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Joven con 
discapacidad 
intelectual culmina 
meritoriamente 
su pregrado en 
Uniguajira

Dos motorizados 
atentaron contra 
un hombre en  
el barrio La  
Granjita de 
Barrancas

Empresa de 
Servicios 
Públicos inició 
la construcción 
de cuatro pilas 
públicas en la Alta 
Guajira

Rodrigo Londoño 
reconoció ante  
la JEP que las  
Farc secuestraban 
para financiar  
su “proyecto 
militar”

Gobierno de  
Gustavo Petro 
buscaría un  
“gran acuerdo 
nacional” que  
quiere incluir a 
Álvaro Uribe

En La Guajira, la estrategia cubrió 10 municipios: 
Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, Dibulla, Fon-
seca, Barrancas, Urumita, San Juan y El Molino.

Con una inversión de $79.627’378.187 fue adjudicada al Consorcio T Ingep Vías de La Guaji-
ra, la rehabilitación de la vía La Florida - Cuestecita, la cual deberá estar terminada en 12 me-
ses. La asignación del contrato se dio mediante audiencia de adjudicación de la licitación de 
obra pública N LOP-003 de 202. La intervención contará con la construcción de la estructura 
de pavimento flexible, puentes en concreto, muros de contención y obras hidráulicas como 
cunetas, alcantarillas y box-coulvert.

Adjudicada vía La Florida - Cuestecita
Foto: Cortesía / Diario del Norte

P. 3

Volvió el corazón al  
emblema turístico  

‘Yo amo a Riohacha’
P. 15

P. 9

P. 15

P. 2 P. 14 P. 11

La organización Save The Children, con apoyo 
de Acnur, lograron pre-registrar a 10.632 per-
sonas y con Usaid a 4.121.

Más de 14 mil venezolanos pre-registrados 
en Estatuto Temporal en Cesar y La Guajira

P. 3

P. 2

Secretaria de 
Hacienda, Claudia 
Robles Núñez,  
asumió como 
gobernadora 
encargada de La 
Guajira

P. 2

Senadora Martha 
Peralta, aliada del 
presidente Gustavo 
Petro para sacar 
adelante iniciativas 
sociales en La 
Guajira

Hombre de la etnia wayuú 
fue asesinado al interior del 
restaurante de un hotel en Maicao

JUDICIALES

REGIONALES

JUDICIALES

POLÍTICA JUDICIALES GENERALES

Un muerto y cuatro heridos deja 
balacera en la Comuna 10 de 
Riohacha

Muere conductor de motocarro que 
se accidentó hace dos meses entre 
Albania y Cuestecita

P. 15 P. 15 P. 15
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El corazón de ‘Yo amo a Riohacha’ ya 
está nuevamente en su lugar. La figura 
ahora es de vidrio con más resistencia a 
la salinidad de la zona. El secretario de 
Gobierno del Distrito, Leandro Mejía, le 
puso interés al tema. Dicen que siempre 
estuvo pendiente de la reparación en el 
taller donde se le trabajó en el barrio Las 
Tunas. Muy bien, eso es lo que significa 
ser un funcionario diligente.

El secretario de Gobierno departamental, Jai-
ro Aguilar, descansa por ahora de las eleccio-
nes. Un dolor de cabeza menos ante tamaña 
responsabilidad. El gobernador Nemesio 
Roys, que está de vacaciones, reconoció el 
empeño y el liderazgo de ‘Jairito’ para sacar 
adelante los procesos electorales. ‘Jairito’ ten-
drá un respiro hasta octubre del 2023 cuando 
llegan las regionales, eso depende de si re-
nuncia para aspirar a la Gobernación.

La gobernadora encargada Claudia Ro-
bles, estuvo bien acompañada en el acto 
de posesión en la Asamblea. La mandata-
ria, quien lideró el proceso de la famosa 
Ley 550, será la encargada de anunciar 
el pago del primer grupo acreedor. Muy 
bien por el reconocimiento del goberna-
dor titular Nemesio Roys, quien le brindó 
la posibilidad a la funcionaria de entregar 
los primeros resultados de la Ley 550.

El médico Moisés Daza confirmó su aspira-
ción a la Alcaldía del municipio de San Juan 
del Cesar. El médico, con mucha más expe-
riencia y madurez política, espera nueva-
mente llegar al primer cargo del municipio. 
Por el momento se muestra tranquilo, mo-
viendo las fichas para trabajar una campaña 
que lo lleve al triunfo. Su esposa, la diputada 
Martha Lubo,  no le disgusta la idea de vol-
ver a la Alcaldía como gestora municipal.

‘Toca’, en todas Cumplió Bien acompañada Confirmada aspiración

Senadora Peralta, aliada del presidente Petro 
para sacar adelante iniciativas en La Guajira

Dijo que los guajiros no le fallaron al Gobierno del Cambio

La senadora del Pacto His-
tórico, Martha Peralta, se 
considera una aliada del 
presidente electo de Colom-
bia, Gustavo Petro Urrego, 
para sacar adelante inicia-
tivas sociales en favor de 
La Guajira.

En diálogo con Diario del 
Norte expresó que La Gua-
jira no le falló al Gobierno 
del Cambio, que significa 
la esperanza para que el 
Departamento entre a es-
tar en la agenda pública, 
también en la toma de de-
cisiones a nivel nacional y 
que las propuestas del hoy 
presidente de la República 
lleguen a la península.

“Por supuesto que estoy 
muy feliz de ser senadora 
del país, de ser guajira, 
pero también ser senado-
ra de Gobierno”, agregó la 

electo siempre ha expre-
sado que el sol y el viento 
son la nueva riqueza de La 
Guajira y el Cesar, lo que 
tiene que convertirse en 
beneficio de riqueza para el 
Departamento.

“Sé que el presidente 
Gustavo Petro tiene en su 
cabeza al departamento 
de La Guajira, sé que va a 
trabajar y vamos a traba-
jar incansablemente esta 
bancada para que no tenga 
que morir ningún niño de 
hambre ni en La Guajira 
ni el país, esa será nues-
tras banderas”, enfatizó 
Martha Peralta.

Agregó que también los 
guajiros tienen derecho 
al agua potable, y que esa 
agenda que construyó con 
la ciudadanía en su cam-
paña al Senado será una 

realidad de la mano de un 
presidente amigo.

“Hoy estamos a su lado, 
nos escucha, tiene la con-
fianza, y por eso es que yo 
siento que esa esperanza 
y esos cambios van a lle-
gar y a darse en el depar-
tamento de La Guajira”, 
manifestó.

Además, precisó que 
estarán trabajando de la 
mano de los dos nuevos re-
presentantes y del senador 
electo Alfredo Deluque Zu-
leta, para sacar adelante 
las reformas que necesita 
el país, para empezar ese 
verdadero cambio que se 
necesita para que realmen-
te se empiece a construir 
esa Colombia incluyente, 
en la que quepan todos y 
todas, y donde no tienen 
cabida los corruptos.

La senadora Martha Peralta dijo que en Gustavo Petro 
tiene un presidente amigo para beneficiar a La Guajira.

congresista.
Puntualizó que cuenta 

con un presidente amigo 
que considera aliado para 

trabajar en beneficio del 
Departamento.

La senadora Peralta re-
cordó que el presidente 

Se invierten más de 28 mil millones de pesos
Empresa de Servicios inició construcción 
de cuatro pilas públicas en la Alta Guajira
Con recursos de la Nación 
y del Gobierno departa-
mental, la empresa de Ser-
vicios Públicos de La Gua-
jira inició la construcción 
de cuatro pilas públicas en 
los municipios de Uribia, 
Manaure y Maicao.

Las obras corresponden 
a los corregimientos de Flor 
de La Guajira, Punta Espa-
da y Puerto Estrella, en el 
municipio de Uribia; Ririta-
na en Maicao, y La Gloria y 
Sichichón en Manaure.

La gerente de la empresa 
de Servicios Públicos, An-
dreína García, explicó que 
la inversión supera los 28 
mil millones de pesos y que 
las obras ya iniciaron con el 
objetivo de brindar una so-
lución de agua potable a las 
familias wayuú beneficia-
rias de los proyectos.

“Hemos avanzado de 
manera muy rápida en las 
soluciones de proyectos de 
agua potable en muchas co-
munidades de la Alta Gua-
jira. Luego de la visita que 
realizamos avanzamos en 
las actas de inicio, en la mo-
dificación de los proyectos 
para que las obras sean una 
realidad”, expresó.

avancen y no tengan atra-
sos en los cronogramas.

“Entendemos que es un 
poco complejo llevar mate-
rial hasta la Alta Guajira, 
pero lo han venido haciendo 
y creo que para diciembre 
tendremos listos los puntos 
de producción en cada una 
de esas comunidades, que 
cuentan con planta des-
alinizadora o de osmosis 
inversa según sea el caso, 
adecuación del pozo, un ca-
rrotanque y toda una zona 
amigable para que la gente 
descanse”, puntualizó An-
dreína García.

La funcionaria agregó 
que se inició con la cons-
trucción de los puntos de 
producción en cada comuni-
dad, además que se terminó 
con el proceso de socializa-
ción, pero se le sigue brin-
dando acompañamiento y 
aseguramiento para crear y 
fortalecer las empresas que 
van a ser las operadoras de 
las pilas públicas.

Dijo también que cada 
contrato cuenta con siete 
meses para su ejecución, y 
desde la empresa se le hace 
un seguimiento estricto a 
los contratistas para que 

Andreína García, gerente de la Empresa de Servicios Pú-
blicos, dijo que se buscan soluciones para el agua potable.

Secretaria de Hacienda 
asumió como gobernadora 
encargada de La Guajira 
Claudia Robles Núñez, se-
cretaria de Hacienda de La 
Guajira, asumió como go-
bernadora encargada luego 
de cumplir el acto de pose-
sión ante los diputados en 
el recinto de la Asamblea.

Robles Núñez estará en-
cargada desde el día de ayer, 
martes 21, hasta el miérco-
les 28 de junio, de acuerdo 
con el decreto 277 de 2022, 
mientras el gobernador Ne-
mesio Roys, cumple con su 
periodo de vacaciones.

El acto de posesión se 
cumplió en el marco de las 
segundas sesiones ordina-
rias de la Asamblea depar-
tamental. El presidente de 
la corporación, Miguel Feli-
pe Aragón, fue el encargado 
de tomarle el juramento.

La funcionaria estuvo 
acompañada por miem-
bros del gabinete departa-
mental y funcionarios de 
la Gobernación. 

Durante su intervención, 
la gobernadora (e) mani-
festó que su principal com-
promiso será adelantar los 
trámites correspondientes 
al pago del primer grupo de 
acreedores para dar cumpli-
miento a la Ley 550.

La secretaria de Hacien-
da, Claudia Robles Núñez, 
cuenta con más de 22 años 
de experiencia en el sector 
público y privado. También 
se ha desempeñado como 
secretaria general de la Go-
bernación de La Guajira, 
subdirectora administra-
tiva y financiera de Corpo-
guajira, entidad en la que 
también ocupó el cargo de 
secretaria general.

Claudia Robles, al momen-
to de asumir el cargo.
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El secretario de la Oficina Jurídica de la Al-
caldía de Riohacha, Dairo Acosta, ya cuen-
ta con la bendición familiar para aspirar a 
la Alcaldía en las elecciones del próximo 
año. El funcionario aprovecha los fines de 
semana para visitar a los familiares y ami-
gos cercanos y contarles de sus aspiracio-
nes. Dice Dairo que lo que tiene claro es 
que no será un candidato impuesto y, que 
quiere construir ciudad.

Una consulta es lo que se propone 
para escoger al candidato a la Alcal-
día de Riohacha el grupo que llevó a 
José Ramiro Bermúdez al primer cargo 
del Distrito. Parece que la idea es aco-
gida por varios de los precandidatos.  
La iniciativa está cogiendo forma y se está 
trabajando para que se pueda desarrollar. 
Por el momento, toca esperar cualquier 
decisión.

¡Cuidado con los tobillos! exclamaba des-
esperado el jefe de seguridad de Luis Díaz 
durante la reapertura del estadio de Rio-
hacha. ¿Y eso? Todo debido a la histeria 
colectiva de sus fans, los cuales se volca-
ron enérgicamente al barranquero, lo que 
podría haberle ocasionado una caída o 
lesión. Menos mal que todo se controló 
y ‘Lucho’ salió feliz y salvo a seguir disfru-
tando de sus vacaciones.

Dicen que Javier Ripoll será el reem-
plazo de William Iguarán en la Unidad 
de Gestión de Prevención y Desas-
tres del Departamento de La Guajira.  
Javier, estuvo acompañando al goberna-
dor Nemesio Roys  en la Secretaría Gene-
ral y como asesor del despacho. Es ade-
más persona de confianza del mandatario 
y en Maicao estuvo al frente de Dirección 
del Tránsito.

Bendecido Consulta Los tobillos de ‘Luchito’ Llega Ripoll

Más de 14 mil venezolanos pre-registrados en 
ETP, en departamentos del Cesar y La Guajira

Save The Children ofreció diferentes espacios de formación

14.753 personas lograron 
el pre-registro al Estatu-
to Temporal de Protección 
para los ciudadanos venezo-
lanos en los departamentos 
de La Guajira y el Cesar, 
gracias al trabajo realiza-
do por la organización Save 
The Children.

La organización informó 
que, con apoyo de Acnur, 
lograron pre-registrar a 
10.632 personas y con Us-
aid a 4.121. El objetivo se 
logró mediante la estrate-
gia comunitarias para el 

El objetivo se logró mediante la estrategia comunitaria 
para el acompañamiento a la población migrante.

la Alta, Media y Baja Guajira, 
cubriendo 10 municipios: Rio-
hacha, Maicao, Uribia, Man-
aure, Dibulla, Fonseca, Ba-
rrancas, Urumita, San Juan 
y El Molino. En el departa-
mento de Cesar llegaron a 
municipios como Valledupar, 
Becerril y Chiriguana.

