C-103 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA   5.28
SALA-COMEDOR  27.85
COCINA   8.50
ALCOBA No. 1   13.03
ALCOBA No. 2   13.07
BAÑO No. 1   2.79
ALCOBA No. 3   14.72
TERRAZA CUBIERTA  35.41
BAÑO No. 2   3.83
CUARTO DE ASEO  4.61
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 10.13
AREA TOTAL PRIMER PISO  139.22

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA  DEL LOTE  200.00
AREA LIBRE   60.78

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 139.22
AREA DE CESION EXISTENTE  25.20
INDICE DE CONSTRUCCION  69.61%
INDICE DE OCUPACION  69.61%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste en 
el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, más la 
provisión de la red de servicios públicos domiciliarios (agua y 
alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos (2) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losdieciseis (16) 
días del mes de junio de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losdieciseis (16) 
días del mes de juniode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Los secretarios de Gobier-
no de Riohacha y Maicao, 
Leandro Mejía Díaz y San-
tander Restrepo, respec-
tivamente, revelaron que 
está garantizada la segu-
ridad para las elecciones 
presidenciales de segunda 
vuelta.

Así lo informó Mejía Díaz 
luego de un comité de se-
guimiento electoral, en el 
que además intervinieron 
miembros de la Policía, 
Ejército, Fiscalía, Migra-
ción Colombia, entre otros.

“Estuvimos en el últi-
mo comité de seguimiento 
electoral para garantizar la 
seguridad a los ciudadanos 
de Riohacha y así ejerzan 
tranquilamente su derecho 
al voto. Las autoridades es-
tán comprometidas con este 
proceso eleccionario que se 
avecina el próximo domin-
go, creemos que con la es-

Luego de efectuarse el comité de seguimiento electoral en Riohacha y Maicao se estableció que la ley seca irá hasta el lunes festivo a mediodía.

trategia que hemos diseña-
do no va a ser la excepción 
con otros procesos que se 
han llevado a cabo en paz y 
tranquilidad”, dijo Leandro 
Mejía Díaz, secretario de 
Gobierno de Riohacha.

De igual manera, dijo que 
la logística para la Regis-
traduría el domingo 19 de 
junio está totalmente garan-
tizada, pues el alcalde José 
Ramiro Bermúdez estuvo al 
tanto de todos los detalles en 
referencia a dichas acciones.

“Vamos a continuar tra-
bajando, tenemos consejo 
de seguridad para definir 
ultimas estrategias para 
que todo salga bien, las au-
toridades puedan determi-
nar cómo se van a distribuir 
en los puestos de votación. 
Tenemos que decir que la 
logística de las elecciones 
está garantizada, todo lo 
que la Registraduría solicitó 

de Gobierno, Santander Res-
trepo, lideró en compañía de 
las autoridades civiles, mili-
tares, policivas y electorales, 
un comité de seguimiento 
electoral para ultimar los 
detalles de cara a las eleccio-
nes de segunda vuelta presi-
dencial del próximo domin-
go en Maicao.

Las autoridades acorda-
ron múltiples estrategias 
para garantizar la tran-
quilidad de la ciudadanía 
y todo lo relacionado con el 

proceso electoral.
La Policía Nacional in-

formó sobre los dispositivos 
de seguridad que se vienen 
desplegando en todos los 
puestos de votación del mu-
nicipio.

Así mismo, la registra-
duría y el CNE, informaron 
que se iniciará la entrega 
de los Kits electorales en 
los puestos de votación y la 
vigilancia permanente al 
proceso durante el día do-
mingo.

se puso a disposición, lo que 
las autoridades pidieron en 
materia de movilidad con 
carros y otros vehículos, si-
llas, mesas, está todo listo y 
preparado, esta todo entre-
gado”, agregó.

Además, manifestó que 
el inicio de la ley seca en la 
capital de La Guajira, es el 
sábado a las 6 de la tarde, 
hasta el lunes al medio día.

