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Falleció el  
periodista y 
exconcejal de 
Uribia, Pedro  
Pablo Puerto  
Epieyu

Vuelve y juega: 
delincuentes 
atracan vehículo  
en la vía que 
comunica de 
Albania a Maicao

P. 3

Hugues Lacouture 
propuso que 
proyecto del 
Ranchería sea 
incluido en el 
Plan Nacional de 
Desarrollo

P. 2

Secretaria de 
Hacienda de  
Dibulla renunció  
a su cargo para 
servir al municipio 
desde otro 
escenario

Con videos y fotografías, los habitantes estarán 
denunciando este hecho ante la Procuraduría, 
Defensoría, Ministerio del Interior, etc.

En el municipio de Villanueva se puso en marcha oficialmente la ‘Ruta del Girasol’, un pro-
yecto que busca promover el ecoturismo e impulsar la agricultura en el municipio. El campo 
de girasol está ubicado en la finca de la familia Lacouture Peñaloza, en la salida al municipio 
de El Molino, y se encuentra abierto al público desde el pasado sábado 30 de julio, donde 
los visitantes podrán disfrutar, sin ningún costo, de un día inolvidable, comidas, juegos y 
emprendimientos.

‘Ruta del Girasol’
Foto Cortesía / Diario del Norte

Al parecer, miembros de la Policía ingresaron a 
su territorio y los responsabilizaron de guardar 
caletas pertenecientes al ‘Clan del Golfo’. 

Incursión de la fuerza pública causa pánico 
en comunidad indígena Lumakat, en Albania

P. 16

P. 12

72 jóvenes juraron bandera 
en el Batallón de Infantería 
Mecanizado No.6 Cartagena

Caen cuatro 
presuntos miembros 
de ‘Los Colillas’, 
dedicados al tráfico 
de estupefacientes 
en el sur 

JUDICIALES

SOCIALESJUDICIALES

JUDICIALES
Muere menor de 7 años tras 
sufrir descarga eléctrica en 
Villa Fátima, Riohacha

Dentro de su casa, asesinaron 
a un hombre en el municipio de 
Fonseca

P. 18 P. 18

P. 16

P. 19

P. 10P. 17
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En la Gobernación de La Guajira, aún 
no se conoce quien será el nuevo se-
cretario de Gobierno. Jairo Aguilar re-
nunció ante Lauren Lesly Gutiérrez,  
quien estaba encargada del despacho. 
Dicen que inicialmente encargarían  
a uno de los funcionarios de la Secreta-
ria. El gobernador encargado, José Jaime 
Vega, podría estar nombrando en las 
próximas horas.

El partido Cambio Radical está jugando 
con dos fichas para la Gobernación de La 
Guajira. La colectividad está moviéndose 
para que en la terna queden incluidos los 
nombres de Yanet Raigoza y el excandi-
dato al Senado, Luis Alonso Colmenares. 
¿Será? Sí señores, Yaneth y Luis Alonso, 
son dos nombres claves que representan 
a Cambio Radical. ¿Y entonces? A esperar, 
esto es de paciencia.

Varias obras dejó contratadas el exgo-
bernador de La Guajira, Nemesio Roys. El 
encargado de la administración, el gober-
nador José Jaime Vega, dará a conocer ese 
listado. De las obras se destaca el malecón 
para el municipio de Manaure y la pavi-
mentación de la vía del corregimiento de 
El Pájaro. Las obras las estaría entregando 
el gobernador que designe el presidente 
Iván Duque o el electo Gustavo Petro.

Hay alerta por un posible caso de 
la viruela del mono. Todo parece in-
dicar que se trata de una persona 
que estuvo por fuera de Colombia.  
El paciente dice que es de la mina del 
Cerrejón. Parece que la Secretaría de 
Salud departamental ya conoce de la 
situación y tiene claro cuál es la ruta  
que se debe seguir.  El caso está para  
confirmarse.

Sin reemplazo Cambio Radical Las obras La viruela

Secretaria de Hacienda de Dibulla renunció 
a su cargo para servir desde otro escenario

Fortaleció la gestión financiera del municipio 

Lory Lorena Brito Men-
doza, contadora Pública y 
Especialista en Tributa-
ción, a su paso por la Se-
cretaría de Hacienda de 
Dibulla, fortaleció la ges-
tión financiera logrando 
una real identificación de 
todas las cuentas banca-
rias de la administración 
saldando cuentas inutili-
zadas y aperturadas desde 
el año 1997 en ciudades no 
pertenecientes al departa-
mento de La Guajira.

En ese sentido, logró 
recuperar dineros embar-
gados desde el año 2012, 
además lideró el equipo de 
trabajo que consiguió el le-
vantamiento de la medida 
de suspensión de giros de 
los recursos de SGP – Agua 
Potable que el municipio 
tenía desde el año 2019, lo-
grando la reducción en las 
tasas de intereses de los 
créditos que posee el Muni-
cipio, las cuales se reduje-
ron en 0.65 y 0.85%. 

En diálogo con Diario del 
Norte, expresó que alcan-
zó a fortalecer la gestión 
fiscal con la actualización 
del Estatuto Tributario y 
el ofrecimiento de descuen-

La contadora Lory Lorena Brito Mendoza es exsecretaria de Hacienda de Dibulla.

Jairo Aguilar Deluque atendió las crisis administrativas 
presentadas en las alcaldías de Manaure y Fonseca.

y comercio a través de la 
página web y correos elec-
trónicos, actualizando con 
el Igac el avaluó catastral 
de 1.000 predios urbanos 
en todo el municipio, lo que 
permitirá un mayor recau-
do del impuesto predial el 
próximo año. 

Además, confirmó que 
deja contratada la imple-
mentación del Sistema de 
Gestión de Calidad de su 
dependencia, con lo que se 
aspira obtener dos certifica-
ciones ISO 9001:2015 en el 
mes de diciembre. 

Administrativamente, 
logró fortalecer los proce-
sos de su dependencia a 
través de convenios de re-
ciprocidad con las entida-
des bancarias con quienes 
obtuvo la implementación 
de la página web, botón 
PSE y próximamente un 
software contable y fis-
cal. Cumpliendo de esta 
forma con las metas es-
tablecidas en el Plan de 
Desarrollo, asignadas a 
su dependencia.

Lory Lorena Brito 
Mendoza dijo que ser-
virá al municipio desde 
otros escenarios.

Permaneció en el cargo 2 años y 7 meses

Dimitió Jairo Aguilar Deluque a su cargo 
como secretario de Gobierno departamental
Lauren Lesly Gutiérrez Va-
lle, secretaria General de la 
Gobernación delegada de 
las funciones del despacho, 

Aguilar Deluque perma-
neció en el cargo 2 años y 7 
meses, en los cuales aten-
dió las crisis administrati-
vas que se presentaron en 
las alcaldías de Manaure 
y Fonseca, donde fue alcal-
de designado; así como los 
procesos de revocatoria de 
mandato en las alcaldías de 
Villanueva y Albania.

En diálogo con Diario 
del Norte, expresó que 
junto a su equipo de tra-
bajo la mayoría mujeres, 
atendieron la crisis migra-
toria producto del estallido 
social en Venezuela, y la 
pandemia por la presencia 
del virus Covid-19.

Precisó que logró salvar el 
sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes, 
dejando en funcionamiento 

los Cetras en cada uno de 
los circuitos que era una 
prioridad y, como secretario 
cumplió con esa tarea.

“Fue un proceso bastante 
interesante dejar en ruta 
la construcción de la polí-
tica pública de los sectores 
sociales, como lo pidió en 
su momento el gobernador, 
Nemesio Roys”, dijo.

Además, destacó la aten-
ción brindada al tema del 
adulto mayor, todo lo que se 
presentó también en pobla-
ción víctima del trabajo arti-
culado con la unidad de víc-
timas del departamento y, 
todo el esfuerzo que se hizo 
con el Ejército y Policía en el 
cumplimiento de todas las 
tareas que se presentaron.

“Fue una experiencia bas-
tante importante, en estos 2 

le aceptó la renuncia al se-
cretario de Gobierno depar-
tamental, Jairo Aguilar De-
luque, el 27 de julio de 2022. 

años y 7 meses, y con esta 
nueva situación presentada 
en el Departamento, lógica-
mente que necesita poder 
nosotros darle espacio para 
que llegue una persona jo-
ven nuevamente a este car-
go tan importante en esta 
posibilidad”, precisó.

En ese sentido, agregó 
que por su nueva condi-
ción de papá requiere dar-
le más tiempo a su hogar, 
además de la atención que 
prometió a sus padres, lue-
go de los quebrantos de sa-
lud por el Covid-19.

“Trabajé incansable-
mente, lo di todo y, des-
taco todo el trabajo de mi 
equipo más del 70% son 
mujeres, quienes hicieron 
un esfuerzo extraordina-
rio para acompañarme en 
esta lucha”, agregó.

Expresó que se reti-
ra muy complacido por el 
trabajo realizado, agrade-
ciendo el voto de confianza 
del exgobernador Nemesio 
Roys Garzón y de su madre 
Carmen Garzón.

tos a intereses y sanciones 
autorizados por el Concejo 
municipal, lo que le permi-
tió cumplir con las metas 

de recaudos establecidas 
en los presupuestos, brin-
dando facilidades de pagos 
a los contribuyentes con la 

implementación de herra-
mientas tecnológicas como 
el botón PSE y acceso a fac-
turas de predial e industria 
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En las últimas gestiones que hizo Nemesio 
Roys, fue la devolución de la gerencia del 
Hospital San José Maicao que se encuen-
tra intervenido por la Superintendencia de 
Salud desde hace 5 años. Todo se encuen-
tra listo para que la superintendencia le 
devuelva al Departamento la gerencia del 
Hospital San José de Maicao. Con esto se 
cerrarían las intervenciones en todos los 
sectores en La Guajira.

Armando Pulido fue nombrado en propie-
dad como secretario de Salud de La Guajira, 
quien venía encargado de esa dependencia 
desde hace varias semanas. Armando co-
noce los temas. Y ya posesionado le corres-
ponde tratar con el primer caso de la viruela 
del mono que presuntamente está en un 
paciente de la mina del Cerrejón que estuvo 
por fuera de Colombia. Ojo, que este primer 
caso se tiene que confirmar.

Jairo Aguilar Deluque está 
muy feliz, nació su primogéni-
ta y se estrena en su labor de papá.  
Dice que ahora tiene más tiempo para 
atender su hogar. Resulta que ya no os-
tenta el cargo de secretario de Gobierno 
de La Guajira; renunció y le fue acepta-
da la semana pasada. Por el momento 
el exfuncionario también tendrá tiempo 
para estudiar. 

El presidente de la Asamblea de La 
Guajira, Migue Felipe Aragón, en sus 
palabras de clausura de las sesiones 
ordinarias, reconoció el trabajo del 
exgobernador Nemesio Roys. Dijo que  
recuperó la confianza en el Gobierno na-
cional. Miguel Felipe dice que como cor-
poración siguen trabajando, apoyando las 
iniciativas que presenten desde la admi-
nistración departamental.

El hospital de Maicao Nombrado Feliz papá Reconocimiento

Hugues Lacouture propuso que proyecto del 
Ranchería sea incluido en Plan de Desarrollo

Al cierre de su gestión como representante a la Cámara 

Hugues Lacouture señaló que la crisis del agua y la po-
breza en La Guajira están en agenda del nuevo gobierno.

El Proyecto Multipropósito 
del Río Ranchería podría 
ser incluido en la Ley del 
Plan Nacional de Desarrollo 
y en la Ley de Presupuesto 
General de la Nación para 
la vigencia 2023-2024. 

Así lo propuso Hugues 
Lacouture al cierre de su 
gestión como representante 
a la Cámara por La Guajira, 
teniendo en cuenta el carác-
ter estratégico de esta obra 
para dotar con agua potable 
a 9 de los 15 municipios del 
Departamento.