En el marco de esta im-
plementación, Save The 
Children ofreció diferentes 
espacios de formación a los 
padres, madres, cuidado-
res, lideres y lideresas para 
participar en las activida-

des comunitarias, como fue-
ron los talleres de liderazgo, 
violencia basada en género, 
prevención y  protección 
frente a la garantía de dere-
chos de la niñez.

En varias ocasiones se 
contó con el apoyo de Migra-
ción Colombia para realizar 
la fase II, para las tomas 
de datos biométricos (hue-
lla dactilar, reconocimiento 
facial y del iris, etc.), con el 
fin de asegurar el registro 
biométrico presencial de las 
personas porque la mayoría 
tenían dificultad para tras-
ladarse a los puntos asigna-
dos por el tema económico. 

Cabe indicar que el 
equipo estuvo presente en 
los Puntos Visibles de Mi-
gración Colombia en Rio-
hacha y Maicao.

Se entregarán incentivos a los clientes puntuales

Air-e realizará jornada de atención integral en El Molino
Con el fin de brindar una 
atención personalizada a 
sus usuarios, la empre-
sa Air-e realizará una jor-
nada integral en la Plaza 
Principal Simón Bolívar del 
municipio de El Molino.

La actividad se llevará a 
cabo este viernes 24 de ju-
nio de 8:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde y se entre-
garán incentivos a los clien-
tes puntuales, que paguen 
su factura corriente, reali-
cen acuerdos de pago o can-
celen el total de la deuda. La empresa Air-e desarrollará trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica.

La gerente de Air-e en La 
Guajira, Martha Iguarán 
Daza, invitó a los usuarios a 
participar en la jornada in-
tegral, donde tienen la opor-
tunidad de poner a prueba 
su destreza y jugar en el Ci-
clón ganador, un divertido 
juego en el que pueden ga-
nar fabulosos premios.

Cabe destacar que en el 
marco de esta gran jornada 
comercial la compañía de-
sarrollará trabajos de me-
jora en la infraestructura 
eléctrica.

La obra deberá estar lista en 12 meses

Adjudican pavimentación de la vía Cuestecita - 
La Florida por más de 79 mil millones de pesos
Con una inversión de 
$79.627’378.187 fue ad-
judicada al Consorcio T 
Ingep Vías de La Guajira, 
la rehabilitación de la vía 
la Florida - Cuestecita, la 
cual deberá estar termina-
da en 12 meses. 

La asignación del con-
trato se dio mediante au-
diencia de adjudicación 
licitación de obra pública 
N LOP-003 de 202, la cual 
estuvo conformada por el 
comité evaluador integra-
do por Rosa María Morales 
Hincapié como evaluadora 
jurídica; Robinson Bermú-
dez, evaluador financiero; 
Diana Pérez Paipa, evalua-

El comité evaluador integrado por Rosa María Morales, Ro-
binson Bermúdez, Diana Pérez y el alcalde Néstor Sáenz.

y ayudará a potenciar los 
sectores agrícola y turístico 
de la región, además trae-
rá tranquilidad al sector 
transporte, ya que esta es 
una obra anhelada desde 
hace mucho tiempo y que 
hoy será hecha una reali-
dad gracias a la gestión del 
gobernador Nemesio Roys 
Garzón que siempre ha que-
rido lo mejor para La Guaji-
ra”, dijo el burgomaestre.

Los recursos para esta 
obra son provenientes del 
Sistema General de Rega-
lías, otorgados por el Ocad,  
como una medida al desa-
rrollo de las regiones por 
parte del Estado.

dora técnica- económica y el 
alcalde de Albania, Néstor 
Alfonso Sáenz. También 
participaron los represen-
tantes de 5 proponentes.

La intervención contará 
con la construcción de la es-
tructura de pavimento flexi-
ble, puentes en concreto, 
muros de contención y obras 
hidráulicas como cunetas, al-
cantarillas y box-coulvert.

El alcalde Néstor Sáenz 
indicó que esta es la obra 
más grande que se ha adju-
dicado en el municipio.

“La pavimentación de 
esta vía reducirá el tiempo 
de desplazamiento hasta 
el municipio de Riohacha 

acompañamiento a la po-
blación migrante y refugia-
da, socializando las fases y 

beneficios del estatuto a las 
personas venezolanas.

La estrategia se realizó en 
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La filantropía y la democracia por el primer 
presidente de izquierda en Colombia

Colombia eligió a Gustavo Petro con cerca de 11,3 millones de votos

En mi columna de la 
elección presiden-
cial me pronuncie a 
través de este presti-

gioso diario amparado en mi 
derecho de opinión respec-
to a “(…) el Estado necesita 
políticas socioeconómicas 
sensatas para derrotar con 
entereza la corrupción y el 
clientelismo en esta sociedad 
inconforme. En cuatro años 
el nuevo presidente podrá 
obtener resultados significa-
tivos dependiendo con quién 
esté rodeado en la implemen-
tación y adopción de la ge-
rencia con buenas prácticas 
y políticas públicas”.

Si bien es cierto, Colom-
bia eligió nuevo presiden-
te al señor Gustavo Petro 
Urrego, con una votación 
histórica cerca de 11, 3 mi-
llones de votos superando 
al actual presidente Iván 
Duque que obtuvo en el 
2018 más de 10,4 millones 
de votos, convirtiéndose el 
presidente electo en el pri-
mer mandatario de izquier-
da de Colombia y segundo 
de la región Caribe en lle-
gar al poder ejecutivo como 
economista, exalcalde de 
Bogotá D.C y excongresista 
de la República.

Este triunfo de la izquier-
da superó el “statu quo” en 
Colombia liderada por la 
juventud y los estratos más 
vulnerables que fueron los 
protagonistas fundamenta-
les en este cambio históri-

co, ante las condiciones que 
prevalecieron por décadas.

El gobierno entrante tie-
ne el mayor desafío, convo-
car y unir la mayoría políti-
ca en el Congreso de la Re-
publica para la aprobación 
de sus proyectos de Ley. De 
la óptima gestión de gober-
nar, será la convocatoria 
certera en las elecciones 
territoriales que se aproxi-
man el siguiente año.

El pulso político se ob-
servará por la ampliación 
y mejora a la educación, 
reducción de la tasa de 
empleo y del déficit fis-
cal, reactivación del sector 
agrario, garantía a la ca-
pacidad alimentaria por 
la oferta y demanda, rela-
ciones internacionales, el 
fortalecimiento de las insti-
tuciones y el respeto por la 
independencia de poderes.

El país espera cumpli-
miento de sus propuestas 
y se honre la palabra ante 
el discurso del “cambio por 
la vida, la paz, lo ambien-
tal y la unidad,” de un país 
entero. En la transición de 
empalme con el nuevo go-
bierno, este no puede ser in-

ferior a las expectativas, sa-
biendo que el país está divi-
dido por un presunto pánico 
social y el fervor político que 
ha generado la izquierda. 

Por supuesto, el reto es 
construir país para derro-
tar la corrupción y superar 
la división de Colombia que 
fracturó la democracia.

Oportuno invocar un 
pensamiento inmortal por 
el célebre Gabriel García 
Márquez, “(…) todavía no 
es demasiado tarde para 
emprender la creación de la 
utopía contraria. Una nue-
va y arrasadora utopía de 
la vida, donde nadie puede 
decidir por otros hasta la 
forma de morir, donde de 
veras, sea cierto el amor 
y sea posible la felicidad y 
donde las estirpes conde-
nadas a cien años de sole-
dad tengan por fin y para 
siempre una segunda opor-
tunidad sobre la tierra”.

Del fervor político que el 
presidente electo genera en 
la capital del país, es su fi-
lantropía en todo su recorri-
do electoral. De tal modo, el 
partido verde logró estraté-
gicamente su adhesión a la 

campaña presidencial auna-
do con algunos copartidarios 
del partido liberal en el te-
rritorio nacional, en cabeza 
del actual senador Luis Fer-
nando Velazco. Según da-
tos estadísticos, la votación 
obtenida del señor Petro en 
la capital es de 2, 2 millones 
de votos aproximados, sien-
do la mayor votación en la 
historia de Bogotá para una 
candidatura presidencial.

Ante este contexto, el 
presidente electo tendrá 
la obligación moral, de 
gratitud y de Estado adop-
tar políticas públicas en 
armonía con la alcaldesa 
distrital para fortalecer el 
crecimiento económico y la 
seguridad de la capital. 

Así las cosas, es menester 
resaltar la euforia en los de-
partamentos del Cesar y La 
Guajira, lo cual demostró la 
derrota de las maquinarias 
politiqueras y triunfó la de-
mocracia en los 14 munici-
pios de la Guajira, a excep-
ción de San Juan del Cesar, 
como un fenómeno político 
de izquierda, es decir, el co-
mienzo de un fin histórico. 
Resiliencia anunciada.

Por Raúl Dangond 
Contreras  



Opinión Diario del Norte | Riohacha, miércoles 22 de junio de 2022
5

Daniel Palmera, ‘El hombre santo de  
Chimichagua’, sufre dolores hasta en el alma

Está postrado en una cama con depresión severa y problemas visuales

Ya no es el mismo 
hombre alegre y 
dicharachero que a 
todo le sacaba una 

canción en aire de tambora 
o vallenato, donde se ence-
rraba el costumbrismo, la 
autenticidad y la historia 
precisa del hecho aconteci-
do en su territorio.

Ahora está flaco. Ya no 
camina a paso firme ha-
ciendo visitas cotidianas 
para sacarle jugo a su ima-
ginación y poder tener los 
insumos necesarios para 
inspirarse. Tampoco rega-
la oraciones y bendiciones 
para los más necesitados, lo 
único que podía dar.

Ya no canta esos versos 
que lo hicieron famoso en 
el pueblo, como en aquella 
ocasión donde un paisano 
le pidió hacerle una can-
ción a la mujer que se ha-
bía marchado, dejándole 
una estela de tristeza y el 
corazón destrozado.

Daniel Palmera Suárez, 
en cuerpo ajeno, a pesar 
de nunca haber sufrido de 
amor, le compuso una can-
ción cuyos apartes son los 
siguientes. “Me da senti-
miento cuando me pongo a 
pensar, los malos momen-
tos que mi vida está pasan-
do. Pase lo que pase, yo ten-
go que soportar este terrible 
dolor que conmigo está aca-
bando. Si me ven llorando, 
mañana puedo cantar, por-
que aquel que llora, algún 
día será consolado”.

De esta manera el hom-
bre bondadoso, noble y bue-
no, se convirtió por largos 
años en el divulgador de los 
sucesos del pueblo cuando 
en canciones costumbris-
tas narraba las estafas que 
les hacían a algunos que se 
creían listos. También, so-
bre el famoso sociólogo que 
llegó arrasando hasta con 
mujeres yéndose feliz de la 
vida, cerrando  con un ami-
go que tuvo una tienda y 
quebró. Respecto a lo ante-
rior dijo que el inventario se 
lo hicieron desde una avio-
neta que pasó a poca altura 
de su negocio.

Esa es la dimensión de 
‘El hombre santo de Chimi-
chagua’, quien ahora está 
postrado en una cama con 
depresión severa, proble-
mas visuales, recibiendo 
terapias para poder cami-
nar, entre otros males. En 
este sentido solamente tie-
ne el apoyo de su humilde 
familia y la ayuda de algu-
nos de sus paisanos que no 
lo abandonan.

Precisamente Héctor 
‘Chichi’ Rapalino Barrios 
nuevos, quien es el aban-

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

ta cuatro durante el día y 
parte de la noche. Sobre 
la lejanía con las mujeres, 
siempre ha expresado que 
seguirá así hasta su muer-
te, pero reconoce que las 
mujeres son bellas y llenas 
de encanto.

Todo su ingenio y capaci-
dad oral lo saca de su me-
moria, a pesar que sus estu-
dios fueron escasos. Apenas 
sabe leer y escribir, pero 
componer canciones y can-
tar es su gran virtud.

El título de santo se lo 
dieron en Chimichagua. Se 
graduó con honores, sabien-
do que su condición no ha 
sido obstáculo para conver-
tirse en un hombre que le 
sacó el cuerpo al pecado, vi-
viendo de manera sencilla, 
digna y siendo querido por 
sus paisanos.

Es el hijo que cada 15 de 
agosto venera con gran de-
voción a su mamá, la Vir-
gen de la Pastorita, quien 
en una escultura yace 
sentada sobre una piedra 
con un sombrero pasto-
ril, cubierta con un manto 
sosteniendo con la mano 
izquierda a un niño, con 
un cayado en la derecha y 
rodeada de ovejas.

Definitivamente, es el 
único santo que no hace 
milagros, sino favores, pero 
se ha ganado un puesto de 
honor que pocos alcanzan 
con su humildad, carisma, 
talento y calidad humana.

Daniel Palmera, a pesar 
de estar sufriendo fuertes 
dolores hasta casi querer 
doblegar su alma, sabe que 
el olvido no se va a recrear 
con su vida, porque sigue 
teniendo manos amigas que 
le han prodigado atenciones 
y mucho cariño.

Se le pasa acostado y sen-
tado en su cama viendo pa-
sar el tiempo, pidiéndole a 
Dios que lo sane o decida in-
vitarlo al cielo. Entonces el 
baluarte del folclor le can-
tará ese verso que hace rato 
compuso y que tiene fresco 
en su memoria.

“Yo soy el hijo de Dios ese 
que quiere su pueblo, soy 
la vida soy el sueño de un 
hombre fiel, que nació y a 
que esta mundo llegó, a co-
nocer sus misterios”.