Ultiman detalles en Maicao 
Entretanto, el secretario 
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JUEVES 23 DE JUNIO: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:24 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: Riohacha: sector comprendido entre la carrera 1 y la carrera 6 desde la calle 1 
hasta la calle 7, sectores: La Granja, Villa Fátima, El Pasito, Pancho, Kapiagua, Waipe, 
Ranchería. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 8:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: sector comprendido desde la calle 44 hasta la calle 46 desde la carrera 7 
hasta la carrera 7e. CIRCUITO MAICAO 6, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao: calle 15 con carrera 32 (Divino Niño). CIRCUITO MAICAO 3, de 9:20 a.m. a 
12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: carrera 10 con calle 14 (El Centro). 
CIRCUITO MAICAO 3, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 12 
con carrera 9. CIRCUITO MAICAO 3, de 9:14 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin 
energía: Maicao: calle 12 con carrera 8 (El Centro). CIRCUITO MAICAO 3, de 1:50 p.m. 
a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 10 con carrera 11 (El Centro). CIRCUITO 
MINGUEO, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del 
municipio de Dibulla. VIERNES 24 DE JUNIO: CIRCUITO FONSECA 2, de 8:50 a.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca barrios: Primero de Julio, El Campo, El Centro, 
Nueva Esperanza, Jose Prudencio Padilla, San Jose, Doce de Octubre, Medina, El 
Carmen, Las Delicias, Quince de Diciembre, Fonseca Rural, Alto Prado, Los Olivos, Las 
Flores, El Retorno, Cerrejón, Brisas del Ranchería, El Retiro II, Carraqueña, sectores y 
�ncas aledañas a la vía Fonseca - Buenos Aires. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:10 a.m. 
a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: Las Delicias, Ranchería Las Delicias, 
carretera vía santa marta km2 y km3, Puente Guerrero, La Cachaca 1, La Ceibita, El 
Horno, La Laguna, La Mula, Puerto Caracol, Ranchería El Estero, Cuatro Bocas. 
CIRCUITO MAICAO 5, de 9:30 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: 
Ranchería Cacheijuna. CIRCUITO MAICAO 5, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao: calle 14 con carrera 21 (El Carmen). CIRCUITO MAICAO 3, de 6:00 
a.m. a 9:10 a.m. Sectores sin energía: Maicao:carrera 13 con calle 12. CIRCUITO 
MAICAO 3, de 10:20 a.m. a 1:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 9 con carrera 
11a (El Centro). CIRCUITO MAICAO 5, de 9:30 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin 
energía: Maicao: calle 16 con carrera 14 (San Martín). CIRCUITO MAICAO 5, de 1:50 
p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: Calle 16 Con Carrera 11a (San José). 
SÁBADO 25 DE JUNIO: CIRCUITO MANAURE, de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Manaure: carrera 2 con calle 6 (El Carmen). CIRCUITO MAICAO 
4, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 5 con carrera 
6 (El Bosque). DOMINGO 26 DE JUNIO: CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 4:00 
p.m. Sectores sin energía: Riohacha:calle 28a con carrera 19. CIRCUITO RIOHACHA 5, 
de 1:50 p.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 28a con carrera 16 (Las 
Tunas). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha: carrera 8 con calle 44. CIRCUITO RIOHACHA 2, de 9:00 a.m. a 12:10 
del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 13 con carrera 11 y calle 13 con 
carrera 11a.

Información de Interés

En un evento en la IE Nuestra Señora del Pilar
Dibulla acoge decreto que prohíbe el uso 
del castigo físico en los menores de edad 
El alcalde de Dibulla, Mar-
lon Amaya Mejía, firmó el 
decreto en el que se adopta 
la Ley 2089 de 2021, por 
medio de la cual se prohíbe 
el uso del castigo físico, los 
tratos crueles, humillantes o 
degradantes y cualquier tipo 
de violencia como método de 

DESTACADO
Con la firma del 
decreto, la Alcaldía 
de Dibulla se 
acoge a la ley, pero 
también les brinda 
su protección a los 
menores de este 
municipio, evitando 
que sean maltratados 
física y verbalmente.

El  acto fue presenciado por niños de la Institución Edu-
cativa Nuestra Señora del Pilar. en el municipio de Dibulla,

Sujeto es capturado en Riohacha 
por fabricación de armas de fuego

Trató de asaltar a una ciudadana 

La Policía Nacional informó 
que fue capturado un sujeto 
en Riohacha cuando atraca-
ba con una pistola hechiza.  

“En una oportuna reac-
ción de los policías sobre la 
calle 31 con carrera 7B de 
Riohacha, se logra la captu-

ra en flagrancia de Andrés 
Emilio Peralta Lora, de 25 
años, a quien le hallaron en 
su poder un arma de fuego 
tipo pistola hechiza”, dijo la 
Policía. 