La propuesta también 
contempla que se creen 
comisiones especiales de 
seguimiento desde el legis-
lativo y con las comunida-
des involucradas, al con-
siderar que el porcentaje 
de avance del proyecto en 
los últimos cuatro años fue 
prácticamente nulo.

“La represa funciona al 
15%, atajando la posibi-
lidad de reactivar la eco-

nomía y generar empleos 
dignos para al menos 
36.000 guajiros, La ADR 
avanza en trámites des-
de 2010 y no se entiende 
el porqué 12 años después 
la obra sigue inconclusa”, 
manifestó el exrepresen-
tante Hugues Lacouture.

Insistió sobre la urgen-
cia de poner en servicio en 
su totalidad la represa de 
El Cercado –entregada en 
2010 y que recoge el agua 
del río Ranchería–, pero 
donde el agua sigue repre-
sada porque aún no se cons-
truyen los dos acueductos 
que llevarían agua a los 
municipios de Albania, Ba-
rrancas, Distracción, Fon-
seca, Hatonuevo, Maicao, 
Manaure, San Juan del 
Cesar y Uribia; tampoco los 
distritos de riego que bene-
ficiarían 18.000 hectáreas.

“Hoy la represa está en 
manos de la Agencia de De-
sarrollo Rural (antiguo In-
coder), que ha firmado múl-
tiples prórrogas, contratos 

millonarios para la actua-
lización de estudios y dise-
ños de la segunda fase del 
proyecto, pero la paquider-
mia institucional mantiene 
al Departamento sin agua”, 
precisó Lacouture.

Las propuestas y denun-
cias de Lacouture tuvie-
ron eco en el Congreso. La 
grave crisis por la falta de 
agua potable y la pobre-
za creciente, recibieron la 
atención de los medios de 
comunicación y se convir-
tieron en tema de debate 
a nivel nacional, al punto 
que estas problemáticas ya 
alertaron al nuevo gobier-
no y proyecta su inclusión 
prioritaria en el Plan de 
Desarrollo Nacional.

“Me siento orgulloso de 
haberle cumplido a mi re-
gión y a quienes deposita-
ron su confianza en mí para 
representarlos desde el 
Congreso. He trabajado con 
amor, con responsabilidad 
para que el país comprenda 
que no estamos buscando 
lastima, aquí se necesita 
apoyo y acción de todo el 
país porque es un proble-
ma de la nación cuando sus 
habitantes mueren de sed, 
cuando los niños mueren de 
hambre y cuando todo un 
territorio pasa dificultades. 
El potencial de La Guajira 
es muy grande, pero nos in-
tervinieron por 5 años y en-

tregaron al Departamento 
como el más pobre del país, 
sin agua y en el olvido”.

Entre los resultados más 
destacados del congresista 
saliente, están las denun-
cias por el fracaso de las 
políticas públicas desarro-
lladas para llevar agua po-
table a La Guajira, como el 
programa Guajira Azul y 
las falencias del Plan Na-
cional de Agua Potable y 
Saneamiento Básico.

Desde el Congreso, Hu-
gues Lacouture alertó sobre 
cómo La Guajira se convirtió 
en un cementerio de obras 
públicas dañadas, incon-
clusas o inservibles (plan-
tas desalinizadoras, pozos 
profundos, pilas públicas y 
plantas de tratamiento) y 
que no resolvieron la pro-
blemática del agua, en un 
hecho claro de corrupción e 
ineficiencia estatal.

“Hoy La Guajira está en 
el radar del nuevo gobierno 
porque hemos hecho más vi-
sibles las dificultades de la 
gente. La histórica crisis de 
agua potable y la amplísi-
ma pobreza ya hacen parte 
de las agendas nacionales y 
el presidente electo anun-
ció que el Departamento 
será potencia de la vida y 
la energía dentro de la nue-
va apuesta por el cambio. 
Estamos listos para seguir 
ayudando”, concretó.

Magistrada María del Pilar Veloza 
Parra asistirá al 17º Encuentro 
de la Jurisdicción Constitucional
La magistrada del Tribunal 
Contencioso Administrati-
vo de La Guajira, María del 
Pilar Veloza Parra, fue in-
vitada por la Corte Consti-
tucional al ‘XVII Encuentro 
de la Jurisdicción Consti-
tucional: Todos somos Ju-
risdicción Constitucional’, 
que tendrá lugar en el mu-
nicipio  de Villa de Leyva 
(Boyacá) los días 29 y 30 de 
septiembre de 2022.

El encuentro se desarro-
llará sobre los siguientes 
dos ejes: el primero aborda-
rá el diálogo entre autori-
dades judiciales nacionales 

e internacionales alrededor 
de un tema de gran actua-
lidad: el denominado “De-
recho constitucional global” 
y el segundo eje se ocupará 
del dialogo interno con otras 
jurisdicciones en su rol de 
jueces constitucionales. 

En este eje se escuchará 
con especial atención e inte-
rés las razones por las cuales 
los jueces se apartan, ocasio-
nalmente, de las líneas ju-
risprudenciales fijadas por 
la Corte Constitucional.

DESTACADO
Se escuchará con 
especial atención e 
interés las razones 
por las cuales los 
jueces se apartan, 
ocasionalmente, 
de las líneas 
jurisprudenciales 
fijadas por la Corte 
Constitucional. María del Pilar Veloza, ma-

gistrada de La Guajira.
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Yo soy el gallo 
javao que a nin-
guno tengo mie-
do, ejecuto mi 

acordeón con entusiasmo 
y requisito, en la valla de 
Villanueva o en cualquier 
valla que sea puedo hacer 
una pelea con el gallo más 
guapito, toco los pitos bo-
nito, toco los bajos sabroso, 
soy el gallo peligroso con la 
espuela y con el pico”.

Hoy está en mi mente 
‘El gallo javao’, una de las 
obras pendencieras y de 
reto a la oposición que hizo 
seguro de lo que sabía Luis 
Enrique Martínez, a la cual 
corresponde el aparte preli-
minarmente transcrito.

Nada más oportuno, que 
se supo en Patillal, cuando 
en un acto de justicia fue 
declarado el 2023 como “El 
año del centenario de Luis 
Enrique Martínez”. Por 
eso cuando  mi amigo Car-
los Díaz me compartió la 
Resolución 0235 del 25 de 
julio pasado firmada por la 
ministra de Cultura, como 
dice la diva de la eterna ju-
ventud, Amparo Grisales, 
me ericé porque no es usual 
que los reconocimientos se 
hagan por méritos, sino por 
adulación. Acertó el minis-
terio con esa conmemora-
ción tan oportuna para el 
epónimo hijo de un pueblo 
que hoy se encuentra in-
justamente atormentado 
por una inseguridad evi-
dentemente importada 
que nada tiene que ver con 
lo pacifico, generoso y bue-
na gente que son los fonse-
queros raizales.

Tienen los hatiqueros y 
su cabecera municipal justi-
ficadas razones para andar 
más orgullosos que puerco 
en tiempo de aguacates, 
uno de sus coterráneos más 
notables, que brilló con luz 
propia por su inteligencia 
natural, creadora y me-
lodiosa ha dado y seguirá 
dando cima y altura a su 
buen nombre a nivel na-
cional e internacional. Luis 
Enrique Martínez, con su 
vida y su obra musical es 
prenda de garantía de su 
propia inmortalidad, por 
eso lo que se está haciendo 
para que nunca se olvide 
es justo y meritorio, en su 
museo en ‘el Hatico’ está mi 
modesto pero significativo 
aporte discográfico porque 
al ‘Pollo Vallenato’ no se le 
puede dejar morir.

Estamos ante un testimo-
nio de gratitud con el hom-
bre que después de haber 
dado sus primeros pasos 
emulando a sus anteceso-
res generacionales ‘Chico’ 

Luis Enrique Martínez, justo y a la medida, 
una luz de bienaventuranzas para Fonseca

2023, año del centenario del ‘Pollo Vallenato’

El 2023 fue declarado por el Ministerio de Cultura, el año 
de Luis Enrique Martínez Argote, precursor del vallenato.

Luis Enrique Martínez Argote, juglar vallenato, que será homenajeado por Mincultura.

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

Bolaños y ‘Pacho’ Rada evo-
lucionó, descubrió todos los 
secretos del  acordeón y ter-
mino creando su propio es-
tilo que ya se constituyo en 
escuela para los nuevos eje-
cutores del preciado instru-
mento,  y así como dejó bue-
nos ejemplos con  los pitos y 
los bajos fue con su compor-
tamiento,  un  buen colega, 
caballero y particularmente 
respetuoso y respetado, de-
cente y complaciente con 
sus amigos, y a pesar de su 
grandeza, nunca perdió la 
humildad, fue andariego y 

res sin cálculos mezquinos, 
celos,  egoísmos, o afán de 
provecho o protagonismos 
individuales, si no es así, 
júrelo, terminará el asun-
to en manos de los sepul-
tureros de la misma, que 
fue declarada por la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, no por capri-
cho, sino por lo que todos 
ya sabíamos, que estaba en 
peligro de desaparecer.

Se constituyó Luis En-
rique Martínez Argote, no 
solo en figura emblemática, 
sino en  referente para to-
dos los competidores en los 
Festivales de Música Valle-
nata, prueba de lo que es-
toy diciendo, es que todo el 
que aspira a coronarse Rey 
canta y/o toca alguna can-
ción de Luis Enrique Mar-
tínez, exhibe algún arreglo 
de rebusque de su cosecha o 
rememora un pase caracte-
rístico de su briosa nota pi-
cada,  cosa que algunos cri-
tican, pero creo que los mu-
chachos no tienen la culpa, 
lo que pasa es que lo bueno 
nunca se olvida.

El homenajeado fue buen 
músico, discreto y modesto 
al extremo, dueño de una  
inmensa capacidad de resi-
liencia, así quedó estableci-
do cuando, como bien lo dijo 
Luis Francisco Mendoza Pi-
tre, ‘el Pollo’ salió del cuarto 
Festival Vallenato en 1971 
en las garras del jurado, no 
se desanimó,  nunca renegó 
del Festival, persistió con 
más fuerza y así fue corona-
do Rey en la sexta edición 
en 1973, se dio cuenta que 
seguro mató a confianza y 
fue ganador incontroverti-
ble porque los tiempos de 
Dios son perfectos.

Fueron muchos los que 
aportaron ideas, e impul-
saron este gran homenaje, 
recuerdo que el primero 
que me habló del tema fue 
Félix Carrillo Hinojoza, 
debe estar más contento 
que avispa potrocita sobre 
matica de tomates.

prolífico en la grabación de 
su música, pero nunca am-
bicioso porque lo hacía por 
placer y para alegrar a la 
gente no en busca de dine-
ro, no fue rico porque nunca 
lo ambicionó, tampoco dio 
lástima porque su dignidad 
estuvo incólume hasta el fi-
nal de sus días.

Era ‘el Pollo Vallenato’ 
un músico completo que co-
menzó tocando las maracas 
y el redoblante al lado de su 
padre Santander, uno de 
los primeros acordeoneros 
que hubo en la región, y ter-

minó superando al profesor 
digitando el diatónico como 
Dios manda, hacia sus can-
ciones con destreza, buenas 
letras y hermosas melodías 
y era afinado para el canto, 
no necesitó copiarle nada a 
nadie para imponerse como 
un revolucionario en el to-
que, con transportes y com-
binaciones infalibles, lo que 
le permitió ser el primero 
en tocar el acordeón de tres 
hileras, eran  inéditos sus 
arpegios, y renombrados  
los interludios adornados 
en dulce juego entre los pi-
tos y los bajos, en un diálogo 
en el cual su vital su pulso 
sostenido y el buen manejo 
de sus dedos grandes y vo-
luptuosos fogueados por el 
hacha y las hachuelas de 
su época de aserrador de 
madera en los montes de 
Fundación durante  su du-
rísima primera juventud.