Daniel Palmera Suárez, 
se quedó llorando y agra-
deciendo la visita siendo la 
ocasión propicia para darle 
gracias por dar tanto y re-
cibir poco, por iluminar con 
su talento la historia de 
Chimichagua, por sembrar 
alegrías con la fe de reco-
ger esperanzas y por ser ese 
hombre santo que ha sabido 
sobresalir en medio de las 
soledades del destino.

ese trance la criatura sería 
de ella”.

Todo sucedió hace 70 
años, exactamente el lunes 
cuatro de febrero de 1952 
en el lejano caserío de Pla-
ta Perdida, jurisdicción de 
Chimichagua, Cesar.

Después de varias horas 
en la tarea de parto, nació 
el niño y Juana estaba fe-
liz, pero en su pensamiento 
giraba la idea del hijo con 
dos madres: una terrenal 
y otra celestial. El privile-
gio que su hijo tuviera la 
creencia de tener derecho 
a ser un santo. Un santo 
de carne y hueso.

Cuando su hijo tuvo uso 
de razón, ella le narró el 
episodio de su vida, y le 
marcó el derrotero a se-
guir. Consistía en una to-
tal y constante reverencia 
a la Virgen y no tener re-
lación amorosa con mujer 
alguna. Daniel Palmera, 
también conocido como ‘El 
hijo de la Pastorita’, lo ha 
cumplido hasta el sol de 
hoy, sin inconvenientes y 
apegado a una santidad 
que asombra.

El renombre de ‘El hom-
bre santo de Chimichagua’ 
en toda la región es gran-
de, pero más grande es su 
testimonio de ser virgen y 
santo dedicado. Algunos se 
burlaban diciéndole sobre 
el perjuicio y la pérdida 
de lo mejor. Exactamente, 
hacían relación a lo más 
bello de la tierra, la mujer, 
el adorno del sentimiento y 
la semilla para que el amor 
germine con fuerza.

En medio de las parran-
das y presentaciones fol-
clóricas solían venir tenta-
ciones, pero él las esquiva-
ba con mucha habilidad. 
Nunca probó licor. Su único 
alimento para estar alegre 
y cantar bien afinado era 
la panela. Consumía has-

Daniel Palmera Suárez, gran compositor y cantador de tam-
bora que ya no camina ni canta por las calles de su pueblo.

derado de esta causa soli-
daria, manifestó. “A Daniel 
gracias al apoyo de muchas 
personas lo hemos podido 
llevar a especialistas para 
que se pueda recuperar. 
Todo es lento, pero con mu-
cha fe en Dios. A él le hacen 
falta muchas cosas como 
una silla de ruedas, medica-
mentos y alimentos”.

Historia de su vida
El músico, compositor 

y cantador de tambora se 
encerró en su propio relato 

macondiano donde en su 
vida hay dos madres, una 
que lo trajo al mundo y la 
otra virgen que está en el 
cielo. Esto lo hace tener tra-
zos de fiesta y santidad.

Sin más preámbulos Da-
niel Palmera relató su sin-
gular origen. “Me contó mi 
madrecita Juana Suárez, 
que cuando iba a traerme al 
mundo se le dificultó el par-
to. Ella en medio de su an-
gustia le hizo una promesa 
a la Virgen de la Pastorita, 
que sí la sacaba con bien de 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Proteger a Colombia es un deber de todos

El presente

Una opinión quiero colo-
car de manifiesto en este 
escrito, la mía. Un sentir 
a causa del resultado que 
arrojaron las elecciones 
el pasado Domingo 19 de 
Junio, motivo esto, del 
que me declare inquieta 
ante ustedes.

La izquierda jugó es-
tratégicamente se metió 
mucha gente al bolsillo 
(los resentidos sociales, los 
ignorantes, la gente que 
durante mucho tiempo se 
ha enfocado en destruir, la 
gente que comió promesas, 
y aquellos motivados por 
una idea de cambio) ahora 
pienso ¿era esto lo que Le-
nin llamaba “idiotas úti-
les”? lo dejo a su criterio.

Lamentable es ver como 
un país del que siempre 
me he sentido orgullosa, 
hoy se entrega tontamen-
te al socialismo, a una 
izquierda que ha demos-
trado a lo largo de toda la 
región latinoamericana el 
no ser capaz de hacer que 
un país gobernado por tal 

Colombia eligió de ma-
nera nítida a un nuevo 
presidente: Gustavo Pe-
tro Urrego, con la vota-
ción más alta de la de-
mocracia colombiana y a 
una vicepresidente afro: 
Francia Márquez, de las 
organizaciones sociales 
más ignoradas y golpea-
das por la violencia del 
Estado, del Cauca.

Encuentra el nuevo 
presidente un panorama 
bien complicado como es 
el odio y la polarización de 
un país dividido por cla-
ses sociales y resentidos 
en las redes sociales. Un 
país conformado por las 
dos colombias: La petrista 
y la antipretista. Un país 
afectado por la pobreza 
extrema y violencia social 
en varios departamentos. 
Un país lleno de esperan-
za de lo que va a ser su go-
bierno entre expectativas 
y desconfianza.

Hoy seguramente mu-
chos celebran, y está 
bien. 11.2 millones de co-
lombianos celebran este 
triunfo del nuevo presi-
dente de los colombianos 
y 10.5 millones lamenta-
mos no haber ganado, en 
bien de nuestro país ama-
do. Así es la democracia. 
Por primera vez, Colom-
bia elige un gobierno de 
Izquierda en cabeza del 
economista Gustavo Pe-
tro Urrego y una vicepre-
sidenta afro, como lo es 

avance, el socialismo no es 
más que miseria y pobreza. 

A todos los que deposi-
taron su voto de confianza 
a favor del “anti-estableci-
miento”, mi mensaje más 
sincero para ustedes es: 
creíste que el cambio esta-
ba en una persona fan del 
régimen castro-chavista, 
con propuestas económi-
cas cuestionables, un Petro 
que propone una reforma 
tributaria para recoger el 
doble de plata de la que 
se pretendía obtener con 
la tributaria de Duque, un 
ex¬-guerrillero que reci-
bió el abrazo de todas las 

Francia Márquez.
Este es parte del pre-

sente que encuentra Gus-
tavo Petro, como presi-
dente electo, la inflación 
hoy (6,55%), el desempleo 
(11,2%), el precio del dólar 
($3.900), la deuda exter-
na, lo que les cuesta hacer 
mercado y cuánto cuestan 
las cosas que les gustan, 
el precio de la gasolina por 
galón ($9.000), la inver-
sión extranjera en el país 
(US$9’500 billones), y un 
crecimiento del PIB esti-
mado y muy seguramente 
por encima de 5% para el 
año 2022, una ocupación 
hotelera histórica, estima-
da por encima del 65%, y 
en general, una economía 
dinámica y como nunca an-
tes vista, creciendo en casi 
todos los sectores.

No pueden después, en-

élites criminales del país 
y de todo el izquierdismo 
internacional y del cual se 
desprende un equipo de 
trabajo que no son más que 
personas que se han mos-
trado a favor de guerrillas 
rurales y urbanas, y que 
además  siguiendo los pa-
sos de su líder les encanta 
jugar a “la política sucia y 
mentirosa”; te equivocaste, 
aunque muy dentro de mi 
sigue vivo el deseo de que 
no sea así, un abrazo. 

tonces, echarle la culpa a 
nadie más que a ustedes 
mismos por su elección, 
cuando estas cifras nos 
castiguen. Con las elec-
ciones del domingo 19 de 
junio quedó claro que exis-
ten dos colombias: La que 
eligió a Gustavo Petro pre-
sidente,16 departamentos 
y la otra Colombia, anti-
pretrista también, confor-
mada por 16 departamen-
tos, en cabeza del inge-
niero Rodolfo Hernández. 
Con esto se confirma que 
nuestro país seguirá en 
polarización y desunido, 
muy a pesar de que Rodol-
fo Hernández, como todo 
un buen demócrata, haya 
reconocido el triunfo nítido 
de Gustavo Petro.

El costo inmediato va a 
ser la disparada del dólar, 
lo que va a encarecer abso-

solo saca a flote como por 
tibiezas, delirios, deseos, 
promesas, malas decisio-
nes, ignorancia, miedo o 
resentimientos se pierde 
un país que necesitaba in-
dudablemente un cambio, 
pero para ser mejores.

Yo siempre me he con-
siderado de derechas y no 
me siento avergonzada de 
decirlo, y no de esa que 
parece, pero no es. Soy de 
una derecha real, que cree 
en la familia, en la propie-
dad privada, en la voz de 
la cordura, en el orden, en 
la seguridad, en los princi-
pios y en la libertad. Que 
esto sirva para un renacer 
social, en donde la dere-
cha no calle y no se aco-
mode dentro un régimen 
que por conveniencia se 
vuelve dictador cosa que 
no es blasfemia sino una 
secuencia dada a lo largo 
de la historia. 

Esto no es un mensa-
je de resentimiento ni 
de odios mucho menos, 
es una opinión que en-
marca preocupación por 
un pueblo que veo junto 
con muchos otros, cami-
no a la nada.

va a dirigir y por el cual 
usted pudo haber votado. 
Sí, la desconfianza en Pe-
tro es alarmante y solo él, 
con sus actos de gobierno, 
seguirá generando incer-
tidumbre, lo que puede 
deteriorar la economía 
nacional y podría venir 
el caos antes de lo espe-
rado. Esperamos que no 
suceda.

¿Y quién va a querer 
invertir o generar empleo, 
cuando la constante en 
este tipo de gobiernos es 
la burocracia, el derroche, 
el robo? Esto es otra rea-
lidad. Me gustó una frase 
de Petro en su oratoria 
como presidente electo: 
“Vamos a desarrollar el 
capitalismo, no porque lo 
adoremos”, como un estilo 
de gobierno a lo realizado 
por el expresidente Lula 
Da Silva en Brasil.

Acá lo que cambiamos 
fue de ladrones, es esta 
una expresión de gente 
del común y de empresa-
rios, ¿o no les parece que 
el cambio que ofrecen es 
liderado por los maestros 
del robo que son curtidos 
políticos que saben el arte 
y que lo han liderado en 
todos los partidos donde 
han estado? Este es el las-
tre que le tocará llevar al 
nuevo presidente de los 
colombianos, a no ser que 
se desmarque de estos os-
curos personajes.

Amanecerá y veremos, 
como reza el dicho popu-
lar. Bienvenidos al pre-
sente, en la nueva era de 
Petro presidente.

Esto no es un mensaje 
de resentimiento ni de 

odios mucho menos, es 
una opinión que enmarca 

preocupación por un 
pueblo que veo junto con 

muchos otros, camino a 
la nada...”

Hoy seguramente 
muchos celebran, y está 

bien. 11.2 millones de 
colombianos celebran 
este triunfo del nuevo 

presidente de los 
colombianos y 10.5 

millones lamentamos 
no haber ganado, en 
bien de nuestro país 

amado...”

Sin olvidarme de aque-
llos que en las votaciones 
mostraron una postura 
clara y contundente en 
contra de la política arrai-
gada a la pobreza, esa 
misma que es generadora 
de fuga de capitales, ex-
tenderles mi invitación a 
seguir defendiendo las li-
bertades y la democracia.

La victoria de Gustavo 
Petro que hoy hace parte 
de una realidad dentro de 
la sociedad colombiana, 

Por Mayta Bolaño 

maytachandrith011@
gmail.com

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

lutamente todo y va a des-
truir no solo nuestros aho-
rros, sino que va a generar 
más hambre y pobreza, ¿y 
saben por qué? por falta 
de confianza en quien nos 
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Hay que superar los miedos

Nuestra tarea como creyentes ante la democracia

El presidente elec-
to Gustavo Petro 
se convirtió en el 
fenómeno políti-

co del momento, ya que 
con una significativa vo-
tación logró derrumbar 
los sectores que en tiem-
pos pretéritos cayeron 
en el clientelismo y la 
corrupción, banderas con 
las cuales la campaña del 
Pacto Histórico logró con-
vencer a sus electores.

Con la votación logra-
da por Gustavo Petro 
en primera y segunda 
vuelta presidencial se 
demuestra que muchos 
votantes llegaron volun-
tariamente a las urnas 
y lo hicieron en señal de 
rechazo a todo lo que tu-
viera cualquier guiño o 

Bienvenido Gustavo Petro, presidente de Colombia
ápice del uribismo, lógico, 
representado en el expresi-
dente Álvaro Uribe, a quien 
no hay que desconocer que 
cuando estuvo en el esplen-
dor de la política también 
se convirtió en un fenóme-
no de la política del mo-
mento con respaldo unáni-
me de amplios sectores de 
la población civil, que en 
su momento votaron por 
un cambio que también se 
manifestó en las elecciones 
del pasado 19 de junio, en 
donde Gustavo Petro reci-
bió la votación de una ciu-
dadanía que demostró un 
cansancio de los desgasta-
dos últimos gobiernos.

El espectro ideológico de 
los candidatos de la dere-
cha encasillado en el uri-
bismo se ha desvalorizado 

de tal forma, que Federico 
Gutiérrez y Rodolfo Her-
nández ocultaron al máxi-
mo su cercanía con este 
sector político y sus séqui-
tos, recibiendo el rechazo 
de una sociedad cansada 
de los últimos gobiernos 
que no han tenido tacto en 
la solución a los problemas 
coyunturales del país.