Al parecer, el particular, 
minutos antes de ser dete-

nido, trató de hurtarle las 
pertenencias a una ciuda-
dana que caminaba por el 
sector, pero la patrulla que 
pasaba en ese momento por 
el sitio con la ayuda de la 
ciudadanía, frustró que co-
metiera el hurto y se obtuvo 

su captura. 
Finalmente, Andrés Emi-

lio Peralta Lora fue dejado 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha por el de-
lito de fabricación, porte o 
tráfico de armas de fuego y 
municiones. 

Emilio Peralta Lora, de 25 
años, tenía un arma.

Mono aullador rojo merodea el sector céntrico de Riohacha
Un mono aullador rojo me-
rodea desde hace varios 
días el centro histórico de 
Riohacha, al parecer en 
busca de comida y un poco 
desorientado.

El mono fue avistado por 
los residentes de la calle 5 
con carrera 7, en los techa-

El mono aullador anda en los techos y el cableado del 
sector centro histórico de Riohacha, en busca de comida.

das, por lo que se presume 
que pudo haber salido tras 
las últimas lluvias del sec-
tor de Los Mangles o los 
alrededores de La Laguna 
Salada de la capital de La 
Guajira.

dos de los establecimientos 
comerciales y en el cableado 
de la zona.

“Desde hace varios días 
se encuentra este mono 
aullador en esta zona de la 
ciudad. Al parecer se mueve 
por los techos de los locales 
en busca de comida, pero 

de videos y fotografías para 
dar a conocer a las autori-
dades ambientales sobre el 
hallazgo del mono aullador.

Cabe indicar que el mono 
aullador rojo es de hábitat 
en zonas selváticas y húme-

desconocemos si pertenece 
a alguien o habría escapado 
de su hábitat y se encuen-
tra desorientado”, dijo un 
residente del barrio Centro.

Por ello, los residentes 
han realizado evidencias 

Sebastián Villa, a indagatoria por presunto 
abuso sexual a una mujer en Buenos Aires
El delantero colombiano de 
Boca Juniors, Sebastián Vi-
lla, fue llamado a declarar 
este viernes en el marco de 
la investigación que se le 
sigue en su contra por la 
presunta violación a una 
mujer, en Buenos Aires. 

“Finalmente Sebastián 
Villa fue citado a indaga-
toria por la denuncia por 
abuso sexual con acceso 
carnal en la causa que 
investiga una posible vio-
lación e intento de homi-
cidio contra Tamara Dol-
dán, en un hecho ocurrido 
en junio del 2021. De esta 
manera, el delantero  de 
Boca tendrá que presen-
tarse el próximo 24 de ju-
nio ante la Fiscalía”, publi-
có el diario Olé. 

al atacante. 
“El colombiano hará su 

declaración ante la fiscal 
Marisa González, el viernes 
que viene desde las 10.30 
en Tribunales de la calle 
Libertad. Casualmente, ese 
día Boca recibirá a Unión 
en la Bombonera, desde las 
21.30, por la fecha 5 de la 
Liga Profesiona”, explica el 
rotativo. 

La denuncia fue inter-
puesta por Tamara Dol-
dán, quien lo acusó de 
presunto abuso sexual y 
maltratos físicos, en hechos 
ocurrido el 26 de junio del 
año pasado.

La fiscal González del 
proceso pidió orden de de-
tención contra Villa, pero el 
juez la negó en su momento. 

Sebastián Villa, futbolista 
colombiano, de Boca.

Lo más complicado para 
Villa es que justamente ese 
día Boca tiene un partido 
por la Liga Argentina, ante 
el Unión de Santa Fe, lo 
cual le complica las fechas 

corrección contra niñas, ni-
ños y adolescentes y se dic-
tan otras disposiciones.

El  acto fue presencia-
do por los niños y niñas de 
la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Pilar, 
quienes rodearon al manda-
tario, llenos de alegría. 

Además, estuvo acompa-
ñado por la gestora social, 

Angélica Escobar y la se-
cretaria de Educación, Cul-
tura, Recreación y Deporte, 
Viviana Brito Castro.