Indudablemente, la exal-
tación y los actos conme-
morativos que en cabeza de 
Luis Enrique a la música 
vallenata habrán de sobre-
venir, serán un gran aporte 
para el  impulso de relan-
zamiento al Plan de Salva-
guardia de la Música Valle-
nata Tradicional aprobado 
por el  Consejo Nacional de 
Patrimonio, así será siem-
pre y cuando se asuma el 
tema por todos los secto-

DESTACADO
Luis Martínez, 
comenzó tocando 
las maracas y el 
redoblante, terminó 
digitando el diatónico 
como Dios manda, 
hacia sus canciones 
con destreza, buenas 
letras y hermosas 
melodías.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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50 años de la Investigación  
acción participante-IAP

Está presente en todos los casos que gestionan las personas en la sociedad

En marzo de 1972 
el barranquillero 
universal Orlando 
Fals Borda, fun-

dador de la carrera de So-
ciología en la Universidad 
Nacional (1959), autor de la 
investigación ‘La violencia 
en Colombia’ (1962) y cons-
tituyente 1991 por la Alian-
za del M-19,  con aporte a 
la democracia participativa 
y al ordenamiento territo-
rial, entre otros,  planteó 
las bases de un método teó-
rico-práctico que denominó 
Investigación acción parti-
cipativa – IAP con inciden-
cia comunitaria e institucio-
nal,  no solo nacional, sino 
internacional.

El primer ensayo de esta 
metodología la realizó Fals 
Borda para recuperar críti-
camente la ‘Historia doble 
de la Costa’ y devolverla ini-
cialmente en los años 1978 
a 1986 al Caribe colombia-
no en cuatro volúmenes 
(‘Mompox y Loba’, ‘El pre-
sidente Nieto’, ‘Resistencia 
en el San Jorge’ y ‘Retorno 
a la tierra).

Si se declara y reconoce 
la participación como fun-
damento de los procesos de 
investigación para transfor-
mar la realidad en concreto, 
se puede afirmar que la IAP 
está presente en todos los 
casos que gestionan las per-
sonas en la sociedad para 
mejorar las condiciones de 
vida, particularmente, las 
poblaciones más vulnera-
bles de los territorios de 
una nación como Colombia.

Para Fals Borda, la vio-
lencia fue la partera de la 
IAP en nuestro el país, en 
Latinoamérica y la perife-
ria del resto del mundo, por 
cuanto como metodología 
tiene la capacidad de iden-
tificar y analizar las causas, 
las consecuencias y concer-
tar acciones para superar el 
conflicto interno en cabeza 
de sus actores, especial-
mente, de las víctimas que 
son sujetos, y no objetos, de 
verdad, justicia, reparación 
y no repetición.

Para concretar, el Acuer-
do de Paz firmado en 2016 
con sus cinco puntos bási-
cos (reforma rural integral, 
participación política, fin 
del conflicto, el problema de 
las drogas ilícitas y las víc-
timas), así como para su im-
plementación en los territo-
rios colombianos, fue funda-
mental una IAP recontex-
tualizada y reformulada a 
partir de la comprensión de 
la confrontación armada en 
el último medio siglo.

Cincuenta años después, 

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

la vigencia de la IAP se evi-
dencia en la concepción y 
estructuración del Progra-
ma de Gobierno Colombia, 
potencia mundial para la 
vida 2022-2026, en sus cin-
cos partes esenciales cons-
truido desde los territorios 
con las voces y participación 
de sus gentes.

Para la transformación 
de ese programa de Go-
bierno en el próximo Plan 
Nacional de Desarrollo, el 
ejecutivo nacional electo 
propone a la IAP como uno 
de los instrumentos para 
operacionalizar el cam-
bio pactado en la nueva 
hoja de ruta que le impuso 
como mandato la ciudada-
nía el 19 de junio de los co-
rrientes para los próximos 
cuatro años. 

Específicamente, en la 
semana anterior, el próxi-
mo presidente, Gustavo 
Petro, hace una convocato-
ria de adelantar ‘Diálogos 
Regionales’, en donde la 
interlocución social debe 
conducir a la paz grande 

entendida como encuentro 
de la sociedad desarmada 
y en diálogo permanente. Y 
afirma: “Que con el apoyo 
de la Investigación Acción y 
una participación vinculan-
te, el pueblo diverso hable 
en dialogo de saberes, pro-
moviendo, con una aptitud 
sentipensante, las reformas 
para la justicia social” que 
deben quedar pactados con 
las inversiones priorizadas 
y presupuestos participa-
tivos correspondientes en 
la ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022 - 2026.

En conmemoración de 
los cincuenta años de la 
investigación participati-
va para la acción trans-
formadora gestada por el 
maestro mayor Fals Borda, 
hemos organizado un semi-
nario teórico – práctico pre-
sencial/virtual desde el De-
partamento de Sociología 
de la Universidad Nacional 
(sede Bogotá) para preser-
var su legado y honrar su 
memoria en el propósito de 
establecer la vigencia de la 

IAP y responder los retos 
que le plantea el siglo XXI, 
en una especial  coyuntu-
ra de un gobierno nacional 
alternativo centrado en el 
cambio social, ambiental, 
económico, cultura, político 
e institucional que “le per-
mita a la sociedad colom-
biana una segunda oportu-
nidad sobre la tierra”.

Le formulamos una soli-
daria invitación a los lecto-
res y lectoras de Diario del 
Norte para participar en 
el conversatorio-seminario 
‘50 años de la Investigación 
Acción Participante – IAP” 
inscribiéndodose gratuita-
mente en el enlace (link) 
nanourl.org/xxw. No se 
necesita ningún prerrequi-
sito; no tiene costo alguno 
y Ud. escoge la opción pre-
sencial o virtual para asis-
tir a este evento a partir 
del ocho de agosto 2022 a 
las 4 de la tarde.

Los esperamos a todos y 
a todas: Bienvenidos a este 
convergente diálogo de sa-
beres a través de la IAP.
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¡La Guajira, a la deriva!

La Guajira con sus males

En pocas horas La Guaji-
ra y los guajiros pasamos 
súbitamente de la euforia 
al desconcierto. Se aca-
baba de instalar el nuevo 
Congreso de la República, 
recién elegido, en el que 
nuestro Departamento a 
falta de uno, que no tenía-
mos, pasamos a tener dos 
senadores, Martha Peralta 
Epieyú y Alfredo Deluque, 
y de dos pasamos a tener 
tres representantes a la 
Cámara, Karmen Ramírez 
Boscán, Juan Loreto Gó-
mez y Jorge Cerchar. Nun-
ca antes La Guajira había 
tenido una representación 
en el parlamento tan ro-
busta como ahora, razón 
suficiente para celebrar. 
Cuando, intempestiva-
mente, se dio a conocer el 
fallo de la Corte Constitu-
cional que releva del cargo 
al Gobernador.

Hace algo más de un año, 
en atención a la demanda 
invocada por doble militan-
cia contra la elección de Ne-
mesio Roys como goberna-
dor de La Guajira en los co-
micios de octubre de 2019, 

La Guajira, conocida poé-
ticamente como tierra 
mágica y exótica, bañada 
por las aguas del Caribe 
inmenso, como dice Ma-
rín en su canción; salinas, 
desiertos, llanuras y mon-
tañas, nevados y el cerro 
Pintao de Villanueva, ríos 
y manantiales. La tierra 
de Francisco El Hombre, 
y de grandes festivales de 
nuestra música folclóri-
ca. Poblada por razas que 
recorren el territorio a lo 
largo y ancho de la penín-
sula donde, presumible-
mente, decimos que: “aquí 
no somos blancos o ne-
gros, indígenas o criollos, 
somos un solo pueblo”.

Desafortunadamente, 
hoy más que nunca, ese 
solo pueblo, considerado 
una sola raza, se encuen-
tra dividido. Este es el gran 
obstáculo que tenemos, los 
solapados criterios que no 
nos permiten encontrar 
una dirección adecuada 
para desarrollarnos como 
sociedad civilizada. 

Compartiendo el crite-
rio del sociólogo alemán, 
Ferdinand Töennies, enfá-
tico en considerar que: “el 
impulso generador de las 
comunidades es la volun-
tad de las personas”; ana-
lizada como sentimiento 
colectivo, es un elemento 
en el que todos debemos 
sentirnos pertenecientes 

la sección quinta del Consejo 
de Estado, especializada en 
lo concerniente al régimen 
electoral,  se pronunció anu-
lando su elección y una vez 
más La Guajira volvió a la 
interinidad a la que ya nos 
tenían acostumbrados. Des-
pués de soñar que su llega-
da al Palacio de la Marina 
significaría un alto en el 
camino de los extravíos que 
conducían a nuestro Depar-
tamento hacia el precipicio, 
esta decisión nos volvió a la 
dura realidad. 

Luego, por cuenta de 
una tutela, resuelta favo-
rablemente por parte de la 
sección segunda del mismo 
Tribunal, especializada en 
lo laboral, se dejó sin efec-
to la nulidad de la elección 
y su fallo fue compartido 
por la sección tercera, espe-
cializada en contratación, 
que también metió basa en 
dicha querella al resolver 
favorablemente otra tutela 
impetrada por el propio go-
bernador, lo cual condujo a 
que la misma sección quinta 
que la había decretado origi-
nalmente, en cumplimiento  
del fallo de tutela interpues-
ta por él, mediante una deci-
sión “de reemplazo” el 14 de 
octubre de 2021 negara las 

a ese núcleo social. En La 
Guajira, es diferente esa 
perspectiva. A pesar que 
todos tenemos aspiraciones 
y deseamos que nuestros 
pueblos mejoren su calidad 
de vida, por lo general, 
siempre hay quienes sien-
ten repulsión por los fun-
cionarios que llegan a los 
cargos públicos para direc-
cionar los destinos del De-
partamento. Una vez más, 
es obvio, que la razón para 
este comportamiento, son 
intereses personales los que 
importan. Es una política 
hueca, carente de principios 
y criterio social.  

Las practicas descaradas, 
vacías y sin sentidos, bus-
cando respuestas sin tener-
las, las influencias políticas 
y de poder, intereses per-
sonales, tanto individuales 
como personales, se han ido 
consolidando progresiva-
mente en La Guajira. Los 
pactos políticos, acordados 
en los oscuros callejones de 

pretensiones de la deman-
da de nulidad de la elección 
del gobernador Nemesio,  lo 
cual le permitió  continuar 
en el ejercicio del cargo. 
Aquí se pone de manifiesto 
la falta de seguridad jurídi-
ca que ha mantenido en vilo 
su permanencia al frente del 
cargo, que no terminó en el 
Consejo de Estado, ya que 
posteriormente pasó a otra 
instancia jurídica. 

En efecto, resuelta la tu-
tela in comento, esta pasó 

odios y envidias, son el pan 
de cada día. Las retaliacio-
nes partidistas, acuciosas 
de encontrar lógica a sus 
derrotas, lanza en ristre 
emprende su ataque contra 
el ganador, sin importar los 
resultados. Cuando se trata 
del manejo administrativo 
de un territorio, son desas-
trosas, obligando a un pue-
blo a perder el camino del 
desarrollo social y económi-
co. Lo mismo que las insti-
tuciones, siempre estarán 
sometidas a los caprichos 
de los arribistas, cizañeros 
y violentos, como todos los 
colombianos, que no quie-
ren el bienestar general. 

La confirmación del pa-
sado 21 de julio, anulando 
la elección de Nemesio Rois 
Garzón es una muestra, y 
producto de estos males que 
han corroído los cimientos 
democráticos del territorio. 
Son varios los gobernado-
res que han sufrido las mis-
mas consecuencias. Parece 

Departamento. 
Como guajiro me ape-

na, me entristece y deplo-
ro constatar que, aunque 
dura lex sed lex, el efecto 
práctico de todo este gali-
matías judicial es que nues-
tro Departamento vuelve a 
las andadas, quedando sin 
rumbo fijo, como si fuera 
un corcho en remolino. Así 
no puede haber progreso, 
desarrollo y mejor estar 
en un Departamento que 
como el nuestro acusa los 
peores indicadores sociales 
en el país y por ello mis-
mo demanda soluciones 
prontas y eficaces para su 
población, especialmente 
para la más vulnerable. 