Hoy la realidad política 
de Colombia es otra: Gus-
tavo Petro es el presidente 
electo de los colombianos 
y le corresponde desde ya 
quitarse el rótulo de los 
partidos y movimientos po-
líticos que lo respaldaron, 
ya que una vez tome pose-
sión del cargo como presi-
dente de la República es de 
todos los colombianos y no 
de quienes hacen parte del 

Pacto Histórico.
Entre el tiempo de presi-

dente electo y mandatario 
posesionado existe un espa-
cio en donde el nuevo cronó-
metro comienza a ponerse 
en cero para quienes aspi-
ran a las elecciones regio-
nales a Concejo, Alcaldía, 
Asamblea y Gobernación. 
Mientras los electores y los 
simpatizantes de Gustavo 
Petro disfrutan de la alegría 
de su elección, comienzan 
a pulular las veintenas de 
nombres de querer aspirar 
por ese sector político para 
las alcaldías y las goberna-
ciones del país.

Ahora bien, el recono-
cimiento tempranero que 
hizo Rodolfo Hernández al 
refrendar el triunfo político 
de Gustavo Petro no deja 

Los colombianos ya han 
elegido a su presidente y 
su vicepresidenta, quie-
nes tienen la responsabi-
lidad de  dirigir los sen-
deros del país por cuatro 
años, su nuevo presiden-
te, Gustavo Petro Urrego,  
un costeño como cualquier 
colombiano  que tiene un 
sueño, luchar por él, lo 
persiste y lo logra, como 
presidente del pueblo, de 
los jóvenes, de la clase 
obrera, de los maestros, 
del humilde, de los grupos 
étnicos, que fue o no fue, 
ahora cuenta lo que es, en 
lo que se ha convertido, 

Orar por Colombia, el nue-
vo presidente, su equipo de 
colaboradores y también 
por todos los adversarios 
políticos para que unidos 
gobiernen con el único y ver-
dadero objetivo democrático: 
servir al pueblo y mejorar 
su calidad de vida. También 

en lo que ha demostrado a 
todos los colombianos. Un 
ejemplo claro y transparen-
te del que se lo cree, lucha y 
persevera, lo alcanza.

Pese a todos los seña-
lamientos y acusaciones, 
ahí está, un hijo de Co-
lombia como cualquiera 
de los que están leyendo 
esta columna,  esto indica 
que estamos superando los 
traumas del pasado, que él, 
o cualquiera tiene derecho 
de reparar y participar de 
actos y acción en pro al be-
neficio del país que ama, 
Petro, presidente electo, ha 
demostrado con estas elec-
ciones presidenciales que 
él ama a Colombia. Tiene 
entrega y deseo de dar lo 
mejor de sí, lo puede lograr, 

debemos infundir esperanza, 
sanar heridas y trabajar sin 
descanso por la Unidad Na-
cional. Esa es parte de nues-
tra tarea en este momento 
como buenos creyentes.

Es tiempo de unidad, no 
de muros que dividen; es 
hora de amor y no de odios; 
es el momento de mirar a 
los ojos a los adversarios y 
construir juntos la Paz tan 
anhelada. No olvidemos 

llido como el de cualquier 
colombiano, que antes no 
tenía la oportunidad de 
demostrar que cuando 
se ama y se quiere se al-
canza. Otro ejemplo cla-
ro y transparente es el de 
Francia Márquez, una mu-
jer que nace en esta tierra 
sin posibilidad de nada y 
que luego de años de lucha 
por fin hay muchos cupos 
para quienes no tenían esa 
posibilidad de ser alguien, 
los que llamaron nadie, y 
que se demuestra con es-
tas elecciones que todos en 
Colombia somos y valemos 
para nuestra tierra, que 
en un momento fue de ol-
vido y que sin diferencias 
se empieza a escribir una 
historia de paz, de un pac-

cio para todos.
Siempre ejerciendo nues-

tro derecho al voto, acogien-
do a los demás y respetando 
la diversidad, contribuimos 
a mantener la democracia, 
es decir, el poder del pue-
blo y para el pueblo. Por-
que si el poder se sirve del 
pueblo y no sirve al pueblo. 
Entonces, no sirve.

Finalmente, en medita-
ción y oración pidamos a 

de ser un acto de gallar-
día, propio de la política 
civilizada que presagia 
que vamos a tener tran-
quilidad gubernativa du-
rante la administración 
Petro Urrego.

La posición de Rodolfo 
Hernández al reconocer 
temprana y gallarda-
mente el triunfo de Gus-
tavo Petro, legítima la 
elección del actual pre-
sidente electo, acto de 
gallardía que deben reco-
nocerlo quienes votaron 
y defendieron la elección 
del candidato costeño.

Hoy le damos la bien-
venida a Gustavo Petro, 
el presidente que quie-
re construir a Colombia 
como una potencia mun-
dial de la vida.

otra parte de Colombia hoy 
tiene la oportunidad de te-
ner la representación de 
los tales llamados grupos 
minoría, a los nadie.

Qué bien, en el caso de 
La Guajira tenemos a dos 
grandes mujeres wayuú en 
el Congreso, que sabemos se 
harán sentir en gestión por 
la tierra que ha sido abusa-
da y olvidada, la senadora 
Martha Peralta y la repre-
sentante    Carmen Ramírez 
Boscán. Qué alegría para 
las mujeres guajiras que se 
tenga representación nacio-
nal en el gobierno.

Por otra parte, Colombia 
por primera vez en la his-
toria tiene como vicepre-
sidente a una dama afro, 
étnica, del común, de ape-

que “Dios hace que todo 
transcurra para bien de 
quiénes Él ama”, como de-
cía San Pablo.

Más de 10 millones de co-
lombianos pensamos que si 
Dios le ha permitido llegar 
ahí, es porque ve algo en su 
corazón que muchos no pue-
den ni quieren ver. Es aho-
ra más que nunca cuando 
debe iniciar la política del 
amor, en la que haya espa-

to por la vida, de igualdad 
y que por fin se cumplan 
las leyes en Colombia que 
gritaba libertad.

La otra parte de Colom-
bia sonríe, ya era hora, los 
maestros por fin tendrán 
la posibilidad de enseñar 
bajo su condición, se aca-
bó el condicionamiento de 
los que tenían el poder, 
se preparan más para no 
defraudar al país, para 
dar lo mejor a los niños 
y jóvenes colombianos, 
educaron con la pedago-
gía del amor porque no se 
puede dejar al presiden-
te solo, la educación, la 
salud deben ser bandera 
para un país que gritaba 
libertad y ahora que se 
tiene se debe sostener.

Dios que llene de sabidu-
ría y humildad al nuevo 
presidente para gober-
nar al pueblo:

“Cuando los justos go-
biernan, el pueblo se ale-
gra. Pero cuando los per-
versos están en el poder, el 
pueblo gime… El rey que 
hace justicia da estabili-
dad a su nación, pero uno 
que exige sobornos la des-
truye”. (Prov. 29, 2.4).

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.
com

 Por Juan Carlos 
Mendoza
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Sentencia T-302 de 2017 y el nuevo gobierno
Oportunidad para pasar de las propuestas a las realizaciones concretas 

Los resultados de 
la segunda vuelta 
en la elección pre-
sidencial, los ciu-

dadanos de las regiones 
del Caribe, Pacífico y la 
Orinoquía-Amazonía, vo-
taron mayoritariamente 
por el candidato Gustavo 
Petro, regiones en donde se 
concentra la población con 
altos índices de pobreza y 
desigualdad del país. 

Uno de estos departa-
mentos es La Guajira, en 
donde no solo se votó ma-
sivamente por el líder de 
Pacto Histórico, sino que 
también tuvo una actitud 
solidaria con esa campaña 
en medio de la apretada 
contienda electoral.

La población valoró sig-
nificativamente,   que el 
entonces candidato inicia-
ra  la cruzada por  la Presi-
dencia de la República por 
este departamento fronte-
rizo,  con déficit de dere-
chos fundamentales como 
el agua potable, seguridad 
alimentaria, salud de cali-
dad y participación, crisis 
social que la Corte Consti-
tucional   ha querido que 
se intervenga y corregir a 
partir  de la declaración del 
estado de cosas inconstitu-
cional,  lo que permite vol-
car la atención prioritaria 
de los gobiernos, pero que a 
la fecha no se ha cumplido 
con la realización del plan 
de acción para superar esta 
crítica realidad que tie-
ne como centro a la niñez 
wayuu de los municipios de 
Manaure, Uribia, Maicao y 
el Distrito de Riohacha.

En su estadía en La Gua-
jira planteó la necesidad de 
cerrar las brechas sociales 
diversificando el acceso al 
agua potable y producción 
de alimentos. Conectar a 
través de un tubo la represa 
del Ranchería con las zonas 
rurales dispersas del norte 
peninsular, puede ser una 
de las alternativas. Con 
agua se cultivan alimentos 
y se impactan las condicio-
nes de salud. 

Igualmente, señaló que, 
en el contexto de la transi-
ción hacia formas más sos-
tenibles de producción de 
energía, los wayuú deben 
ser actores conformando 
comunidades energéticas, 
es decir, buscando su parti-
cipación en los proyectos de 
generación de Fuentes No 
Convencionales de Energía 
Renovable - Fncer.

Tras ganar el domingo 19 
de junio en segunda vuelta, 
señaló que “...nosotros va-
mos a desarrollar el capita-
lismo en Colombia, no por-
que lo adoremos sino por-
que tenemos primero que 
superar la premodernidad 
en Colombia, el feudalismo 
en Colombia y los nuevos 
esclavismos, la nueva escla-
vitud. Tenemos que tener 
un espacio para las comuni-
dades indígenas, para que 
se desarrolle su economía, 

inexistencia de servicios de 
salud oportunos. Esta pro-
blemática ha ido diezman-
do la población poniéndolos 
en riesgo de desaparición 
física y acentuando, en mu-
chos casos, la pérdida de su 
identidad cultural. 

La situación de la niñez 
indígena sigue empeoran-
do. Con la muerte de niños 
entre cero y cinco años por 
causas asociadas a la des-
nutrición y escasez de agua, 
arman titulares recurren-
tes de prensa y se brindan 
anuncios de solución por 
parte de las entidades es-
tatales que deben velar por 
la garantía de derechos, sin 
que ninguna medida hasta 
la fecha haya sido efectiva 
para detener los niveles de 
morbimortalidad infantil. 

Con la llegada de Gus-
tavo Petro a la presidencia 
de la república, se debe ha-
cer un corte a este escena-
rio tendencial. Ahora él es 
el responsable directo de 
la implementación de la 
Sentencia, ya que la Corte 
Constitucional de manera 
expresa la dejó en cabeza 
del ejecutivo. Así las cosas, 
y con la sensibilidad social 
que se le conoce al presi-
dente electo de los colom-
bianos, se abre una nueva 
fase de la historia socio 
política de la nación, inclu-
yendo las provincias mar-
ginales y fronterizas como 
La Guajira. La apertura de 
un nuevo periodo de gobier-
no, genera una excelente 
oportunidad para pasar del 
dicho al hecho, es decir, de 
las propuestas e ideas a las 
realizaciones concretas.

Fuente: Veeduría para la 
Implementación de la Sen-
tencia T-302 de 2017.

su cultura. Tener una eco-
nómica popular que se pue-
da fortalecer a través de la 
productividad, la educación 
y el crédito barato. De ahí 
saldrán formas del capita-
lismo, ojalá democrático, 
productivo y no especula-
dor, serán nuevas formas 
de relacionamiento”.

También se refirió a 
“transitar de la vieja eco-
nomía extractivista, que 
mataba la vida, hacia una 
nueva economía producti-
va que pueda hacer crecer 
en toda Colombia, puestos 
de trabajo y producción que 
es la base misma de la ri-
queza. Solo sobre la base 
de crecer económicamente 
y de producir es que podre-
mos redistribuir, no se pue-
de redistribuir sin produ-
cir, por tanto, si queremos 
redistribuir, para que la so-
ciedad sea más igualitaria, 
tenemos que producir en el 
campo, en la industria, en 
el turismo y sobre la base 
del conocimiento que es 
como se produce en el siglo 
XXI”. Con estas apuestas, 
la sentencia T-302 de 2017, 

puede tener una segunda 
oportunidad, es decir, la 
posibilidad real de acceder 
a una agenda de desarrollo 
regional y fronterizo cen-
trada en la niñez, especial-
mente indígena.

Desde los tiempos del 
general Gustavo Rojas Pi-
nilla, La Guajira no ha te-
nido opciones para acelerar 
su desarrollo económico y 
social. Las bonanzas de re-
cursos de la sal, gas y car-
bón, resultan de baja signi-
ficación si se comparan con 
lo trascendente de las va-
liosas órdenes dadas por la 
Corte Constitucional para 
mejorar las condiciones de 
los wayuú en sus territorios 
ancestrales. En un escena-
rio post aislamiento social 
por el Covid -19, esta debe 
ser aprovechada como alia-
da de los diferentes niveles 
de gobiernos, ya que desde 
ella se pueden hacer peque-
ñas y grandes obras de in-
fraestructura para cambiar 
vidas y generar empleo.

A lo largo de la última 
década, la muerte de niñas 
y niños indígenas en La 

Guajira por causas preveni-
bles asociadas a la infección 
respiratoria aguda, enfer-
medad diarreica aguda y 
desnutrición ha sido una 
constante.  El número de 
niños muertos reportados 
desde la Gobernación de La 
Guajira entre los años 2010 
y 2015 determinan que cer-
ca de cuatro mil menores de 
cinco años fallecido.

La problemática ha sido 
objeto de movilización social 
y política de las propias co-
munidades, sociedad civil y 
academia utilizando los me-
canismos de participación 
establecidos en la Consti-
tución Política tales como, 
solicitudes respetuosas a 
las autoridades para que 
se atienda la situación de 
la niñez interponiendo de-
rechos de petición, acciones 
de tutela, así como la rea-
lización de actos públicos y 
el ejercicio de abogacía ante 
el Congreso de la República 
y las entidades encargadas 
de la implementación de 
políticas públicas para la 
niñez indígena en el país. 