Con la firma del decre-
to, la Alcaldía de Dibulla se 
acoge a la ley, pero también 
les brinda su protección a los 
menores de este municipio, 
evitando que sean maltrata-
dos de manera física y verbal.
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Dos policías fueron cobijados con medida de 
aseguramiento en establecimiento carcelario 

Por concusión, prevaricato, omisión y supresión u ocultamiento de documento público 

Dos policías activos del de-
partamento de La GuaJira 
fueron cobijados con me-
dida de aseguramiento en 
establecimiento carcelario, 
por los delitos de concusión, 
prevaricato por omisión y 
supresión u ocultamiento 
de documento público.

El pasado miércoles 15 de 
junio fueron capturados por 
parte del CTI en la ciudad 
de Riohacha, los patrulleros 
activos de la Policía Nacio-
nal, Gabriel Ángel Padilla 
Mejía y Johnny Camilo Mu-
ñoz Jurado, quienes pres-
tan sus servicios en este 
Departamento y en cum-

Gabriel Ángel Padilla Me-
jía, policía capturado. 

plimiento de una orden ju-
dicial emanada del Juzgado 
Promiscuo de Hatonuevo.

La detención se dio por 
solicitud de la Fiscalía Sex-
ta seccional delegada de 
delitos contra la adminis-
tración pública, a quienes 
ese ente investigador les 
legalizó la captura e  impu-
tó los delitos de concusión, 
prevaricato por omisión y 
supresión ocultamiento de 
documento público ante el 
Juzgado Segundo Promis-
cuo Municipal de Fonseca.

La captura de los dos 
agentes de la Policía acti-
vos en el departamento de 

La Guajira se relacionan 
por los hechos en el muni-
cipio de Fonseca, el día 23 
de diciembre de 2020, en el 
cual, los citados uniforma-
dos incautaron a un comer-
ciante de ese municipio, un 
vehículo de procedencia ve-
nezolana, en razón de que 
el mismo presentaba ven-
cimiento para libre circula-
ción en el departamento de 
La Guajira.

Los agentes le solicitaron 
al propietario el vehículo 
una suma de dinero para no 
realizar el procedimiento. 
Ante tal presión, el comer-
ciante desembolsó el dinero 

pretendido por los funciona-
rios de Policía, circunstan-
cia esa que hoy la justicia 

les está reprochando y por 
lo cual fueron asegurados 
anoche en prisión.

‘Los Trocheros’, la banda a la que pertenecía el concejal 
‘Chichi’ Cárcamo se dedicaba al contrabando de carne  
La Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol del 
Departamento de Policía, 
luego de adelantar un pro-
ceso investigativo desde el 
año 2020, logró la desarti-
culación del grupo de delin-
cuencia común organizada 
‘Los Trocheros’, dedicados 
al contrabando de carne en 
Maicao. 

La diligencia judicial se 
llevó a cabo por medio de 
11 diligencias de allana-
miento y registro a diferen-
tes inmuebles ubicados en 
Maicao, donde se logran las 
capturas de Ancízar Rami-
ro Cárcamo Barros, conoci-
do como ‘Chichi’, concejal de 
Maicao; Héctor José Pabón 
Martínez, alias Caballo; 
Ana Felicia Jiménez Aven-
daño, alias Ana; Elkin Da-
vid Olivero Navas, alias El-

Los diez capturados fueron puestos a las órdenes de las 
autoridades competentes para ser judicializados.

Riohacha por los delitos de 
concierto para delinquir, en-
riquecimiento ilícito y viola-
ción de medidas sanitarias. 

“Los capturados, son 
integrantes del grupo de 
delincuencia común orga-
nizada ‘Los Trocheros’, que 
han venido desarrollando 
actividades comerciales de 
compra y venta de carne de 
contrabando en el munici-
pio de Maicao, quienes de 
manera consciente y con-
certadamente, han estable-
cido alianzas y desarrolla-
do estrategias para lograr 
ingresar al comercio, carne 
de contrabando, en su ma-
yoría procedente de Vene-
zuela y otras de criaderos y 
mataderos clandestinos, los 
cuales mezclan con los pro-
ductos de legal procedencia, 
con el único fin de lograr 

incrementar sus arcas per-
sonales, evadiendo los con-
troles estatales, así como el 
debido pago de impuestos”, 
dijo la Policía.

De igual manera, in-
formaron las autoridades 
que“sin importarles la sa-
lubridad pública de los ha-
bitantes del municipio de 
Maicao, toda vez que la car-
ne de contrabando no cum-
ple con el manejo  ni el de-
bido trasporte establecidos 
por el Invima para garanti-
zar que sean aptos para el 
consumo humano”. 