Cuando los guajiros, 
pensando con el deseo, 
abrigábamos la esperanza 
de haber dejado atrás la 
falta de gobernabilidad a 
consecuencia de la perma-
nente interinidad en el Pa-
lacio de la Marina, nos cae 
como un baldado de agua 
fría la decisión de la Cor-
te Constitucional de dejar 
en firme la declaratoria de 
nulidad de la elección del 
gobernador Nemesio Roys 
Garzón decretada por la 
sección quinta del Consejo 
de Estado. Una vez más, 
¡La guajira queda al ga-
rete, sin brújula y sin un 
puerto de destino claro!

jiras. En este caso se notó 
precipitud de la procura-
dora, quien aún sin des-
empolvar el escritorio de 
su oficina, a su juicio dijo 
que sí existió “doble mili-
tancia”. Claro, olvidando 
las leyes y la costumbre 
de calificar y emitir sus 
fallos con el “imaginario 
colectivo”, igual que al 
alcalde de Medellín. Si-
tuación que merece una 
seria reflexión porque 
Roys Garzón trajo a los 
guajiros tranquilidad y 
confianza, avanzando en 
los caminos hacia la ins-
titucionalidad y recupera-
ción de la gobernabilidad. 

La determinación de la 
Corte Constitucional, por 
iniciativa del juicio emi-
tido por la Procuraduría 
en contra del mandatario 
guajiro, nuevamente es-
tamos a la deriva: no te-
nemos gobernador. Estos 
sucesos causan trauma-
tismos en la población, sin 
embargo, es importante 
que como comunidad sea-
mos solidarios, tengamos 
la voluntad que profesa el 
sociólogo Tönnies, porque 
La Guajira necesita de to-
dos nosotros. Aquí no so-
mos negros ni blancos, ni 
indígenas o criollos, aquí 
somos guajiros, con ga-
nas de luchar por nuestro 
territorio. Apartemos las 
diferencias, aceptando que 
todas las comunidades en 
alguna forma mantienen 
estratificación, pero tene-
mos al frente un territo-
rio lleno de oportunidades 
para nuestro desarrollo 
económico y social. 

a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión, 
siendo seleccionada y falla-
da en el sentido primigenio, 
dejando en firme la nulidad 
de la elección de Nemesio 
Roys como Gobernador del 
Departamento. De modo 
que La Guajira, una vez 
más, ha quedado acéfala, 
sin timonel, como un barco 
a la deriva dando vueltas en 
círculo sin poder avanzar, 
porque no se puede avanzar 
retrocediendo y sin tener un 
norte. Huelga decir que este 
fallo de la Corte Constitucio-
nal es inapelable por ser ella 
órgano de cierre.

El caso de La Guajira es 
excepcional, entre los años 
2012 y 2022 desfilaron por 
la Gobernación 10 titulares 
del despacho, prácticamente 
un gobernador en ejercicio 
cada año, poniendo en grave 
predicamento su gobernabi-
lidad y a punto de convertir-
se en un Departamento fa-
llido. La crisis que la agobia 
ha sido tan prolongada como 
profunda, lo cual ha conduci-
do a la pérdida de confianza 
y a la intervención por par-
te del Gobierno central, que 
terminó por asumir prácti-
camente todas las compe-
tencias que son propias del 

que estamos miopes ante 
el deterioro institucional 
de nuestro Departamento. 
Los andinos están a la ex-
pectativa y actúan de inme-
diato para llenar el vacío. 
El caso de Jorge Enrique 
Vélez, peor no le pudor ir 
a La Guajira. Asimismo, 
el gobierno asumió tem-
poralmente el manejo de 
recursos de salud, educa-
ción y agua potable de La 
Guajira, para dar un ma-
nejo transparente a los di-
neros que transfiere a este 
Departamento. Seguimos 
igual, sin agua, sin salud y 
sin educación. 

Sin lugar a dudas, es 
muy lamentable la desti-
tución de nuestro goberna-
dor. Obviamente, debemos 
respetar los fallos judicia-
les, pero no podemos ol-
vidar que quienes ejercen 
esas funciones jamás han 
tenido contemplaciones con 
La Guajira, máxime que 
algunos tienen raíces gua-

Por Amylkar D. 
Acosta M.

amylcaracostamedina@
gmail.com

Por José Aragón 
Jiménez

Jose_Aragon14@
hotmail.com
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Los nuevos tres huevitos

La utopía guajira y los dignatarios

Ya ni sorprende 
que nos visite 
un ministro o 
una ministra, 

especialmente cuando ya 
tienen las maletas listas 
para abandonar sus car-
gos. De todas maneras, 
se le agradece el gesto a 
la ministra de Relacio-
nes Exteriores y vicepre-
sidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez. Y 
no llegó con las manos 
vacías. Llegó con 3 mil 
pares de zapatos para 
repartirlos entre los ni-
ños de las comunidades 
indígenas del extenso 
territorio de Uribia. Es 
una forma de pensar. Es 
una ideología que deter-
mina los comportamien-
tos de las personas que 

Los zapatos de la ministra
ostentan el poder político 
y económico de cualquier 
nación, llámese Colombia o 
con cualquier otro nombre 
en donde la pobreza sea el 
común denominador de las 
familias y un par de zapatos 
sea más raro que un trébol 
de cuatro hojas.

Son las concepciones de 
la democracia. Las visiones 
de las personas que nacie-
ron ricas y seguirán siendo 
ricas por los siglos de los si-
glos. Amén. Las visiones de 
las personas que nacieron 
pobres y seguirán siendo 
pobres por los siglos de los 
siglos. Amén. ¿Es que no 
hay una tercería entre estas 
dos formas de pensar que 

permita o abra la posibili-
dad de que la mentalidad 
de la pobreza desaparezca y 
se abra camino el empren-
dimiento para que haya 
una verdadera movilidad 
social que muestre nuevos 
horizontes a los hombres y 
mujeres de La Guajira?

La movilidad social no 
nace por generación es-
pontánea. Hay que crear-
la, motivarla, impulsarla 
y ayudarla. Golpear con 
educación la mentalidad de 
pobreza de la gente. Pero, 
si hay algo cierto es que la 
tan anhelada movilidad so-
cial no se logrará regalando 
cosas, ni zapatos, ni carte-
ras, ni carros, ni comida; 

incluso, ni regalando plata, 
porque la plata regalada se 
gasta sin contemplación y 
las personas quedan tan po-
bres como antes o peor aún. 
No está de más recordar 
el sabio aforismo que reza: 
“Si regalas un pescado a un 
hombre, le quitas el hambre 
por un día; pero, si lo ense-
ñas a pescar, le quitarás el 
hambre de por vida”.

Y eso sí queremos. Deste-
rrar de por vida el hambre y 
las necesidades de la faz del 
territorio guajiro. Y es en-
tonces cuando se nos ocurre 
preguntar, ¿no es posible 
financiar el montaje de una 
fábrica de zapatos en Uri-
bia y que lo producido se co-

La seguridad democrática 
revivió un nuevo milita-
rismo que llevó a conside-
rar los problemas sociales 
como manifestaciones sub-
versivas, siendo las ejecu-
ciones extrajudiciales una 
consecuencia extralimita-
da malévola de esa narra-
tiva. La confianza inversio-
nista priorizó la economía 
por encima de la vida y la 
naturaleza y detrás de la 
cohesión social se escondía 
la brutal persecución, per-
filamiento y asesinatos de 
opositores políticos e ideo-
lógicos. Estas estratégicas 
banderas contrastan con 
la justicia social, la justicia 
ambiental y la paz total 
para rescatar el país y la 

La representación en el 
Senado y Cámara con 5 
congresistas, entre ellos, 
los senadores Marta Pe-
ralta Epieyú y Alfredo 
Deluque Zuleta; por otro 
lado, los representantes 
Carmen Ramírez Boscán, 
Juan Loreto Gómez Soto y 
Jorge Cerchiario Figueroa 
y en la Secretaría Gene-
ral de la Cámara, Jaime 
Luis Lacouture, ubica a 
La Guajira en un nuevo 
horizonte orientado a la 

democracia.
Ese liderazgo perverso 

traqueto, unanimista ge-
neró la decadencia de los 
partidos, a tal punto que 
la política se ha desarro-
llado sin ellos y estas or-
ganizaciones han venido 
feneciendo sin política ni 
ideología. La extrema de-
rechización del gran Par-
tido Liberal y la condena 
al servilismo del Partido 
Conservador a cambio de 
prebendas, con la consabi-
da pérdida de vocación de 
poder han estado a la orden 
del día. La institucionali-
dad ha caído a niveles de 
desprestigio y corrupción 
nunca vistos. El Congreso, 
las Fuerzas Armadas, la 
Procuraduría, la Fiscalía, 
la Presidencia, las altas 
Cortes, el Sena, la Canci-
llería y embajadas pasan 
por su peor reputación. 

recuperación de la insti-
tucionalidad, subsanar la 
transición político adminis-
trativo por la nulidad de la 
elección del gobernador.

De la eficiente gestión en 
la asignación de los recursos 
para el crecimiento del De-
partamento, por supuesto, 
hay que aunar esfuerzos al 
interés general de la región 
Caribe y en especial La Gua-
jira con proyectos viables y 
políticas públicas de gobierno 
para construir país y región.

Igual, es de resaltar con 
entereza la loable designa-
ción en el comité de empalme 
para el Ministerio del Depor-
te el destacado profesional 

electo apuntan a la consoli-
dación de los ‘tres huevitos’ 
en boga. Comenzando con el 
presidente del Senado, gran 
negociador, conocedor del 
intríngulis del Congreso y 
firme defensor del Proceso 
de Paz. Se le suma el nuevo 
canciller, luchador incan-
sable por una paz total en 
lo nacional e internacional. 
Ambos veteranos de las mil 
lides con mucho respeto 
por los derechos humanos. 
Completa la estrategia de 
paz total, el nuevo minis-
tro de Defensa con agallas 
suficientes para destapar 
y extirpar lo torcido de las 
Fuerzas Armadas: de 56 ge-
nerales activos de la Repú-
blica, 39 tienen 110 denun-
cias penales por corrupción, 
homicidio, violencia sexual 
e intrafamiliar.

La justicia social se da 
eliminando las brechas 

trativa será el enlace y creci-
miento de muchas familias 
marginadas padeciendo 
hambre y la falta de agua 
potable para subsistir en 
la Alta Guajira, sin olvi-
dar las medidas cautela-
res por la Corte Constitu-
cional en cumplimiento de 
la Sentencia T-302 de 2017 
que ordenó se implemente 
un Plan Provisional de Ac-
ción para la atención de la 
niñez wayuú en La Guajira.

Oportuno recordar, La 
Guajira por décadas sumer-
gida en el menoscabo de la 
educación pública, el aban-
dono y desfalco al deporte, 
la ignominia en la ejecución 

mercialice en las islas del 
Caribe? ¿Es un imposible 
pensar en el norte gua-
jiro como todo un poten-
cial turístico con hoteles 
de cinco o más estrellas? 
¿Será una visión irreali-
zable la construcción de 
arrecifes y que se posibi-
lite la repoblación de pe-
ces en el litoral guajiro? 
¿Por qué no pensar en la 
producción de alimentos 
basados en los productos 
del mar como las sardi-
nas? Y queremos dejar 
constancia de que en otra 
oportunidad hablaremos 
del potencial agrícola del 
sur de La Guajira.

La Guajira, con la 
frente en alto, no pide 
regalos; pero sí exige 
trabajo digno.