Por la niñez wayuú se 
produjeron las medidas 
cautelares de la Comisión 
Interamericana de De-
rechos Humanos –Cidh– 
desde el año 2015, razón 
de más para hacer uso del 
derecho a la participación 
ciudadana para velar por 
la debida protección de las 
niñas y los niños indígenas. 
Las comunidades indíge-
nas del pueblo wayuú, es-
pecialmente aquellas que 
se ubican en zonas rurales 
dispersas del departamen-
to de La Guajira, viven la 
escasez generalizada de 
agua potable, la desnutri-
ción infantil y la ausencia o 

Por la niñez wayuú se produjeron las medidas cautelares 
de la Comisión Interamericana de DDHH desde el 2015.

Ciudadanos de las regiones del Caribe, Pacífico y la Orinoquía-Amazonía, votaron mayoritariamente por Gustavo Petro.
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Joven con discapacidad intelectual culmina 
meritoriamente su pregrado en Uniguajira

Logró desarrollar una monografía con la que obtuvo un puntaje de 4.5

Ante la presencia de direc-
tivos, docentes, alumnos, 
familiares, compañeros y 
amigos sustentó su proyec-
to de investigación ¿Quién 
soy yo y para dónde voy? el 
estudiante Yesid Andreis 
Vargas Cabarcas. 

El trabajo se considera 
una experiencia exitosa de 
inclusión en el Programa de 
Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Depor-
te de Uniguajira.

El joven es oriundo de 
Maicao y presenta una dis-
capacidad intelectual que 
no le impidió culminar de 
manera satisfactoria su 
carrera, pues a pesar del 
diagnóstico, con su perse-
verancia y constancia  lo-
gró desarrollar una mono-
grafía con la que obtuvo un 
puntaje de 4.5 y una califi-
cación meritoria. 

Sus evaluadoras fueron 
las docentes Marta Inés 
Vega Gámez y Ana Gla-
dis Vega Rayo y su tutora 
la antropóloga María Fer-
nanda Giraldo Polanco. 
Según lo indicado por sus 
maestros el estudiante tie-
ne una excelente memoria, 
capacidad para interpre-
tar diagramas y hacer cál-
culos matemáticos.

Para Yainer Villa Per-
tuz, director de la Licencia-
tura en Educación Física, 
Recreación y Deporte, este 
acto se convierte en un hito 
para el programa, al ser el 

Yesid Vargas Cabarcas junto a directivos y docentes de la Universidad de La Guajira.
Yesid Vargas Cabarcas, es-
tudiante maicaero.

primer estudiante con dis-
capacidad que llega a esta 
instancia de sustentar su 
proyecto de grado. 

“No fue fácil pero des-
pués de un proceso de es-
tudio junto con los profeso-
res asignados, Yesid logró 
ordenar las ideas para que 
su autobiografía se reco-
nociera y se le permitiera 
consolidar todo este trans-
curso educativo”.

Por su parte, la profe-
sora María Fernanda Gi-
raldo Polanco, ratifica que 
este es el primer caso de 
inclusión que se conoce en 
el pregrado. 

“Puede que haya algunos 
con discapacidad sensorial o 
física, pero este que era es-
pecífico a nivel intelectual, 
nunca definió para nosotros 
el potencial del universita-

rio. Él nos demuestra que 
es una persona con una con-
dición diferente y diversa, 
que fue capaz de lograr sus 
procesos académicos igual 
que sus compañeros, con la 
misma exigencia y rigor. 

Advierte la académica 
que con el estudiante se 
aplicó una metodología de 
trabajo a partir de mapas 
conceptuales, con la que él 
expresó y organizó mejor 
sus ideas.

“La Alma Mater tam-
bién hizo unos ajustes ra-
zonables a los requisitos de 
grado como por ejemplo la 
segunda lengua. Se estudió 
su caso y se determinó que 
era pertinente eliminarla, 
permitiendo que gozará del 
pleno derecho al acceso a 
la educación y a la gradua-
ción”, sostiene la maestra.

A su juicio, el trabajo 
presenta una innovación 
importante teniendo en 
cuenta que fue hecho a 
partir de mapas concep-
tuales y está configurado 
dentro de un marco teórico 
y unos antecedentes. 

“Yesid hacía sus lecturas 
y resumía sus resultados 
en manuscritos. Otro as-
pecto interesante es la me-
todología autoetnográfica, 
en el programa estamos in-
cursionando en este tipo de 
investigación que fue donde 
él revisó su propia experien-
cia de vida y de formación 
para poder analizar cuáles 
eran sus proyecciones y su 
rol con unas particularida-
des ante la sociedad”, aña-
de Giraldo Polanco.

Entretanto, las evaluado-
ras coinciden en que “esto 

fue un reto, Yesid se metió 
en el corazón de todos, nun-
ca tuvo miedo a nada, se 
trazó una meta, la logró y lo 
más importante, es que rea-
lizó un trabajo bien estruc-
turado de investigación, 
digno de cualquier universi-
dad del mundo”.

Asimismo, Eyder Fajardo 
Cuadrado, docente y miem-
bro de la Asociación de Pro-
fesores Universitarios, feli-
citó a Uniguajira porque en 
sus 45 años presenta el pri-
mer resultado de inclusión 
y recomendó la extensión 
de estas iniciativas a otro 
programas.

“Ojalá fueran miles de 
estudiantes con todas las 
discapacidades porque es 
el cumplimiento de los 
derechos fundamentales” 
expuso.

Comunidades afro buscan mejorar 
la atención de la primera infancia
Grupos étnicos, entre ellos 
las comunidad afrodescen-
dientes de La Guajira, po-
drán acceder a  una convo-
catoria laboral denominada 
‘modalidad propia e inter-
cultural para la atención a 
la primera infancia’.

Esta convocatoria se 
realiza en el departamen-
to de La Guajira por medio 
de la Fundación Equidad 
y Emprendimiento –Fun-

eq–, la cual viene adelan-
tando varias acciones en 
La Guajira para la aten-
ción de la primera infancia 
en los 15 municipios, sobre 
todo los que tienen pobla-
ción afrodescendientes. 

“Ofreciendo trabajo en 
los perfiles coordinadores 
técnicos, psicosociales, nu-
trición y salud, auxiliares 
pedagógicos, docentes pe-
dagógicos y manipuladores 

de alimentos. Hay que decir 
que esta convocatoria labo-
ral va dirigido a los grupos 
étnicos, en especial a la po-
blación afrodescendientes”, 
dijo una reconocida líder 
afro del Departamento.

Las hojas de vida pueden 
ser enviadas al siguiente 
correo electrónico: convo-
catoriacontrato226@gmail.
com y convocatoriacontra-
to227@gmail.com.

Esta convocatoria viene adelantando varias acciones para 
la atención de la primera infancia en los 15 municipios.

Jornada de limpieza en la Casa 
del Abuelo de San Juan del Cesar

Con el ánimo de mejorar 
las condiciones ambien-
tales y prevenir la trans-
misión de enfermedades 
transmitidas por vectores 
a los adultos mayores que 
allí residen, la Alcaldía de 
San Juan del Cesar, a tra-
vés de la Secretaría de Sa-
lud, realizó una jornada de 
limpieza en el Centro Vida, 
Casa del Abuelo.

La jornada contó con la 
colaboración y participa-
ción de la empresa Intera-
seo y la Defensa Civil y fue 
organizada por las dimen-
siones, ambiental y aten-
ción al adulto mayor.

Cabe destacar que en el 
Centro Vida también se 
atienden a los pacientes de 
la consulta externa del hos-
pital San Rafael Nivel II.

Con el apoyo de la empresa Interaseo

La jornada contó con la colaboración de Interaseo y la Defensa Civil de San Juan.



Deportes Diario del Norte | Riohacha, miércoles 22 de junio de 2022
10        

Fuego Deportivo de los Juegos 
Bolivarianos llegó a Valledupar

La ciudad se prepara para la inauguración, este viernes Cada vez está más cerca 
la inauguración de los XIX 
Juegos Deportivos Boliva-
rianos que tendrán como 
sede principal la ciudad 
de Valledupar. Ayer martes 
21 de junio, el Fuego De-
portivo llegó a la capital del 
departamento del Cesar en 
donde esperará por la cere-
monia inaugural.

Después de su encendido 
en Santa Marta, la Llama 
Bolivariana viajó a Bogo-
tá y a Chimichagua, subse-
des de las justas, en donde 
“participó” de algunos ho-
menajes antes de llegar a 
Valledupar.

Ahora, en su sede natu-
ral, el Fuego Bolivariano 
recorrerá las comunas de 
Valledupar durante los 
próximos tres días antes de 
la ceremonia de inaugura-
ción en el estadio Armando 
Maestre Pavajeau el vier-
nes 24 de junio.

En el desplazamiento 
del Fuego Bolivariano en 
la capital del Cesar par-
ticiparán importantes de-
portistas como Annie Var-

Deportistas de Chile, Bolivia y Colombia comenzaron a llegar a la Villa Bolivariana con sede en Valledupar.

gas (rugby); Róbinson Va-
rela (atletismo); Andrea 
Cañón (patinaje); Andrés 
Reales (judo); Jorge Arias 
(futbolista profesional); 
Manuel Moreno (parat-
letismo) y Jesús David 
Gómez (levantamiento de 
potencia), quienes se rele-
varán en el traslado de la 
antorcha en un recorrido 
de 4.7 kilómetros.

Cabe mencionar que 
ayer se abrió oficialmente 
la Villa Bolivariana con la 
llegada de las primeras de-
legaciones. Deportistas de 
Chile, Bolivia y Colombia 
han hecho su ingreso al lu-
gar que los hospedará por 
los próximos días.

DESTACADO
El Fuego  
Bolivariano 
recorrerá las 
comunas de 
Valledupar durante 
los próximos tres días 
antes de la ceremonia 
de inauguración en 
el estadio Armando 
Maestre Pavajeau.

Es el noveno extremo más costoso 
Luis Díaz fue elegido como uno de los 
delanteros más valiosos del mundo
Luis Díaz arribó a Liver-
pool como una promesa. 
El jugador colombiano fue 
fichado por el club de Mer-
seyside en medio de las du-
das sobre su posible adap-
tación al fútbol inglés y el 
estilo de la Premier League.

Apenas cinco meses des-
pués de su llegada a Anfield 
Road, el guajiro se ha vuel-
to una pieza indispensable 
en el engranaje del equipo 
de Klopp. ‘Lucho’ logró que-
darse con la titular y hoy en 
día es catalogado como uno 
de los mejores en su posición.

Así lo confirmó el portal 
Transfermarkt, el medio 
especializado en fichajes le 
otorgó una posición de pri-
vilegio al delantero cafetero 
entre los mejores extremos 
izquierdos del mundo.

Díaz fue elegido como el 
noveno extremo más costo-
so del mundo, con un costo 
de 65 millones de euros, se-
gún los valores del merca-
do. Sin embargo, el nacido 
en Barrancas solo es sepa-
rado por el segundo lugar 
en una diferencia de 10 
millones de Euros.

El ex Porto llegó a la 
ciudad inglesa valiendo 
cerca de 40 millones en 

extremo colombiano po-
dría convertirlo en uno 
de los jugadores más cos-
tosos del mundo, todo de-
pende de su rendimiento 
en el Liverpool.

el mercado. Su valor au-
mentó tras las grandes 
actuaciones que tuvo en 
la Premier, la Champions 
League y la FA Cup.

Por ahora, el futuro del 

Luis Díaz aparece como el noveno mejor extremo del 
mundo con una cotización de 65 millones de euros.

Conmebol cambiaría el 
formato para jugar las 
eliminatorias al Mundial
El formato de las Elimina-
torias a Qatar 2022 podría 
desaparecer de cara a la cita 
mundialista de 2026. Desde 
las voces cercanas a la Con-
mebol se habla de que la or-
ganización cambiaría el sis-
tema de juego pensando en 
la ampliación de cupos para 
dicho torneo. 

Las 18 fechas ida y vuelta 
pasarían a la historia y des-
de el ente rector del balom-
pié sudamericano se busca-
ría un torneo con más defi-
niciones mano a mano que 
permita mayor emoción en 
los aficionados. Las implica-
ciones también serían con la 
idea de vender el producto y 
los derechos de televisión de 
una mejor manera

Según las primeras infor-
maciones, el nuevo sistema 
que se piensa establecer se-

ría en dos grupos de 5 selec-
ciones inicialmente. Esto 
dejaría a los dos primeros 
de cada grupo como clasi-
ficados y a los coleros de 
zona eliminados.  Lo extra-
ño es que no se enfrenta-
rían entre sí, sino que cada 
selección jugaría contra los 
cinco países del otro grupo, 
en juegos de ida y vuelta, 
para completar diez par-
tidos y ninguna selección 
descansaría.

Luego de finalizar esta 
fase los 4 clasificados ju-
garían una liguilla para 
definir a un campeón sim-
bólico del torneo. Con los 
primeros cupos definidos, 
el tercero y cuarto de cada 
zona se cruzarían en una 
serie ida y vuelta para de-
finir las dos casillas direc-
tas restantes.

La Selección 
Colombia, 
dirigida por 
Néstor Lo-
renzo, bus-
cará clasificar 
al Mundial 
a jugarse en 
México Esta-
dos Unidos y 
Canadá.
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Gobierno de Petro buscaría un “gran acuerdo 
nacional” que quiere incluir a Álvaro Uribe

Senador Armando Benedetti explicó la mecánica que tendría 

El senador Armando Be-
nedetti, militante del  Pac-
to Histórico,  explicó ayer 
la mecánica que tendrá 
la construcción del “gran 
acuerdo nacional” que 
anunció en su discurso de 
victoria el presidente electo 
Gustavo Petro.