Se conoció además que 
alias el Ñoño o el Gordo,  se 
desempeñaba como líder de 
la organización criminal, 
controlando el transporte de 
carne ilegal desde Venezue-
la y para luego distribuirla 
al resto de los integrantes.

kin ;Erney Otalvares Urie-
les, alias Erney; Francisco 
Javier Racines Lineros, 
alias Francisco Derwin Ra-
món Guanipa Suarez, alias 
Ñoño o ‘el Gordo’; Luis Car-
los Guardo González, alias 
Cabeza’ o el Negro; Luz 

Mary Portillo Herazo, alias 
Luz; Jorge Luis De Alba 
Therán, alias Sisas.

Estas personas están 
solicitadas por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal 
con Función de Control de 
Garantías Ambulante de 

Capturados tres integrantes de la banda criminal 
de ‘Yeico Masacre’, dedicados al sicariato en Maicao
En cumplimiento a la ofen-
siva nacional contra el ho-
micidio, la Seccional de 
Investigación Criminal e 
Interpol en un trabajo ar-
ticulado con la Seccional 
de Inteligencia Policial y el 
Grupo de Operaciones Es-
peciales, obtuvo la captura 
de tres personas dedicados 
al sicariato en Maicao. 

La operación fue efectua-
da mediante tres órdenes de 
allanamientos y registros en 
el barrio Galán de Maicao, 
donde fueron materializa-
das las capturas de Carlos 
Eduardo Ruiz González, 
alias Rambo o Extalinio; 
Isaac Gabriel Freites Gar-
cías, alias el Veneco o Isaac; 
y Ihonel Arturo Navas Ro-
dríguez, alias Care Muerto.

A estas tres personas las 
autoridades les incautaron 
una pistola, un proveedor 
modificado para 31 muni-

ciones, 28 cartuchos calibre 
9 milímetros, dos motocicle-
tas y tres celulares. 

“De acuerdo a labores de 
inteligencia, alias Rambo, 
el Veneco y Care Muerto se 
dedicarían a la ejecución de 
homicidios selectivos en la 
modalidad de sicariato en 
Maicao, siendo integran-
tes  de la estructura cri-
minal liderada por ‘Yeico 

Masacre’ y con nexos crimi-
nales con el Clan del Golfo”, 
dijo la Policía. 

Estas tres personas se-
rían los presuntos respon-
sables del homicidio presen-
tado el pasado 24 de abril 
del 2022 en la calle 15C con 
carrera 42 barrio Parran-
tial en Maicao, donde resul-
tó víctima William Ramírez 
Pianeta. 

A estos tres sujetos las autoridades les incautaron 28 car-
tuchos calibre 9 milímetros, dos motos y tres celulares.

Concejala 
del Centro 

Democrático 
del municipio 
de Manaure 

renunció a la 
curul

Ante el alcalde del munici-
pio de Manaure, Elven José 
Meza, Rina Pimienta Jusa-
yú, presentó renuncia irre-
vocable, de su curul como 
concejal por el partido Cen-
tro Democrático, que osten-
to durante seis meses.

Expresó en la comunica-
ción su acción en bancada y 
a nivel individual, siempre 
estuvo ajustada a la mo-
ralidad y legitimidad, así 
como lo ha estado toda su 
profesión y carrera política 
que hoy no cuenta con tacha 
disciplinaria, fiscal o penal.

“Siento que ya he cumpli-
do la parte de mi deber legal 

que me ataba 
al ente Mu-
nicipal, otros 
escenarios de 
proyectos in-
ternacionales 
y retos perso-
nales recla-
man mi pre-
sencia”, dijo.

En la co-
municación, 
Pimienta Ju-
sayú, agra-
deció a su partido Centro 
Democrático, por permitirle 
ser uno de sus militantes, 
así como a sus familiares, 
colegas que siempre le per-
mitieron “establecer sin di-
ficultades ni tropiezos” po-
siciones políticas y a todos 
aquellos que ratificaron su 
voto de confianza aquel 27 
de octubre del año 2019.

En ese sentido, solicitó al 
alcalde que ordene a quien 
corresponda funcionalmen-
te se inicien los trámites 
administrativos de su re-
nuncia.

Rina Pi-
mienta 
Jusayú, 
concejala 
que presen-
tó renuncia.

Johnny Camilo Muñoz Ju-
rado, policia asegurado.
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