Se vislumbra la recu-
peración de los partidos y 
la dignificación de las ins-
tituciones y de la política 
como “el arte de servir a los 
demás, más nunca la acti-
vidad para servirse a uno 
mismo”, al decir de Galán 
Sarmiento. A César Gavi-
ria como perdedor, le toca 
entregar las llaves del Par-
tido Liberal en la próxima 
convención. Al parecer, ya 
se dan cambios superficia-
les en el Partido Conserva-
dor. A los partidos tanto de 
gobierno, independientes y 
de oposición les toca orga-
nizarse internamente, es-
tudiar y fortalecerse como 
escuelas de pensamiento, 
no como bandas de “con-
cierto para delinquir” da-
dores de avales y depreda-
dores del erario.

Los movimientos de gran 
ajedrecista del presidente 

deportivo Camilo Iguarán, 
hermano del exfutbolista y 
exselección Colombia, Arnol-
do Iguarán. Se le auguran 
éxitos conexos a la discipli-
na y el esfuerzo de supe-
ración que lo caracteriza 
en su escuela deportiva y 
trayectoria profesional. Sin 
sustraer el propósito priori-
tario de rescatar el deporte 
y el fútbol olvidado en el de-
partamento guajiro, imple-
mentando y adoptando polí-
ticas públicas del deporte en 
las culturas indígena wayuú 
y la afrodescendiente.

En efecto, el decoro al de-
porte con gobernabilidad y 
eficiente gerencia adminis-

económicas y el hambre 
en el país; el 54,2% de 
los colombianos viven en 
inseguridad alimenta-
ria.El hambre se volvió 
paisaje. 560.000 niños 
sufren actualmente de 
desnutrición crónica; de 
esos, muchos mueren en 
su primera infancia. A 
pesar de ser el segundo 
país más biodiverso del 
mundo con más de 40 mi-
llones de hectáreas dispo-
nibles para producir ali-
mentos, reina el hambre 
y la pobreza por doquier. 
Los nuevos ministros de 
Hacienda y Agricultura, 
ambos versados en sus 
campos de acción e inco-
rruptibles en su proceder, 
tienen la responsabilidad 
de encabezar las necesa-
rias reformas tributaria y 
agraria que deben pasar 
por el Congreso como fue-
ron concebidas, con senti-
do de urgencia.

presupuestal del Sistema 
General de Regalías, la 
improvisación y extralimi-
tación en la contratación 
pública, el empobrecimien-
to extremo de las clases 
sociales, la constante falta 
de oportunidad laboral y el 
estancamiento económico.

Es cuestionable la ejecu-
ción de proyectos deportivos 
por contratistas ante las 
deficientes auditorías por 
parte de los entes de con-
trol amparados en el deber 
funcional y la débil supervi-
sión contractual a través de 
convenios administrativos 
públicos privados suscritos. 
Inadmisible la pérdida de 
esos dineros. Decía Cantin-
flas, ahí está el detalle”.

Por Martín López 
González

mrafael@uniguajira.
edu.co

Por Raúl Dangond 
Contreras
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2023, el año de uno de los grandes ejecutores 
del acordeón en la música vallenata

Luis Enrique Martínez, ‘El Pollo Vallenato’

Diversas voces del 
sector cultural de 
La Guajira fueron 
escuchadas por 

el Ministerio de Cultura, 
para declarar el 2023 como 
año del centenario de Luis 
Enrique Martínez Argote, 
con motivo de celebrarse su 
primer natalicio y ser con-
siderado como un grande 
exponente de la ejecución 
del acordeón en la música 
vallenata. 

Los gestores culturales 
Félix Carrillo Hinojosa, 
Abel Medina Sierra, Fredy 
González Zubiria, cuan-
do fue gerente del Fondo 
Mixto de Cultura de La 
Guajira, la fundación Luis 
Enrique Martínez, ade-
más del actual gerente del 
Fondo, Larry Iguarán, con-
tribuyeron desde sus roles 
para que el Ministerio de 
Cultura a través de la reso-
lución 0235 del 25 de julio 
de 2022, declarara el 2023 
como el año del centenario 
del ‘Pollo Vallenato’.

El gestor cultural Abel 
Medina Sierra recordó 
que inicialmente en el año 
2020, se realizó una re-
unión virtual para avanzar 
en el tema, con asistencia 
de los representantes del 
grupo de investigación de 
Luis Enrique Martínez de 
la Universidad de La Gua-
jira, así como los de la fun-
dación del corregimiento de 
El Hatico, el gestor cultu-
ral Pedro Verbel y gestores 
culturales del Cesar.

El 22 de febrero de 2021, 
el gestor Cultural, Félix Ca-
rrillo Hinojoza, solicitó por 
escrito al entonces ministro 
de Cultura, Felipe Buitrago 
Restrepo, se declarara el 
2022, año que fue corregi-
do de acuerdo con una ob-
servación del exgerente del 
Fondo Mixto, Fredy Gonzá-
lez, como de Luis Enrique 
Martínez Argote, con moti-
vo de celebrarse el primer 
centenario del natalicio de 
ese grande exponente de la 
ejecución del acordeón.

También por escrito la 
misma solicitud la realizó 
Fredy González Zubiria, 
como gerente del Fondo 
Mixto y la fundación Luis 
E. Martínez.

Con esas comunicacio-
nes, inició el camino para 
que el Ministerio de Cultu-
ra, formalmente declarara 
el 2023 como el año de Luis 
Enrique Martínez.

Por su parte, Larry Igua-
rán, gerente del Fondo 
Mixto de Cultura, recono-
ció el aporte de quienes se 
dieron a la tarea de desa-
rrollar una serie de ges-
tiones ante el Ministerio, 
para lograr la declaratoria 
del 2023 como el de Luís 

Por Betty  
Martínez Fajardo

tor y acordeonero.
“Me parece increíble, 

cuando iniciamos este pro-
ceso en mayo del año pasa-
do que vine a visitar los res-
tos que estaban de la casita, 
la mitad estaba en el suelo. 
En menos de un año logra-
mos algo tan hermoso. Esto 
que se logró es un sueño 
hecho realidad para todos 
los habitantes de El Hatico. 
Esperamos traiga muchos 
procesos culturales, turis-
tas e investigadores a co-
nocer este espacio dedicado 
a la vida del estructurador 
del vallenato moderno, el 
‘Pollo Vallenato’”, sostuvo 
el gerente del Fondo Mixto, 
Fredy González Zubiría.

Lo que siguió
A la declaratoria, se 

suma una solicitud del ges-
tor Cultural, Félix Carrillo 
Hinojoza, al presidente de 
la Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata, Rodolfo 
Molina Araujo, a quien soli-
citó que la versión del 2023 
sea en honor a Luis Enri-
que Martínez Argote, la 
cual fue escogida, como un 
reconocimiento merecido a 
ese juglar de Colombia.

Una serie de actividades 
culturales, se estarán reali-
zando previa la celebración 
central con motivo del na-
talicio del acordeonero Luis 
Enrique Martínez, en el de-
partamento de La Guajira.

En su investigación el 
gestor cultural Félix Ca-
rrillo, contó que Luis En-
rique Martínez, fundó la 
más grande estilística, en 
la interpretación del acor-
deón dentro de la música 
vallenata y consolidó, lo que 
hoy es entendido por todos, 
como la columna vertebral 
de una música que se hace 
por tradición. 

Ese estilo de ejecución, 
construida por ese grande 
valor, sigue como la princi-
pal influencia en el Caribe 
colombiano y otros lugares 
de Colombia, en la presen-
tación del paseo, son, me-
rengue y puya. 

En 1969, el maestro pu-
blicó la obra que lo esta-
bleció como el referente del 
acordeón: ‘El Pollo Valle-
nato’, un paseo con el que 
refrendó su visión revolu-
cionaria en esa forma de 
tocar, componer y cantar 
esa música, que se divulgó 
en todo el imaginario de la 
provincia, donde nació y se 
hizo popular esa expresión 
artística, gestada por hom-
bres analfabetas y ágrafos.

Con 13 años, se fue con 
su madre para El Copey y 
Fundación, poblaciones del 
Magdalena, hoy la primera 
del Cesar y la segunda del 
Magdalena, en las que vivió 
parte de su infancia, adoles-
cencia y se hizo adulto, donde 
desarrolló varios oficios, en el 
que primó el de la música.

Enrique Martínez.
“Una vez me posesioné, 

recordé el tema al Minis-
terio y logramos la decla-
ratoria que nos entregó 
formalmente la ministra 
de Cultura, Angélica Ma-
ría Mayolo, previó cumpli-
miento de una agenda con-
memorativa”, dijo.

La resolución
En la resolución 0235, el 

Ministerio de Cultura, indi-
ca que Luis Enrique Martí-
nez, fue uno de los grandes 
acordeoneros y composito-
res en la historia del valle-
nato conocido como el ‘Pollo 
vallenato’, músico, compo-
sitor de música vallenata, 
acordeonista, cantante y 
verseador, nacido en el Ha-
tico jurisdicción de Fonseca, 
el 24 de febrero de 1923 y 
fallecido en Santa Marta el 
25 de marzo de 1995.

Además, que cultivó el 
género y proyectó su músi-
ca más allá de las fronteras 
de la región, contribuyó a 
que los sonidos de su crea-
ción musical y el encanto de 
sus versos se integraran a 
los sonidos de la identidad 
musical colombiana.

También destaca que par-
ticipó en más de 39 produc-
ciones fonográficas vallena-
tas y una larga trayectoria 
de creaciones y producciones 
musicales que hacen parte 
de diversos espacios y cele-
braciones donde su música, 
alegría e ingenio musical ha 
sido protagonista.

También destaca que fue 
llamado cariñosamente ‘El 

Pollo Vallenato’, remoque-
te alcanzado en los avata-
res de la piquería, converti-
do luego en una leyenda del 
género, fue activo participe 
y cultor del festival valle-
nato en el que se coronó 
Sexto Rey Vallenato el 30 
de abril de 1973.

El Fondo Mixto
A esa iniciativa, se su-

maron otras organizacio-
nes como el Fondo Mixto de 
Cultura de La Guajira, en 
la gerencia de Fredy Gon-
zález Zubiria, quien el pa-
sado 29 de marzo de 2022, 
inauguró en el corregimien-
to de El Hatico, jurisdicción 
del municipio de Fonseca 
la casa memoria histórica 
Luis Enrique Martínez.

En su momento, el Fondo 

Mixto informó que el espa-
cio corresponde al empren-
dimiento cultural liderado 
por la Fundación Luis En-
rique Martínez, y apoyado 
por el Fondo Mixto de la 
Cultura y las Artes y la Go-
bernación de La Guajira.

Es una casa tradicional, 
construida en madera con 
paredes de barro, en el 
mismo lugar donde estuvo 
ubicada la vivienda donde 
nació el maestro Luis Enri-
que Martínez.

Detrás de la casa memo-
ria, hay un dedicado trabajo 
de investigación de la Fun-
dación y el Fondo Mixto, 
donde se recopilaron objetos 
y elementos que sirvieron 
en el proceso de inspiración 
y creación de ese gran can-
tante, verseador, composi-

En 1969, el maestro Luis Enrique Martínez publicó su gran obra: ‘El Pollo Vallenato’.
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Gran consterna-
ción ha causado 
el fallecimiento 
del periodista, di-

rigente político, líder co-
munal y exconcejal Pedro 
Pablo Puerto Mejía, perte-
neciente a la casta Epieyu, 
hijo ilustre de Uribia.

Según cuentan sus fami-
liares, el sábado anterior el 
periodista comenzó a sen-
tir dolores en el pecho y de 
inmediato fue llevado a las 
instalaciones del Hospital 
Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro. 

De allí fue remitido has-
ta el Hospital San José de 
Maicao, donde luego de es-
tar luchando por su vida se 
produjo su deceso a raiz de 
un infarto.

Pedro Pablo Puerto Epie-
yu, como se reconoció en los 
últimos diez años, residía en 
el barrio Venezuela de Uri-
bia, nació el 29 de junio de 
1960, era el 5 de 7 hermanos 
en el hogar conformado por 
el cabo primero del Ejército, 
Arquímedes Puerto Para-
da (q.e.p.d) y Martha Mejía 
Epieyu, quien llora el dece-
so de otro de sus hijos. 