Según Benedetti, la invita-
ción a pertenecer al acuerdo 
debería extenderse al expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, 
jefe natural del Centro De-
mocrático, partido de gobier-
no que pasaría a la oposición 
a partir del 20 de julio cuan-
do inicie la nueva legislatura 
del Congreso de la República.

“Sería un error creer que 
las ideas de uno son las per-
fectas y se pueden hacer a 
través de imposiciones. La 
vocación del presidente Pe-
tro es hacer un acuerdo na-
cional. Yo empezaría a ha-
blar y a buscar los acuerdos 
con el mismo Álvaro Uribe 
y con cualquier otro sector 
que quiera aceptar el diálo-
go. Seguro que Petro presi-
dente va a tender la mano”, 
sostuvo Benedetti.

El senador Armando Benedetti indicó que presidente 
electro está hablando de un gran acuerdo nacional.

Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, par-
tido que pasaría a la oposición a partir del 20 de julio.

“Petro está hablando de 
un gran acuerdo nacional. 
Este se hace con la base en 
diálogos y conversaciones 
que se puedan hacer para 
tomar decisiones. Él está 
invitando a todos los secto-
res y actores políticos a un 
acuerdo sobre unos temas 
fundamentales, ya sea la 
transición energética, la 
justicia tributaria, la paz, 

el tema de la justicia social, 
etcétera. Con base en eso, 
es que se va a desarrollar el 
acuerdo nacional”, agregó.

Armando Benedetti sos-
tuvo que Gustavo Petro ya 
venía hablando con los prin-
cipales grupos económicos, 
no con el fin de buscar votos 
ni recursos, sino para anun-
ciar que una vez venciera 
en las elecciones dichos es-

pacios seguirán dándose.
“No se trata de imposi-

ción con base en las mayo-
rías. Somos conscientes de 
que esto quedó 50 a 50 y 
lo que hay que empezar es 
a tender puentes para que 
no sea nada impuesto. Todo 
tiene que ser por consenso. 
En eso está Petro, con base 
en respetar el Congreso. Pe-
tro quiere gobernar para to-

dos los colombianos”, indicó 
el congresista.

El senador Benedetti co-
mentó que aunque el pano-
rama político no es claro, 
no vería extraño que la je-
fatura de la oposición sea 
asumida por María Fernan-
da Cabal. Primero, afirmó, 
cada colectividad tendrá 
que definir en qué bando ju-
gará en los próximos años.

La agenda minera será clave para la transición energética
Asociación Colombiana de Minería propone al presidente electo, 
Gustavo Petro, trabajar de la mano en una agenda conjunta
Tras la elección del nuevo 
presidente de Colombia, 
la Asociación Colombiana 
de Minería –ACM– resal-
tó que continuará con su 
trabajo para seguir apor-
tando a la nación empleo, 
desarrollo social y oportu-
nidades para hacer frente 
al cambio climático.

En ese sentido, destacó 
que la agenda minera que 
se adelante en los próxi-
mos cuatro años en Co-
lombia, será clave para la 
transición energética del 
país y del mundo, dado 
que el paso a energías 
más limpias requiere de 
más minerales.

Juan Camilo Nariño, pre-
sidente del gremio, resaltó 
el mensaje del presidente 
electo en el sentido de una 
producción extractiva que 
no afecte los ecosistemas y 

esenciales y se pueden de-
sarrollar proyectos de cobre 
que en un escenario de di-
versificación energética son 
estratégicos”, precisó.

Según cálculos de la 
ACM, de mantenerse este 
panorama de conflicto, el 
país podría duplicar el re-
caudo en renta, regalías y 
otros impuestos de la mi-
nería de 4 billones de pesos 
anuales –promedio históri-
co del aporte del sector– a 
más de 8 billones de pesos 
en 2022. Un dato jalonado 
por las exportaciones de 
carbón, coque y ferroníquel 
que registraron este año el 
mejor primer trimestre de 
los últimos 10 años.

Al respecto, Nariño indi-
có que la minería es una ac-
tividad que ha acompañado 
el desarrollo de la humani-
dad y que hoy es clave para 

Juan Camilo Nariño, presi-
dente de la ACM.

respete la naturaleza.
“La industria minera 

colombiana está compro-
metida con la adopción de 
prácticas ambientales y so-
ciales, y por eso es el único 
sector económico que traba-
ja bajo un estricto estándar 
de sostenibilidad vigilado y 
monitoreado por terceros y 
que hoy es referente de Mi-
nería Bien Hecha en Cana-
dá, Australia, Finlandia y 
Noruega”, expresó Nariño, 
refiriéndose al estándar de 
sostenibilidad Toward Sus-
tainable Mining

La ACM indicó que la co-
yuntura geopolítica actual, 
marcada de manera parti-
cular por la guerra entre 
Rusia y Ucrania, además, 
pone de nuevo sobre la 
mesa la importancia de la 
seguridad energética y del 
autoabastecimiento de mi-

nerales para ello. Sin con-
tar que la desconfianza so-
bre el desarrollo del conflic-
to entre esas dos naciones 
ha impulsado la demanda 
del oro como principal refu-
gio financiero.

De igual manera, la ofer-
ta de minerales claves para 
la generación de energías 
limpias se ha visto reducida 
por la importancia de Rusia 
en el abastecimiento mun-
dial del cobre, níquel, zinc, 
plomo, hierro y paladio, en-
tre otros, lo que sostiene el 
precio de los distintos mine-
rales por encima de su pro-
medio histórico.

En ese sentido, Nariño re-
calcó que la transición ener-
gética y la adaptación al 
cambio climático sólo serán 
posibles con una política de 
fomento minero. “Colombia 
produce varios minerales 

impulsar el desarrollo de 
nuevas fuentes de energía 
y ser el soporte que Colom-
bia y el mundo necesitan 
en el proceso de transición 
energética y la lucha contra 
el cambio climático. “Como 
sector estamos comprome-
tidos a extraer los minera-
les que se necesitan en este 
proceso con los más altos 
estándares, compromisos 
de calidad y participación 
ciudadana”, puntualizó.

Marelen Castillo confirmó 
que aceptará su curul en la 
Cámara de Representantes

a seguir trabajando por esta 
propuesta, por este proyec-
to de gobierno al que él me 
invitó y en el cual creo”.

Confirmó, además, que 
Hernández está haciendo 
“todos los análisis pertinen-
tes” para saber si acepta o 

Marelen Castillo, fórmula 
vicepresidencial de Rodol-
fo Hernández, confirmó en 
Caracol Radio que aceptará 
su curul en la Cámara de 
Representantes.

“Sí, sí señor, aceptar la 
posibilidad de ir al Con-
greso por todos nuestros 

compatriotas que deposi-
taron su voto de confian-
za en nosotros”, afirmó 
Marelen Castillo.

Y agregó que el ingenie-
ro Rodolfo Hernández sabe 
que dará ese paso. 

“Él (Rodolfo Hernández) 
sabe que voy a aceptar y voy 

no la curul en el Senado, 
“decisión que comunicará 
en el momento oportuno”.

También aseguró que con-
tinuará en la política porque 
fueron 10.500.000 de colom-
bianos que confiaron en su 
proyecto de gobierno.

“Yo no voy a defraudar-
los, voy a seguir traba-
jando por ellos”, afirmó 
Castillo, que también dijo 
que lo que más le dio du-
rante la campaña fue que 
trataran de “denigrar” de 
su hoja de vida.

Marelen 
Castillo era 
la fórmula 
vicepresi-
dencial del 
ingeniero 
Rodolfo 
Hernández.
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Festival Mar de Acordeones de Santa 
Marta oficializa listado de los inscritos

La edición 26 se realizará del 23 al 26 de junio

El Festival Vallenato Mar 
de Acordeones de Santa 
Marta contará con la par-
ticipación de más de 50 
concursantes en las ca-
tegorías de acordeoneros 
profesionales, aficionados 
y cantantes.

La edición 26 del Fes-
tival Vallenato Mar de 
Acordeones se realizará 
del 23 al 26 de junio en 
homenaje al cantante Mi-
guel Herrera.

Los concursantes de este 
evento llegarán de las ciu-
dades de Cartagena, Va-
lledupar, Barranquilla y 
departamentos como La 
Guajira, Antioquia, entre 
otros, que mostrarán sus 
talentos en el Parque Bolí-
var y el Camellón de Basti-
das de la Bahía Más Linda 
de América.

“Queremos agradecer-
les a todos esos jóvenes y 
amantes del folclor valle-
nato que se inscribieron en 
esta fiesta vallenata, que 
año tras año viene preser-
vando las raíces de nuestro 
folclor”, expresó Clarena 
Lobo Almanza, fundadora 
del Festival Vallenato Mar 
de Acordeones, que cuen-
ta con el apoyo del Minis-
terio de Cultura, a través 
del Programa Nacional de 
Concertación Cultural y de 
la Alcaldía de Santa Marta 
por medio del Fondo Dis-
trital para la Cultura y las 
Artes, Fodca.

Las jóvenes promesas del folclor vallenato se darán cita 
a partir de mañana en la ciudad de Santa Marta.

Adrián José Huertas Durango  (Santa Marta) 
Ariadna Sofía Rodríguez Palacio  (Santa Marta) 
Aura Yulieth Fuentes Díaz   (El Molino, La Guajira)
Carlos Eduardo Caro Ospina  (Santa Marta) 
Carlos David Guerrero Mojica  (Cartagena)
Carlos  Alberto  Manjarrez Pérez  (El Molino, La Guajira) 
Daniela Martínez Jerez   (Codazzi, Cesar) 
Hamilton Leonardo  Blanco López  (Valledupar) 
Iván  Alejandro  Martínez Gutiérrez  (Pivijay, Magdalena) 
Isabel Castañeda    (Valledupar) 
Jader Havith  Herrera  Beleño  (Santa Marta) 
Jonny Antonio Ríos Morales  (Venezuela) 
Juan David  Rueda  Hernández  (Santa  Marta) 
Leidy Diana Daza    (Valledupar) 
Manuel Sebastián  Soto  Muegues  (Mómil, Córdoba) 
María Chagui Tobón   (Sahagún, Cordoba)
Robert Joseph Badillo Ocampo  (Santa  Marta)
Sergio Andrés  Villa  San  Juan  (Santa  Marta) 
Yolanda Ariño Gámez   (Valledupar)  
Néider Alfonso Rojas  Meza  (Santa  Marta)

Anselmo Quezada Contreras  (Soledad, Atlántico) 
Arismalder Loperena Vega   (San  Juan  del Cesar, La Guajira) 
Fabricio Bornacelly Peñaranda  (Santa  Marta)
Jeimy de Jesús Arrieta Ramos  (Arjona, Bolivar) 
José  María González  Trujillo  (Cartagena)
José  Filadelfo Vásquez  Márquez  (Cartagena) 
Nemer  Yesid Tatay  Silva   (Valledupar) 
Royer Alfonso Díaz Campillo  (El Bagre, Antioquia)
William  Antonio Torres  Villalba  (Sincelejo).

Alexandra Masiel Gómez De la Ossa  (Valledupar) 
Ariel David Noguera Muñoz  (Barranquilla) 
Andrés David Valega Molina  (El Difícil, Magdalena) 
Andrés David Ospino Olivares  (Prevención, Magdalena)
Brayan Arturo Casarez Bandera  (Algarrobo, Magdalena) 
Carlos  Mario Castro  Meza   (Santa Marta) 
Daniel Eduardo Castro Zambrano  (Arjona, Bolívar) 
Jasdir  Rafael  Gómez Cárdenas  (Maicao, La  Guajira) 
Jeferson David Bermúdez Rangel  (Santa  Marta) 
Jesús De la Valle De la Cruz   (Fundación, Magdalena) 
Juan Camilo Romero Moisisl  (Valledupar) 
Juan Esteban Ochoa Barros  (Valledupar) 
Juan David Piza Castro   (Duitama, Boyacá) 
Juan José Maldonado  Ribero  (Santa Marta) 
Juan José Vásquez Narváez  (Cartagena) 
Juan Miguel  Martínez  Figueroa  (Arjona, Bolívar) 
Pedro José  Flórez Isaza   (Barranquilla) 
Raúl Martínez Pereira   (Arjona, Bolívar) 
Roger Eugenio Herrera Vergara  (Montelíbano, Córdoba) 
Roimer Reinaldo Ruiz  Reales  (Puerto  Giraldo, Atlántico) 
Sebastián Andrés Wilchez Góngora  (La Loma, Cesar)

Clasificación de la etapa

Cantantes, categoría abierta: Acordeoneros  profesionales:

Acordeoneros  aficionados:

Artistas Saúl Lallemand y 
Aldair Velásquez adelantan 
grabación de su nuevo álbum
Los artistas Saúl Lalle-
mand y Aldair Velásquez 
ya tienen 7 canciones selec-
cionadas y están buscando 
cinco temas más para con-
formar su álbum musical.

Así lo dio conocer Leo 
Baute, mánager de la agru-
pación y quien manifestó 
que las obras escogidas son 
de la autoría de Alejandro 
Sarmiento, Wilfran Castillo, 
Iván Calderón, entre otros.

En la ciudad de Valledupar

La grabación se lleva 
a cabo en Valledupar con 
la dirección del acordeo-
nero y rey vallenato Saúl 
Lallemand y el productor 
Fredy Patiño.

A medida que avanza 
la grabación, los artistas 
también cumplen con su 
agenda musical y este jue-
ves 23 de junio se presen-
tarán en Barranquilla, en 
una fiesta privada.

Saúl Lallemand y Aldair Velásquez vienen grabando su 
nuevo álbum y se presentarán mañana en Barranquilla.