Sus hermanos eran Rafael 
(q.e.p.d) Arquímedes, Alfonso, 
Martha, Luis Alberto (q.e.p.d) 
y Blanquita. Deja dos hijas: 
Yeraldine y Yenoris.

La noticia que se hizo viral 
a través de las redes sociales, 
de inmediato causó tristeza 
en el municipio, el departa-
mento de La Guajira, Colom-
bia y Venezuela, donde era 
ampliamente reconocido.

Durante toda su vida des-
empeñó importantes cargos, 
en los que se encuentran: 
gerente de la Caja de Pre-
visión de Uribia, concejal en 
dos oportunidades y secre-
tario General del Concejo, 
consejero de Corpoguajira 
por varios años, secretario 
Nacional del Partido Libe-

Juan José Nieto, el presidente  
que el centralismo ocultó

Durante más de 150 años la historia oficial del país 
ocultó la figura del Presidente costeño Juan José 
Nieto, quien resurge luego de ser invisibilizado 
por el centralismo, tanto que su retrato apenas 
fue colgado en la galería de mandatarios en 2018.
Dos expertos en su figura, el exgobernador y miem-
bro de las academias de la Lengua y de Historia, 
Carlos Rodado Noriega, y el profesor e historiador 
Benjamín Latorre, hablarán sobre Nieto este lunes 
primero de agosto en consultorio jurídico a las 10 
de la noche, por Telecaribe.
Consultorio Jurídico es dirigido por Humberto Men-
dieta y Víctor Julio Díaz.

Falleció el periodista y exconcejal  
de Uribia, Pedro Pablo Puerto Epieyu

Fiel defensor de las causas sociales de su pueblo natal 

ral en representación de las 
etnias, dirigente deportivo, 
dirigente político, presiden-
te comunal, líder indígena, 
director de la estación ra-
dial Guayú Stereo y corres-
ponsal en varios medios de 
comunicación de la Costa.

Siempre se preocupó por 
la defensa de las causas 
que aquejaban y de los pro-
blemas sociales de su natal 
Uribia y mencionaba a Dios 

como “dueño del aparta-
mento azul”, era devoto de 
la Inmaculada Concepción 
y catalogaba a Uribia como 
‘Capital Indígena del País’.

Las exequias del recono-
cido comunicador social, se 
realizarán este lunes a las 
10 de la mañana en la Pa-
rroquia Inmaculada Con-
cepción. Posteriormente re-
cibirá homenajes por parte 
del gremio de periodistas, 
autoridades del orden local, 
concejales, deportistas, am-
bientalistas, gestores cul-
turales, líderes indígenas 
y comunales, autoridades 
tradicionales, etc. 

“Deploro profundamen-
te el deceso de Pedro Pablo 
Puerto Mejía. Periodista 
de larga trayectoria en la 
radio y reconocido dirigen-
te indígena dejará un pro-
fundo vacío en su gremio y 

DESTACADO
Fue gerente de la 
Caja de Previsión 
de Uribia, concejal 
y secretario 
General del 
Concejo, consejero 
de Corpoguajira 
por varios años y 
secretario Nacional 
del Partido Liberal.

en su natal Uribia. Fue un 
vehemente defensor de los 
derechos e intereses colecti-
vos del pueblo wayuú y de 
los habitantes del territo-
rio guajiro. Sus familiares 
y amigos le extrañaremos 
profundamente por sus 
cualidades humanas de 

las que se originó el afecto 
que siempre le profesamos. 
Nuestras condolencias a su 
señora madre Martha Me-
jía, a sus hermanas Blanca 
y Martha y a todos sus her-
manos y sobrinos”, lamentó 
el exgobernador encargado 
Weildler Guerra Curvelo.

Pedro Pablo Puerto Epieyu, dirigió la estación radial Gua-
yú Stereo y fue corresponsal de varios medios en la Costa.
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Afiche del Festival Samuel 
Martínez, Rey de Reyes, ya 
circula en La Loma, Cesar

Del 1° al 4 de septiembre

A través de un concurso de 
pintura se escogió la obra 
ganadora para ser el afiche 
promocional del 30° Festi-
val de Canciones Samuel 
Martínez, Rey de Reyes, 
que se llevará a cabo en La 
Loma, Cesar, del 1° al 4 de 
septiembre. 

A la par con este acon-
tecimiento folclórico se ce-
lebrará con variados actos 
el centenario del natalicio 
del juglar. La ganadora 
del concurso fue la pinto-
ra Teotiste Dolores López 
Contreras, quien señaló 
que su obra tiene el nom-
bre de ‘El eterno Samuelito 
Martínez’, donde represen-
tó el ayer y el hoy del corre-
gimiento de La Loma.

“Para mí es de mucha 
satisfacción obtener el pri-
mer puesto en este concur-
so de pintura donde uní 
con el pincel el ayer con 
la actualidad de nuestra 
querida tierra, teniendo 
en el centro de todo al ju-
glar Samuel Martínez. Es 
mi homenaje porque él a 
través de su canción ‘La 
Loma’, nos dio a conocer 
por todas partes”, señaló.

Finalmente, el jurado que 
estuvo integrado por Alber-

Mediante un concurso de pintura se escogió la imagen 
del afiche promocional del festival Samuel Martínez.  

Con grandes compositores
Jimmy Saurith se encuentra 
en la grabación de su primer 
álbum de música vallenata
El joven artista Jimmy Sau-
rith se encuentra en la gra-
bación de su primer álbum 
musical, el cual se adelanta 
entre la ciudad de Valledu-
par y Bogotá. 

Esta producción vendrá 
acompañada de grandes 
compositores de la música 
vallenata y se tiene pre-
visto el lanzamiento de 
un anticipo para el mes de 
septiembre.

Jaime Andrés Saurith 
Fernández, mejor conocido 
en el medio artístico como 
Jimmy Saurith, es consi-
derado como un artista de 
gran proyección Musical en 
el Género Vallenato. 

En su recorrido musical 
ha estado acompañado en 

Cumpleaños de Raúl y  
Karen Tatiana Dangond

Raúl Dangond Contre-
ras, abogado e ingenie-
ro de mercados, asesor 
y consultor jurídico del 
Distrito de Bogotá D.C., 
y su hija Karen Tatiana, 
estudiante de psicolo-
gía, hoy ambos honran 
sus cumpleaños en la 
misma fecha, bendición 
y gracia del Dios todo-
poderoso. Los felicitan 
sus padres y abuelos 
Maryluz y Raúl Enrique, 
sus hermanos Sebastián 
David, Raúl Andrés, Ma-
riana e Isabela, amigos 
y parientes. Invocando 
el “proverbio y salmo 
Divino, los hijos que 
nacen en la juventud, 
son como flechas de un 
guerrero”. Amén.

Cecilia Habib Rodríguez 
Yo creo en Dios con todas las fuerzas de mi alma y 
por eso a Dios le pido que me ilumine mi camino y 
me conceda está gracia que tanto deseo y necesito 
(se pide la gracia). Se reza un Credo y un Gloria. (En-
seguida se da gracias a Dios, como si ya se hubiera 
recibido el favor).

Acción de gracias por favor recibido. Cecilia Habib 
Rodríguez.

Obituario

Fue sepultada en el muni-
cipio de Barrancas, la do-
cente Arminda Figueroa 
Fernández, quien falleció a 
la edad de 90 años.

Arminda era la madre 
del exconcejal Misael Ca-
rrillo Figueroa. Su sepelio 
se llevó a cabo la mañana 
del sábado.  

El gremio de profesores 
y maestros de Barrancas 
lamentan el fallecimiento 
de quien en vida se dedicó 
a la formación de jóvenes 
en el municipio. 

Falleció la 
docente 

barranquera 
Arminda 
Figueroa 

Fernández

El pasado 29 de julio del presente año, en el Resguardo In-
dígena Rizzia Las Delicias, se llevó a cabo la rendición de 
cuentas de la Ipsi Outajiapala vigencia 2021, donde trata-
ron temas como la plataforma institucional, prestación de 
servicios de salud, contratación, aspectos financieros y sa-
tisfacción de usuarios. La rendición se realizó en presencia 
de entes territoriales, usuarios, autoridades tradicionales 
y comunidad en general. El doctor Manuel Pulido, gerente 
de la institución, se mostró satisfecho con la gran gestión 
del año 2021, en todos los aspectos.

Ipsi Outajiapala rindió cuentas  
de su gestión en 2021

Jimmy Saurith tendría listo su primer trabajo discográfi-
co para el mes de septiembre, con el sello Codiscos.

to ‘Beto’ Mendoza, Herlinda 
Ospino, Emerith Silva, Luis 
Arzuaga, Robert Jiménez y 
Luis Martínez, destacó que 
por primera vez se hace 
un concurso de esta índole 
para escoger el afiche, ade-
más de la creatividad de los 
participantes.

Este año la premiación 
del 30° Festival de Cancio-

nes Samuel Martínez que 
tiene como presidenta a 
Eliana de la Ossa Bravo, el 
acompañamiento de la Fun-
dación Festival de la Leyen-
da Vallenata y el respaldo 
de la Alcaldía de El Paso, 
Cesar, superará los 78 mi-
llones de pesos. Las inscrip-
ciones estarán abiertas has-
ta el 22 de agosto de 2022.

los diferentes escenarios 
musicales del país por 
los más grandes acordeo-
neros del folclor, como el 
Rey de Reyes 1997 Gonza-
lo Arturo “El Cocha” Moli-
na; Álvaro López, Rey de 
Reyes 2017; Julián Rojas 
Rey Vallenato 1991 y Ju-
lián Mojica Rey Vallenato 
2018, como también gran-
des acordeoneros como 
Rolando Ochoa y Juancho 
de la Espriella. 

En 2016 comenzó a for-
mar parte de la casa Dis-
quera Codiscos. Este nue-
vo disco vendrá con sor-
presas y apariciones espe-
ciales que promete cauti-
var al público vallenato y 
el resto de Colombia.
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Autoridades definen líneas de acción para la 
recuperación ambiental de la Sierra Nevada

En el marco de la segunda mesa de diálogo

Inversiones en protección de 
ecosistemas, programas de 
reforestación, instrumentos 
de planificación y negocios 
productivos, fueron algunas 
de las iniciativas abordadas 
por las autoridades ambien-
tales de La Guajira, Cesar y 
Magdalena, en el marco de 
la segunda mesa de diálogo 
para la recuperación am-
biental de la Sierra Nevada 
de Santa Marta.

El encuentro, realizado 
en la capital del Magda-
lena, contó con la partici-
pación de Samuel Lanao 
Robles, director de Corpo-
guajira; Carlos Diazgra-
nados Guerra, director 
de Corpamag; Jorge Fer-
nández Ospino, director 
de Corpocesar y Gustavo 
Sánchez Arenas, director 
Territorial de Parques 
Nacionales.

“Estamos consolidan-
do esta articulación entre 
las instituciones del Sis-
tema Nacional Ambiental 
–Sina– a favor de la Sierra 
Nevada. Debido a la coyun-

En la mesa de diálogo para la recuperación ambiental se reunieron autoridades de Cesar, Guajira y Magdalena.

tura política, es importante 
insertar, en el nuevo plan 
nacional de desarrollo, los 
programas y proyectos que 
se requieren para tener una 
especial atención en esta 
ecorregión”, dijo.

Por su parte, Carlos 
Diazgranados, director de 
Corpamag, indicó que “lue-
go de trazar estas acciones 
se procederá a construir 

un documento que será ne-
cesariamente socializado 
con las comunidades indí-
genas y, posteriormente, 
con el Gobierno nacional. 
Uno de los ejes que hemos 
tratado es la ejecución de 
proyectos productivos para 
disminuir la presión de los 
pobladores sobre nuestros 
recursos naturales”.