Iván Villazón le da apertura a la Feria 
Ganadera a realizarse en Montería
Con su vallenato auténtico 
y tradicional, Iván Villazón 
será el encargado de darle 
apertura a la Feria Gana-
dera de Montería, con su 
espectáculo musical en la 
discoteca Milagros Club, 
este jueves 23 de junio.

El entusiasmo en Monte-
ría es total y el villazonismo 
de la Sabana se dará cita 
en esta discoteca para escu-
char el gran repertorio del 
Cantor de Cantores.

Iván Villazón será el artista 
de cartel en Montería.

Villazón y el acordeone-
ro ‘Tuto’ López interpreta-
rán sus grandes éxitos que 
pondrá a gozar a los mon-
terianos como: ‘El pechi-
che’, ‘De amanecida’, ‘No 
te ruego más’, ‘Decídete’ y 
‘El detallista’.

La Feria Ganadera de 
Montería llega a su ver-
sión número 60 y tiene con 
Iván Villazón el espectácu-
lo más atractivo de estas 
festividades.

Rita Fernández Padilla

Estuvo de cumpleaños Rita Fernández 
Padilla, la presidenta de Sayco y des-
tacada compositora, autora del himno 
de Valledupar. Rita Fernández Padilla 
fue creadora de la emblemática agru-
pación Las Universitarias, que impactó 
con su canto en toda la región Caribe 
y abrió una puerta importante para 
el vallenato femenino. La destacada 
compositora, acordeonera, pianis-
ta y cantante es autora de canciones 
como: ‘Sombras pérdidas’, ‘Amor y 
pena’, ‘El son del tren’ y ‘Reflejos de 
amor’, entre otras. Para Rita Fernán-
dez Padilla, sinceras felicitaciones.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 204
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.238 del 13 de 
junio de 2022, alseñor: JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.088.222 
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 urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nuevaal señor: 
JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, identificado con cédula 
de ciudadanía número 84.088.222 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para una construcción de una vivienda unifamiliar de 
dos(02) pisos, en un lote de terreno de su propiedad ubicado 
sobre la CARRERA 11A No. 24-35de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
CIRCULACION   10.23
ESCALERA   6.16
TERRAZA   6.24
GARAJE   16.07
SALA   10.96
COMEDOR   11.81
COCINA   10.18
AREA DE MUROS DIVISORIOS  6.51
AREA TOTAL PRIMER PISO   78.16

CUADRO DE ÁREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCIÓN   M2
REPARTO   4.33
ESTUDIO   3.44
ALCOBA PRINCIPAL  14.96
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  4.33
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  6.96
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  5.01
ALCOBA NO. 1   12.64
BAÑO ALCOBA NO. 1  2.72
ALCOBA NO. 2   12.13
BAÑO ALCOBA NO. 2  2.55
AREA DE MUROS DIVISORIOS  8.83
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90

CUADRO DE ÁREAS GENERAL 3
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  123.96
AREA TOTAL PRIMER PISO  78.16
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 156.06
INDICE DE CONSTRUCCION  56.57%
INDICE DE OCUPACION  28.33%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a lostrece (13) días 
del mes de juniode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 207
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de obra nueva  No. 241 del 13 de 
junio de 2022, alseñor: JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.088.222 
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 urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva  al señor: 
JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, identificado con cédula 
de ciudadanía número 84.088.222 expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para una construcción de una vivienda unifamiliar 
de dos(02) pisos, en un lote de terreno de su propiedad 
ubicado sobre la CARRERA 11A  No. 24-53 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
CIRCULACION   10.23
ESCALERA   6.16
TERRAZA   6.24
GARAJE   16.07
SALA   10.96
COMEDOR   11.81
COCINA   10.18
AREA DE MUROS DIVISORIOS  6.51
AREA TOTAL PRIMER PISO   78.16

CUADRO DE ÁREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCIÓN   M2
REPARTO   4.33
ESTUDIO   3.44
ALCOBA PRINCIPAL  14.96
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  4.33
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  6.96
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  5.01
ALCOBA NO. 1   12.64
BAÑO ALCOBA NO. 1  2.72
ALCOBA NO. 2   12.13
BAÑO ALCOBA NO. 2  2.55
AREA DE MUROS DIVISORIOS  8.83
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90

CUADRO DE ÁREAS GENERAL 3
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  123.96
AREA TOTAL PRIMER PISO  78.16
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 156.06
INDICE DE CONSTRUCCION  56.57%
INDICE DE OCUPACION  28.33%

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 211
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 245 del17 de junio de 
2022, ala señora:ANTONIA TEOTISTE MEJIA CASTRO,   iden-
tificada con cedula de ciudadanía No.26.965.045 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para que en el término de cinco(5) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,a la  
señora: ANTONIA TEOTISTE MEJIA CASTRO,   identificada 
con cedula de ciudadanía No. 26.965.045  expedida en 
Riohacha-La Guajira,para segregardos (2) lotes de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la calle 20A No.11-144 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 271,50m2 
, del cual se segregados(2) lotes de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 20ANo. 11-132 LOTE 1. Area: 
51.000 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide10.00  metros lineales,  colinda 
con predios de Antonia Mejia Castro,   Lindero Sur: mide 
10.00  metros lineales colinda conpredios de Antonia Mejia 
Castro,   Lindero Este: mide 5.10 metros lineales colinda co-
nárea de acceso común, Lindero Oeste: mide5.10  metros  
colinda conpredios de Alcides movil
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 20A  No. 11-144. Area: 73,50 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  5.00  metros lineales,  colinda 
con predios de Antonia Mejia Castro,   Lindero Sur: mide 
5.00  metros lineales colinda con calle 20ª en medio,    Lin-
dero Este: mide  14.70 metros lineales colinda con predios 
de Antonia Mejia Castro, Lindero Oeste: mide 14.70  metros  
colinda con predios de Alcides móvil.
LOTE RESTANTE.  Dirección: Calle 20A  No. 11-132.LOTE 
RESTANTE.Area: 102.00 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide  10.00  
metros lineales,  colinda con predios de Rosa Deluque,   Lin-
dero Sur: mide 10.00  metros lineales colinda con predios 
de Antonia Mejia Castro,    Lindero Este: mide  10.20 metros 
lineales colinda con área de acceso comun, Lindero Oeste: 
mide 10.20  metros  colinda con predios de Alcides móvil.
AREA DE ACCESO COMUN: Area: 45,00 m2,   El cual se indi-
vidualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 
mide  1.50  metros lineales,  colinda con predios de Rosa 
Deluque,   Lindero Sur: mide 1.50  metros lineales colinda 
con calle 20ª en medio,    Lindero Este: mide  30.00 metros 
lineales colinda con predios de pombemendoza, Lindero 
Oeste: mide 15.30  metros  colinda con predios de Antonia 
Mejia Castro, mas 14.70 metros lineales, colinda con área 
segregada de Antonia Mejia Castro.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
34.50M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecisiete (17) 
días del mes de junio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 206
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de obra nueva  No. 240 del 13 de 
junio de 2022, alseñor: JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.088.222 
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 urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva  al señor: 
JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, identificado con cédula 
de ciudadanía número 84.088.222 expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para una construcción de una vivienda unifamiliar 
de dos(02) pisos, en un lote de terreno de su propiedad 
ubicado sobre la CARRERA 11A  No. 24-47 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
CIRCULACION   10.23
ESCALERA   6.16
TERRAZA   6.24
GARAJE   16.07
SALA   10.96
COMEDOR   11.81
COCINA   10.18
AREA DE MUROS DIVISORIOS  6.51
AREA TOTAL PRIMER PISO   78.16

CUADRO DE ÁREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCIÓN   M2
REPARTO   4.33

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 205
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de obra nueva  No. 239 del 13 de 
junio de 2022, alseñor: JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.088.222 
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 urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva  al señor: 
JOSE AUGUSTO RIVERA RINCONES, identificado con cédula 

EDICTOS
de ciudadanía número 84.088.222 expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para una construcción de una vivienda unifamiliar 
de dos(02) pisos, en un lote de terreno de su propiedad 
ubicado sobre la CARRERA 11A  No. 24-41 de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
CIRCULACION   10.23
ESCALERA   6.16
TERRAZA   6.24
GARAJE   16.07
SALA   10.96
COMEDOR   11.81
COCINA   10.18
AREA DE MUROS DIVISORIOS  6.51
AREA TOTAL PRIMER PISO   78.16

CUADRO DE ÁREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCIÓN   M2
REPARTO   4.33
ESTUDIO   3.44
ALCOBA PRINCIPAL  14.96
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  4.33
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  6.96
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  5.01
ALCOBA NO. 1   12.64
BAÑO ALCOBA NO. 1  2.72
ALCOBA NO. 2   12.13
BAÑO ALCOBA NO. 2  2.55
AREA DE MUROS DIVISORIOS  8.83
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90

CUADRO DE ÁREAS GENERAL 3
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  123.96
AREA TOTAL PRIMER PISO  78.16
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 156.06
INDICE DE CONSTRUCCION  56.57%
INDICE DE OCUPACION  28.33%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los trece (13) días 
del mes de junio de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

ESTUDIO   3.44
ALCOBA PRINCIPAL  14.96
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  4.33
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  6.96
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  5.01
ALCOBA NO. 1   12.64
BAÑO ALCOBA NO. 1  2.72
ALCOBA NO. 2   12.13
BAÑO ALCOBA NO. 2  2.55
AREA DE MUROS DIVISORIOS  8.83
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90

CUADRO DE ÁREAS GENERAL 3
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  123.96
AREA TOTAL PRIMER PISO  78.16
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  77.90
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 156.06
INDICE DE CONSTRUCCION  56.57%
INDICE DE OCUPACION  28.33%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los trece (13) días 
del mes de junio de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.
DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

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-
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los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
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deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los trece (13) días 
del mes de junio de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Mototaxista 
y otros dos 
cómplices 
atracan a 

trabajadores 
mineros en la 
vía Fonseca – 

Barrancas

Fueron amenazados 
con armas de fuego 

Cuando se disponían a 
llegar al municipio de Ba-
rrancas, luego de culminar 
su jornada de descanso, 
dos trabajadores fueron 
atracados.

Se conoció que los dos 
empleados mineros, uno de 
los cuales responde al nom-
bre de Luis Espitia Gouri-
yu, salieron desde La Jagua 
del Pilar el lunes rumbo al 
municipio de Fonseca, don-
de al llegar, les informan 
que el vehículo que realiza 
el viaje hacia Barrancas ya 
había partido.

En vista de que necesita-
ban arribar el mismo día a 
su destino, los dos compa-
ñeros de trabajo decidieron 
desplazarse a bordo de un 
motocarro, cuyo conductor 
los hizo esperar varios mi-
nutos mientras se abaste-
cía de combustible.

Según lo narrado por los 
dos hombres, cuando se 
aproximaban a la entrada 
del corregimiento de Ca-
rretalito, una motocicleta 
que los seguía con dos su-
jetos, los hicieron desviar-
se hacia un camino que 
conduce al río Ranchería 
donde los amenazaron con 
armas de fuego, los ultra-
jaron y atracaron.

Aseguraron que los tres 
delincuentes, incluyendo al 
mototaxista que les presta-
ba el servicio, les hurtaron 
todas sus pertenencias de 
valor, incluyendo dinero, 
teléfonos celulares y docu-
mentos de identidad.

“Lo más insólito es que el 
mismo mototaxista que los 
atracó, los llevó hasta la en-
trada de Barrancas, donde 
las víctimas lesionadas, por 
sus propios medios se tras-
ladaron hasta el Hospital 
Nuestra Señora del Pilar 
donde narraron lo ocurri-
do”, relató una fuente.

A los mineros los desviaron 
de la vía para atracarlos.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 22 de junio de 2022
14        

Rodrigo Londoño reconoció ante JEP que Farc 
secuestraba para financiar “proyecto militar”

También que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad

El  Secretario de Gobierno y  
Asuntos Administrativos de Hatonuevo 

Hace saber que el (a) señor (a) DIANA LUZ GOMEZ CARRI-
LLO, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciuda-
danía numero 1.121.300.938 expedida en Hatonuevo, Guaji-
ra, ha solicitado a este despacho la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la Calle 9   No.10 - 35 Barrio Ramón 
de Luque, dentro del perímetro urbano del municipio de 
Hatonuevo y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: NORTE: Mide 10.00 metros lineales con 
calle 9 en medio y predios de Nolber Ballesteros. SUR: Mide 
10.00 metros limita con predios de Roberto Jiménez. ESTE: 
Mide 20.00 metros lineales limita con predios de Maria Fre-
yle.  OESTE: Mide 20.00 metros lineales con predio de Taliana 
Freyle.  Para una extensión total de DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS (200)  M2.  
Para efectos del artículo 5o. de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto  en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Hatonuevo, a los 15 días del mes de abril  de 
2022. YASMANI RIVAS DITTA. Secretario de Gobierno Mu-
nicipal 

EDICTO

En el primer día de la au-
diencia de reconocimiento 
ante la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz –JEP– Ro-
drigo Londoño, el exjefe de 
las Farc conocido como ‘Ti-
mochenko’, reconoció que 
cometieron secuestros, crí-
menes de guerra y de lesa 
humanidad.

La diligencia se realiza 
desde ayer martes y se ex-
tenderá hasta el jueves 23 
de junio en la biblioteca Vir-
gilio Barco de Bogotá.

Víctimas del delito de se-
cuestro estuvieron presen-
tes frente a los miembros 
del secretariado de la extin-
ta guerrilla de las Farc.