Entre tanto, Gustavo 

Sánchez, director Regio-
nal de Parques Nacio-
nales, manifestó que por 
medio de esta iniciativa 
se fortalecerán todas las 
acciones que están em-
prendiendo las Corpora-
ciones con la Unidad de 
Parques, para la protec-
ción de la biodiversidad y 
patrimonio cultural de la 
Sierra Nevada.

En las próximas sema-
nas se llevarán a cabo 
ejercicios similares, para 
terminar de alinear todas 
las iniciativas discutidas. 
Asimismo para realizar un 
intercambio de conocimien-
tos y experiencias en aras 
de fortalecer los trabajos 
de planificación y preserva-
ción de la montaña costera 
más alta del mundo.

Villanueva puso en marcha 
proyecto ‘la Ruta del Girasol
En el municipio de Villa-
nueva se puso en marcha 
oficialmente la creación de 
‘La Ruta del Girasol’, con 
un cultivo de esta hermo-
sa flor que por primera vez 
se siembra en la tierra de 
Santo Tomás y en toda la 
región peninsular.

Villanueva es pionera 
en esta plantación, con fi-
nes de promover el ecotu-
rismo e impulsar la agri-
cultura en esta zona del 
Departamento.

Hay que señalar que 
este campo de girasol en 
Villanueva, ya está abier-
to para que los habitantes 
del municipio y de toda La 
Guajira lo visiten: tam-
bién se sembrará en otros 
sectores de la localidad, a 
mayor escala.

El cultivo está ubicado 
en la finca de la  familia  
Lacouture Peñaloza, en la 
salida al municipio de El 
Molino. El proyecto está a 
cargo de Luis Torres Arau-
jo, coordinador de la Fun-
dación un Cielo de Oportu-
nidades; Martha Lacoutu-
re, Janeka Paola Yaguna y 
Habib Olivella.

El propósito es contribuir 
con el avance del municipio 
en lo social, en la promo-
ción turística y económica.

Otra de las ventajas del 
girasol es que se utiliza 
para sacar el silo que sirve 
de alimento para el gana-
do, además de su fin natu-
ral de proporcionar aceite 

de alta calidad para el con-
sumo humano.

Como valor agregado, es-
tos cultivos son de beneficio 
para la avicultura debido a 
que las abejas vienen a po-
linizar elaborando la miel.

“Los girasoles son reco-
nocidos como el símbolo del 
sol, simbolizan el amor, la 
vitalidad y la energía”, ma-
nifestó el coordinador de 
la Fundación un Cielo de 
Oportunidades.

La invitación es para 
las familias, amigos y co-
munidad en general, a co-
nocer sin ningún costo ‘La 
Ruta del Girasol’ a partir 
del sábado 30 de julio, 
donde los visitantes po-
drán disfrutar  de un día 
inolvidable, comidas, jue-
gos y emprendimientos.

Busca promover el ecoturismo  

Esta iniciativa llega a Villa-
nueva, por primera vez. 

Albania participó activamente de 
la jornada nacional de vacunación
Bajo el lema ‘Las vacunas 
son gratis, hazlo de una’, Al-
bania participó de la jorna-
da nacional de vacunación.

Fueron cinco los puntos 
de vacunación habilitados 
por la ESE Hospital San 
Rafael, en el casco urbano 
y zona rural del municipio, 

para que los albaneses pu-
dieran ponerse al día con la 
jornada nacional de vacuna-
ción que adelanta el Minis-
terio de Salud.

Según Liney Carrillo, ge-
rente de la ESE Hospital 
San Rafael, la jornada contó 
con la participación de las 

diferentes Entidades Ad-
ministradoras de Planes de 
Beneficios de Salud –Eapb– 
y el Plan de Intervenciones 
Colectivas, quienes junto a 
sus equipos de vacunación, 
atendieron a los menores 
hasta los 6 años de edad, así 
como a adultos mayores de 
50 años y a mujeres gestan-
tes y en edad fértil.

Los biológicos que se apli-
caron durante este día fueron 
BCG, para menores de un 
año, polio, pentavalente, rota-
virus, neumococo; niños de un 
año con los biológicos de vari-
cela, neumococo, triple viral, 
fiebre amarilla, hepatitis A y 
DPT, difteria, tétanos, tosferi-
na y el esquema Covid con la 
vacuna de Pfizer. 

“Con esto se busca evitar 
que los menores adquieran 
enfermedades que pueden 
prevenirse con el esquema de 
vacunación, por lo que agra-
dezco la participación de los 
padres de familia que lleva-
ron a sus hijos a los puestos  
autorizados para completar 
su esquema de vacunación 
en la ESE San Rafael, Vía 
Férrea, Chivo Mono, Ware 
Ware y Villa Reina”, indicó 
Mariela Álvarez, líder de va-
cunación del Hospital San 
Rafael de Albania. 

Además de los puestos de 
vacunación que se instala-
ron durante toda la jorna-
da, las EAPB adelantaron 
la estrategia denominada 
‘Barrido casa a casa’, don-
de profesionales y personal 
especializado llegaron hasta 
los hogares a vacunar.
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La Cacica’, Consue-
lo Araujonoguera, 
no solo abanderó 
el nacimiento en 

1968 del Festival de la Le-
yenda Vallenata, sino que 
dejó para la historia su gran 
tesis laureada sobre los orí-
genes y fundamentos de la 
auténtica música vallenata 
al escribir su libro ‘Vallena-
tología’, (Ediciones Tercer 
Mundo 1973).

Sobre lo anterior muy 
bien lo sintetizó el sacer-
dote Enrique Iceda: “Con-
suelo fue una mujer ungi-
da por Dios y su vida y su 
obra serán un ejemplo de 
generación en generación. 
Ella tuvo grandes alegrías, 
triunfos maravillosos y 
también sufrimientos que 
le arrancaron la vida. Con-
suelo fue una mujer virtuo-
sa que se entregó a la cau-
sa de la música vallenata 
escribiendo un maravilloso 
libro, y supo darle la altura 
necesaria a este bello folclor 
que hoy recorre el mundo”.

Respecto del libro, cuya 
investigación duró más de 
15 años, Consuelo Araujo-
noguera al publicarlo indi-
có. “Se acepta como verdad 
común que los primeros 
acordeones ingresaron al 
país por vía de Riohacha, 
en manos de marinos eu-
ropeos, más posiblemente 
alemanes o italianos que 
españoles. Se basa esta 
apreciación en el comproba-
do origen del instrumento 
inventado por Cyrill De-
mian (1772-1847) en el año 
de 1829 - esto es 337 años 
después del descubrimiento 
de América”.

Seguidamente hizo una 
anotación sobre el porqué 
no se quedó el acordeón en 
la capital de La Guajira. 
“Cuando los acordeones lle-
garon a la Alta Guajira, pre-
sumiblemente a mediados 
del siglo antepasado (1850 
o 1854), ya los guajiros con-
taban con sus propios me-
dios de expresión musical, 
y por lo tanto es probable 
que rechazaran un ins-
trumento foráneo como el 
acordeón, el cual siguió su 
paso hacia otras regiones 
como las que ahora se lla-
man media y baja Guajira, 
y más concretamente hacia 
la provincia de Valledupar 
donde se asentó y se quedó 
definitivamente”.

Consuelo Araujonogue-
ra, también citó en su libro 
a los primeros acordeone-
ros que tuvo esta amplia 
zona del país y en su orden 
aparecen: José León Ca-
rrillo, Cristóbal Lúquez, 
Abraham Maestre, Agustín 

Consuelo fue una mujer virtuosa que se entregó a la causa de la música vallenata escribiendo un maravilloso libro.

Consuelo Araujonoguera dejó su gran tesis laureada so-
bre los orígenes y fundamentos de la música vallenata.

‘Vallenatología’, de Consuelo Araujonoguera, 
la verdadera ‘Biblia’ del vallenato

‘La Cacica’ nació en Valledupar el 1° de agosto de 1940 

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

Montero, Francisco Mosco-
te (Francisco El Hombre), 
Eusebio Zequeira, Ramón 
Zuleta, Fortunato ‘Fruto’ 
Peñaranda, Francisco ‘Chi-
co’ Sarmiento, Luis Pitre, 
Francisco ‘Chico’ Bolaño, 
Juancito López, Fortunato 
Fernández, Fulgencio Mar-
tínez, Juan Muñoz, Eusebio 
‘El Negro’ Ayala, Francisco 
‘Pacho’ Rada y Carlos Ara-
que. “A partir de aquí co-
mienza la generación de los 
costumbristas que tuvo sus 
precursores en Emiliano 
Zuleta y Lorenzo Morales”.

En la última página de 
su libro publicado hace 49 
años, y donde narra en de-
talle el nacimiento de la 
música vallenata expresa. 
“Del vallenato bien puede 
decirse que, como la San-
tísima Trinidad (Tres per-
sonas distintas y un solo 
Dios verdadero), es tam-
bién uno solo verdadero, 
donde quiera que nazca y 
se mantenga. Y, cuando 
digo nazca, empleo la pala-
bra más apropiada, tal vez 
la única exacta, para apli-
car a los cantos vallenatos, 
porque ahora con el auge y 
renombre que ha adquirido 
nuestra música, están proli-
ferando - con la abundancia 
de la verdolaga en tiempos 
de invierno - los “fabrican-
tes” de vallenatos que los 
preparan, los trazan, los 
cortan y los manufacturan 
hasta por encargo. Estos no 
son vallenatos. El vallenato 
nace, brota, surge, viene co-
rriendo incontenible a tra-
vés de la inspiración, llega 
a los labios del afortunado 
que la posee…Y salta. Des-
pués sin que nadie se haya 

a la que defendió a capa y 
espada en distintos esce-
narios, incluso cuando fue 
Ministra de Cultura, de-
jando su impronta en esta 
memorable frase: “Yo quie-
ro que se mantenga viva y 
perenne la lámpara votiva 
de la fe en nuestra música 
vallenata, en nuestros va-
lores, en nuestro sentido de 

preocupado de encerrarlo 
entre unas letras y un pa-
pel, sin que su mismo autor 
piense que debe perpetuar-
lo, penetra y se queda para 
siempre convertido por de-
recho propio en parte esen-
cial de nuestra mejor rique-
za anímica”.

‘La Cacica’ fue muy celo-
sa con la música vallenata 

pertenencia para que cuan-
do pasen los años podamos 
decirle a Valledupar como 
Gustavo Gutiérrez Cabello: 
Rumores de viejas voces, de 
tu ambiente regional, no de-
jes que otros te cambien, el 
sentido musical”.

Así mismo, en el registro 
quedaron las palabras del ex-
presidente de Colombia An-
drés Pastrana Arango, quien 
la había nombrado como su 
Ministra de Cultura.

“Nadie como ella amó el 
vallenato; nadie como ella 
lo estudió con tanta dedica-
ción, ni lo difundió con tanta 
pasión por el mundo entero. 
Por eso su legado es un le-
gado histórico que estamos 
en la obligación de rescatar 
como la más bella herencia 
de una mujer para su pue-
blo. Su libro ‘Vallenatología’ 
es, sin ninguna exagera-
ción, la verdadera ‘Biblia’ 
del vallenato. En sus pági-
nas sentimos como si se es-
caparan las notas infinitas 
del acordeón, como si nos 
llegara el aroma de mango 
de Valledupar, como si nos 
envolvieran el calor de la sa-
bana o los sonidos ocultos de 
la Sierra Nevada”.