“Hemos venido aquí 
como último secretariado 
de las desaparecidas Farc-
EP y como Rodrigo Londo-
ño Echeverry en mi calidad 
de último comandante, a 
asumir nuestra respon-
sabilidad individual y co-
lectiva frente a uno de los 
más abominables críme-
nes cometidos por nuestra 
organización fruto de una 
política que desembocó en 
crímenes de lesa humani-
dad y crímenes de guerra”, 
señaló Timochenko.

Se trata del reconoci-
miento oficial del primer Aspecto de la primera audiencia adelantada ayer por la JEP con los excabecillas de las Farc en la ciudad de Bogotá.

crimen y caso que sigue la 
JEP con el objetivo de de-
terminar los hechos más 
graves del conflicto arma-
do colombiano cometidos, 
principalmente, por los 
miembros de la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Co-
lombia hasta la firma del 
Acuerdo de Paz.

En la audiencia se hará 
un reconocimiento de las 
conductas determinadas 
por la Sala de Reconoci-
miento de Verdad en el caso 
de privaciones de la liber-
tad, en el que comparecen 
como máximos responsa-
bles, junto a Londoño, Pablo 
Catatumbo Torres Victoria, 

Pastor Lisandro Alape Las-
carro, Milton de Jesús Ton-
cel, Jaime Alberto Parra, 
Julián Gallo Cubillos y Ro-
drigo Granda Escobar.

Londoño señaló que el 
secuestro se practicó con 
el objetivo de financiar su 
proyecto militar. “Cómo es 
posible reivindicar ante la 
humanidad como un he-
cho válido el cosificar a una 
persona, el convertirla en 
mercancía en función de 
financiar un proyecto que 
reivindicaba la dignidad 
humana cuando la estába-
mos posteando y, lo más 
grave, generando en su 
entorno familiar una situa-
ción de angustia, de incer-

tidumbre, que la mayor de 
la veces llevó a terminar 
con proyectos de vida, des-
trucción de capitales, vín-
culos familiares y truncar 
vidas”, sostuvo.

Señaló que sí hubo una 
política de secuestro dentro 
de las Farc, que conllevó a 
prácticas y conductas como 
homicidio, desaparición y 
durante las que se presen-
taron casos de violencia 
sexual que según el último 
comandante guerrillero no 
fueron patrones de acción 
interna. Sin embargo, no 
hizo referencia a las con-
ductas de torturas y escla-
vitud que fue imputada por 
la JEP a los miembros del 

secretariado como respon-
sables de dar órdenes.

“Con dolor en el alma 
venimos a esta audiencia 
a reconocer y estamos ante 
ustedes reconociendo que a 
nombre de ideas revolucio-
narias cometimos estos crí-
menes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra”.

Londoño señaló que gra-
cias a los demás miembros 
de las Farc que entregaron 
las armas y siguen firmes 
en el Acuerdo, han podido 
reconstruir la verdad, pero 
que aún falta esclarecer 
muchos hechos, por lo que 
invitó a continuar contri-
buyendo hombro a hombro 
hasta encontrarla.

El equipo se recuperó en el procedimiento
Cayó alias El Brayan por robar celular en una vivienda en Riohacha 
Por el hurto de un celular en 
Riohacha fue capturado 
alias El Brayan. Según las 
autoridades, el equipo de 
telefonía móvil que tiene un 
avalúo de $650.000, se recu-
peró en el procedimiento. 

La Policía informó que 
‘El Brayan’ fue sorprendido 
cuando salía de una vivien-
da con un celular robado. 

“Por medio de voces de 
auxilio, el cuadrante cinco 
que efectuaba patrullajes 
en el barrio El Manantial 
observó cuando un sujeto 
salía de una residencia y 
empezó a correr, y detrás 
de él, la víctima dicien-
do que le habían robado 
el celular.  Los policías 
rápidamente empezaron 

Brayan Yair Ariza Ojeda, alias El Brayan, capturado por la 
Policía Nacional tras ser señalado de robarse un celular.

a seguir al sujeto y lo in-
terceptaron en la carrera 
28 con calle 14H, donde 
le practicaron un registro 
personal y le hallaron el 
celular”, dijo la Policía. 

El individuo fue identi-
ficado como Brayan Yair 
Ariza Ojeda, alias El 
Brayan, a quien le proce-
dieron a materializar la 
captura por el delito de 
hurto, siendo presentado 
después ante la Fiscalía 
URI de Riohacha.

DESTACADO
La patrulla observó 
cuando un sujeto 
salía de una 
residencia y empezó 
a correr, y detrás de 
él, la víctima diciendo 
que le habían robado 
el celular.  Los 
policías rápidamente 
actuaron.

Capturan a hombre por hurtar bicicleta en un gimnasio de Maicao 
La Policía Nacional logró 
la captura de un hombre 
por el robo de una bicicleta 
en Maicao. 

Cuando el cuadrante 12 
realizaba labores de vigi-
lancia y control por zona 
céntrica del municipio, re-
cibió una llamada a la PDA 
donde le informaban sobre 
un hurto que se había pre-
sentado en la calle 13 con 
carrera 14, pero la comu-
nidad alcanzó a detener al 
presunto atracador. 

Inmediatamente, los 
uniformados se despla-
zaron al sitio y observa-
ron una aglomeración de 
personas rodeando a Bei-
bis Gómez Bolívar, de 32 

años, quien minutos antes 
había ingresado a un gim-
nasio ubicado en ese sector 
y hurtó una bicicleta. 

Luego llegó uno de los 
trabajadores del gimnasio, 
quien reconoció al asaltante 
y lo señaló de haber come-
tido el hurto, por lo cual le 
materializaron sus dere-
chos como persona captura-
da por el delito de hurto y lo 
dejaron a disposición de la 
Fiscalía URI de Maicao. 

En otro procedimiento de-
sarrollado en la calle 11 con 
carrera 7, las autoridades 
lograron la incautación de 
cuatro cajas de cigarrillos, 
para un total de 50 unida-
des de cajetillas, las cuales 

eran transportadas en un 
vehículo por un ciudadano 
de 35 años y que no conta-
ban con la documentación 
que acreditara la legalidad. 

La mercancía de contra-
bando fue dejada a dispo-
sición de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Na-
cionales en Maicao. 

Beibis Gómez Bolívar, señalado de hurtar una bicicleta 
en un gimnasio. A la derecha, cigarrillos incautados.
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Un muerto y cuatro heridos deja balacera 
registrada en la Comuna 10 de Riohacha

Se trataría de un conflicto interclanil

Una persona muerta y cua-
tro más lesionadas fue el 
saldo de una balacera regis-
trada en la Comuna 10 del 
Distrito de Riohacha.

La persona muerta no 
pudo ser identificada, pues 
sus familiares recogieron el 
cuerpo y se lo llevaron para 
sepultarlo según usos y cos-
tumbres de la etnia wayuú.

Mientras que los lesio-
nados fueron identificados 
como Edmundo Juvenal 
García Amaya, de 39 años; 
Álex Magdaniel Epieyu, de 
44; Miguelito Arpushana, 
de 49 años y un adolescen-
te de 15 años, los cuales 
fueron trasladados hacia 

Coronel Gabriel García, co-
mandante de la Policía

las instalaciones de la Clí-
nica Cedes.

Posteriormente, la Poli-
cía Nacional informó que 
Edmundo García Amaya 
fue capturado por el deli-
to de fabricación, tráfico, 
porte de armas de fuego y 
municiones, en la calle 45 
con carrera 7F, barrio Vi-
lla Jardín.

Al respecto el coronel 
Gabriel García Arrieta, co-
mandante de la Policía Na-
cional de La Guajira, entre-
gó detalles de lo ocurrido.

“Estamos haciendo un 
análisis investigativo de 
unos hechos que se presen-
taron en la noche del pa-

personas departiendo y en 
conversaciones familiares 
pertenecientes a comuni-
dades indígenas, pasan dos 
personas en una motocicle-
ta, les hacen unos disparos 
con arma traumática. Eso 
es lo que hemos logrado es-
tablecer. Quienes estaban 
allí reaccionan y logran 
impactar a una de las per-
sonas que iba conduciendo 
la motocicleta, que es indí-
gena, de nacionalidad ve-
nezolana”, dijo. 

El alto mando, tras cono-
cer la situación, se trasladó 
con su personal al sitio de 
la confrontación.

“Se despliega toda la ac-

tividad policiva, se da con 
la captura de uno de los 
agresores, se incauta un 
arma de fuego tipo pistola 
y está en el proceso de ju-
dicialización”, añadió. 

“En el hecho se presenta 
un muerto y el cuerpo se lo 
llevaron por usos y tradi-
ciones indígenas y cuatro 
personas heridas, algunas 
de ellas con arma traumá-
tica, entre ellas un niño. 
Reitero, los familiares hi-
cieron aplicabilidad de sus 
usos y costumbres. Al pa-
recer son conflictos inter-
claniles de hechos anterio-
res”, finalizó el comandan-
te de la Policía Guajira.

sado lunes en la Comuna 
10, frente al Motel Cuerpo 
Ajeno. Allí habían unas 

Familiares se llevaron el cuerpo

Hombre de la etnia wayuú fue asesinado al 
interior de restaurante de un hotel en Maicao
Al nombre de Heibis José 
Alvarado Ipuana respondía 
el hombre que fue asesina-
do a tiros al interior de un 
hotel en Maicao.

El hecho sicarial se re-
gistró en el Hotel La Fron-
tera, ubicado en la calle 
16, en cercanías de la Ter-
minal de Transportes.

Según la Policía, un su-
jeto ingresó al hotel y con 
un arma de fuego acabó 
con la vida de Alvarado 
Ipuana.

“Habría ingresado un 
particular quien con arma 

Un conductor de motoca-
rro falleció luego de per-
manecer recluido más de 
dos meses en un centro 
asistencial de Maicao.

Se trata de Víctor Eduar-
do Noreña Soto, conocido 
como ‘El Cacha’, quien ha-
bía tenido un accidente de 
tránsito el pasado 7 de abril 
en el tramo vial entre Alba-
nia y Cuestecita. 

Como resultado del ac-
cidente registrado cerca 
al sitio conocido como La 
Granja, ‘El Cacha’ sufrió 
politraumatismos y trau-
ma craneoencefálico, lo 
cual lo dejó con muchas 
complicaciones de salud, de 
las que no se pudo recupe-
rar y dos meses después le 
causaron la muerte.

El cuerpo del conductor 
fue llevado al municipio de 
Albania, en donde en medio 
de una calle de honor los 
motorizados le brindaron el 
último adiós y acompaña-
ron el féretro hasta el corre-
gimiento de Cuestecita.

El hotel donde ocurrió el atentado criminal está ubicado 
en cercanía de la Terminal de Transportes de Maicao.

de fuego ultimó al señor 
Heibis Alvarado, quien se 
encontraba en el restauran-
te del hotel en momentos 
que disfrutaba una comi-
da”, dijo la fuente.

“Se tratan de estable-
cer los móviles. La víctima 
era de la etnia wayuú y el 
cuerpo se lo llevaron sus fa-
miliares de acuerdo con sus 
usos y costumbres”, agregó 
la fuente policial.

De igual manera, la Po-
licía Judicial trata de es-
tablecer si la víctima tenía 
antecedentes penales.

Víctor Eduardo Noreña 
Soto, ‘El Cacha’, fallecido.

Muere 
conductor de 

motocarro que 
se accidentó 

hace dos 
meses entre 

Albania y 
Cuestecita

Su salud se complicó 
tras el siniestro 

Dos motorizados atentaron 
contra sujeto en el barrio 
La Granjita de Barrancas
Una persona fue herida con 
arma de fuego en la calle 
14A con carrera 19B, in-
mediaciones del barrio La 
Granjita, en Barrancas.

Según testigos, dos per-
sonas en motocicleta le 
dispararon a Kevin de Je-
sús Brito Guariyu, quien 
fue conducido al Hospital 
Nuestra Señora del Pilar 
para ser atendido por los 
galenos de turno.

La Policía acudió al lugar 

de los hechos y se puso al 
frente del caso para inten-
tar establecer las razones 
del atentado.

Brito Guariyu recibió 
dos impactos en la zona es-
capular derecha con salida 
en la zona clavicular y un 
impacto en la parte frontal 
de los dientes, así como en 
el brazo izquierdo, por lo 
que tuvo que ser remitido 
al Hospital San Rafael de 
San Juan del Cesar. 

La víctima del atentado ocurrido en el barrio La Granjita 
del municipio de Barrancas recibió varios disparos.

Volvió el corazón al emblema 
turístico ‘Yo amo a Riohacha’
Turistas de Medellín, Cali, 
Sincelejo, entre otras ciu-
dades del país que visitan 
la capital de La Guajira, 
desde ya empezaron a to-
marse las mejores fotogra-
fías en el emblemático ‘Yo 
amo a Riohacha’ con el co-
razón ya restaurado.

Esta iniciativa estuvo 
liderada por el secretario 
de Gobierno, Leandro Me-
jía Díaz en compañía del 
personero Yeison Deluque 
Guerra, quienes aún fue-
ra de sus funciones como 
riohacheros decidieron 
restauran con un material 
más resistente este pieza 

que simboliza cultura y tu-
rismo en Riohacha.

“Tenemos ahora un co-
razón más resistente, está 
elaborado con fibras de vi-
drio y con pinturas tricapas 
en poliéster y recubrimiento 
en barniz para que sea más 
resistente a esta zona climá-
tica, de igual manera, vamos 
a restaurar y pintar de nue-
vo todo para que poco a poco 
recuperamos estos espacios 
turístico”, dijo Mejía Díaz.

Además, enfatizó que 
este es el comienzo para re-
cuperar en materia de segu-
ridad y orden público en la 
avenida Primera.

El corazón del emblema ‘Yo amo a Riohacha’, una vez 
restaurado, fue ubicado de regreso a su lugar.
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