El tiempo sigue avanzan-
do y el nombre de Consuelo 
Araujonoguera quedó en-
marcado en Valledupar, por 
su valiosa gesta folclórica y 
por haber dejado el primer 
libro sobre música vallena-
ta. En esa obra se explica en 
detalle sobre las gestas de 
los juglares y sus hazañas 
victoriosas con un acordeón, 
una caja, una guacharaca, 
los versos y cantos de las 
realidades cotidianas que 
giraban a su alrededor.
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Colombia, subcampeón de la Copa América 
Femenina: Brasil alcanzó su octavo título

Linda Caicedo fue escogida como la mejor jugadora

La Selección Colombia  lu-
chó  y  jugó  un  destacado 
partido,  pero  se  quedó 
con el subtítulo de la Con-
mebol  Copa  América  fe-
menina  al  perder  la  gran 
final 0-1 con Brasil en com-
promiso que se disputó en 
el estadio Alfonso López de 
Bucaramanga.
Debinha  marcó  el  úni-

co gol del encuentro en el 
minuto 39 desde el punto 
penal.
Desde  el  pitazo  ini-

cial,  Colombia  afrontó  con 
gran  personalidad  el  par-
tido  por  el  título,  a  pesar 
del  favoritismo  con  el  que 
contaba  Brasil,  teniendo 
en  cuenta  que  llegó  a  esta 
instancia sin perder ningún 
encuentro  y  sin  recibir  ni 
una sola anotación.
Las  dirigidas  por  Nel-

son  Abadía  fueron  orde-
nadas para impedir que el 
seleccionado  brasileño  se 
asociara en el centro de la 
cancha.  Daniela  Montoya 
y Lorena Bedoya tuvieron 
una  destacada  actuación, 
para  permitir  que  Leicy 
Santos  y  Linda  Caicedo 
pudieran  tener  cierta  li-
bertad para atacar.
Por otro lado, Brasil solo 

se pudo aproximar con re-
mates  de media  distancia, 
que  no  generaron  peligro 
para  la  guardameta Cata-
lina Pérez. 
En el minuto 39, el equi-

po brasileño abrió el mar-
cador  gracias  a  Debinha, 
quien  ejecutó  y  convirtió 
un tiro penal.
En los primeros minutos 

del  segundo  tiempo,  Co-
lombia  sintió  el  desgaste 
físico y sufrió la arremeti-
da de Brasil, que tuvo im-
portantes  oportunidades 
para  ampliar  la  ventaja, 
pero sus atacantes no con-
taron con precisión. 
Las colombianas reaccio-

Mundial  del  2023  y  en  los 
Juegos Olímpicos 2024.

Mejor jugadora
Durante  la  premiación 

de la final de este campeo-
nato, Linda Caicedo, la de-
lantera  de  17  años  que ha 
sido  revelación,  fue  escogi-
da  como  la  mejor  jugado-
ra  del  continente  no  solo 
por su edad, sino por todo 
lo  que  hizo  dentro  de  la 
cancha,  siendo  una  pieza 
fundamental  para  las  co-
lombianas que volvieron a 
acariciar la final del torneo 
después  del  gol  que  la  ca-
leña hizo ante Argentina en 
la semifinal.
Caicedo,  debutó  en  el 

fútbol  profesional  a  los  14 
años y lo hizo con el Améri-
ca de Cali, uno de los clubes 
más  fuertes e  importantes 
en  el  país  porque  le  ha 
aportado a la formación de 
jugadoras  muy  importan-
tes y ahora está a puertas 
de  disputar  la  Copa  Li-
bertadores  Femenina  que 
se dará en octubre y  tiene 
como sede a Ecuador.

naron  después  del  minuto 
70  gracias  a  acciones  indi-
viduales de Linda Caicedo y 
Leicy Santos, quienes hicie-
ron valer su habilidad para 

superar la defensa  brasile-
ña, pero sufrieron por la su-
perioridad numérica.
Con  este  resultado, Bra-

sil se consagró campeón de 

la  Copa  América  y  feste-
jó  su  octavo  título  en  este 
certamen.  Adicionalmente, 
tanto Colombia como Brasil 
aseguraron  un  lugar  en  el 

Liverpool ganó 3-1 al Manchester City y 
obtuvo el título de la Community Shield
Liverpool  y  Manchester 
City  se  midieron  por  la 
final  de  la  Community 
Shield. Los reds buscaron 
las  primeras  opciones  de 
ataque en el compromiso, 
que terminó con un resul-
tado de 3-1 para el cuadro 
de Anfield.
El  conjunto  de  Jürgen 

Klopp  salió  mejor  para-
do  al  periodo  inicial  en  el 
King Power Stadium. Luis 
Díaz  tuvo  algunas  accio-
nes en ataque sobre el pór-
tico  defendido  por  Eder-
son.  Sin  embargo,  el  co-
lombiano no desplegó gran 
influencia en el área rival.
Después de un  inicio  en 

el medio  campo,  el  cuadro 
de  Merseyside  empezó  a 

Luis Díaz, fue inicialista en el choque disputado entre el 
Liverpool y el Manchester City, en la ciudad de Leicester.

manejar el partido, pero la 
respuesta de las citizens no 
tardó en llegar. Los celestes 
se empezaron a soltar para 
generar  juego, pero no en-
contraron muchas respues-
tas para finalizar sus juga-
das de ataque, más allá de 
un par de opciones de Ke-
vin De Bruyne.
Al  minuto  21,  llegó  la 

apertura  de  la  cuenta. 
Una  jugada  entre  Alexan-
der  Arnold  para  la  defini-
ción del 1-0, tras una habi-
litación de Salah.
Para  la  segunda  parte, 

los  de  Guardiola  llegaron 
con  otra  disposición  sobre 
el  terreno  de  juego.  El  in-
greso de Julián Álvarez fue 
importante  para  que  el 
cuadro ciudadano empeza-
rá  a  buscar  más  opciones 
en el frente de ataque.
En  el  minuto  65,  Díaz 

tuvo una  opción de peligro 

sobre  el  pórtico  defendido 
por Ederson. El guajiro em-
prendió una corrida en ata-
que  y  burló  varios  rivales, 
pero no logró el remate.
Manchester City empezó 

a  generar  opciones  de  pe-
ligro  y  en una  llegada que 
no  logró  contener  Adrián 
terminó  con  el  empate  1-1 
de Álvarez. 
Sin  embargo,  cuando 

todo  se  encaminaba  a  los 
penaltis, Rubén Dias come-
tió una mano en el área. El 
central no  la vio, pero  tras 
el llamado del VAR decretó 
el penalti para los de Klopp.
Salah no falló y convirtió 

el 2-1 parcial a favor de los 
‘reds’.  Luis  Díaz  salió  del 
campo al minuto 89. Cuan-
do  el  partido  llegaba  a  su 
final,  Darwin  Núñez  se 
estrenó  para  anotar  e  3-1 
definitivo  tras  un  pase  de 
cabeza de Robertson.

La Selección Colombia con buenas muestras futbolísticas, logró clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos. 

Linda Caicedo, de 17 años, premiada por Alejandro Domínguez, Pdte de Conmebol.
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Solución CruciNorte anterior

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION  
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION  

DE LA GUAJIRA ASODEGUA
AVISA

Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio Magisterial por 
muerte, causado por la señoraNEVIS DOLORES BERMUDEZ 
MUEGUES, identificada con C.C. No. 27.018.920 de Urumita-
La Guajira, docentedel departamento de la Guajira, muni-
cipio de Urumita, afiliada a nuestra  organización sindical, 
fallecida el 27 de julio de 2021, se presentó el señorJAVIER 
ENRIQUE MENDOZA DURAN, en calidad de esposo.
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a re-
clamar el autoseguro solidario deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha- La 
Guajira o comunicarse al correo electrónico asodegua1@
hotmail.com.
Riohacha, D.T.agosto 1 de 2022.
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
SILDANA DELUQUE ROJAS DANIEL HERRERA ROMERO
Presidenta                                                                  
Secretario General
SEGUNDO AVISO

JUZGADO2CIVILDELCIRCUITOESPECIALIZADOEN 
RESTITUCIÓNDETIERRASDEVALLEDUPAR-CESAR

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN  

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE  
VALLEDUPAR – DEPARTAMENTO DEL  

CESAR– COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTS. 86 LITERAL E) Y 87 DE LA LEY 1448 DE 2011.

CONVOCATORIA:
Alos señores AMAYA PEÑARANDA RAFAEL ALBERTO, 
AMAYA PEÑARANDA ANA ROS, AMAYA GÁMEZ ANGELI-
NA YANETH,AMAYA PEÑARANDA YECENIA MARÍA, AMA-
YA YEPES SANDRA PATRICIA, AMAYA PEÑARANDA ANA 
BELLA,AMAYA MEDINA ALEXANDER,AMAYA PEÑARANDA 
LUIS FELIPE,AMAYA YEPES ORELIS YARITZA,AMAYA PEÑA-
RANDA CARLOS ENRIQUE, AMAYA PEÑARANDA CIRO AL-
FONSO, AMAYAYÉPEZ YUNDRIS PAULETH, AMAYAFERNÁN-
DEZ LORELYS MARÍA, AMAYAZÚÑIGADILIAESTHER, AMAYA 
CAMARGO KELLY YANETH, AMAYA YEPES EDUARDO LO-
RENZO, AMAYA MEDINA ALEXI FELIPE, AMAYA PEÑARAN-
DA DENYS MARÍA, AMAYA PEÑARANDA JOSÉ MARÍA, GÁ-
MEZ AMAYA DARÍO FRANCISCO,OROZCOAMAYAANAKARI
NA,OROZCOAMAYASAULDEUDEBED,OROZCOAMAYARAFA
EL DAVID, PERALTA GÁMEZ LISETH MARÍA, SOLANO BA-
RROS SEGUNDO MANUEL SOLANO GONZÁLEZ ANA BEA-
TRIZ, SOLANO GONZÁLEZ YOLANDA PATRICIA, SOLANO 
GONZÁLEZ WILSON RAFAEL, SOLANO BARROS MARÍA JE-
SÚS, SOLANO GONZÁLEZ LUCY HELENA,ALBERTO DARÍO 
EPINAYU, EDGAR JOSÉ OROZCO SUAREZ, ROSA ANTONIA 
PUSHAINA EPINAYÚ, DARÍO ALBERTO EPINAYÚ Y RITA JO-
SEFA PUSHAINADESIMANCA,APUSHANAGONZÁLEZPEDR
OFIDEL,MEJÍAATENCIOBETTYMARLENE,LUIS
ENRIQUE APUSHANA y a TODAS LAS PERSONAS que 
tengan o crean tener derechos legítimos sobrelos territo-
rios comprendidos dentro del la COMUNIDAD INDIGENA 
WAYUU DEL RESGUARDO CAICEMAPA, cuyo ámbito territo-
rial se sitúa en los Municipios de FONSECA y DISTRACCIÒN, 
La Guajira, denominados: Lote C (La Quebrada),identificad
oconfoliodematrículainmobiliariaNo.214-23046ycedulacatas-
tral44-098-00-02-00-00-0004- 0223-0-00;LosPlaceres”(Lot-
eE),identificadoconfoliodematrículainmobiliariaNo214–
1680ycedulacatastralNo. 44-098-00-02- 00-00-0004- 
0221-0-00; Lote F (Santa Cruz de la Sierra y El Encierro) 
identificado con FMI No. 214 – 10518, 214-5818 y cedulas 
catastrales No. 44-098-00-02-00-00-0004-0056-000 y – 44-
098-00-02-00-00-0004-0055-
000; Lote D (las mercedes o monte verdes) identificado con 
FMI No. 214 – 440 y cedula catastral No 44-098-00-02- 
00-00-0004-0024-0-00;LoteBidentificadoconFMINo.214-

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
Liliam Estela Albornoz Brito, identificada con cedula  de ciu-
dadanía No. 40.795.221 expedida en Maicao, actuando en 
calidad de Liquidadora de la FEDERACION DE IMPORTADO-
RES DE CIGARRILLOS Y LICORES DE LA GUAJIRA-FIMDECOL 
en liquidación, identificada con el Nit No. 900.079.707-3, con 
domicilio principal en el municipio de Maicao-La Guajira.

INFORMA
Que, de acuerdo con el Articulo 232 del Codigo de Comer-
cio, a los interesados y al publico en general que, los socios 
resolvieron disolver y liquidar FIMDECOL, por decisión uná-
nime, mediante Acta de Asamblea Extraordinaria General de 
Socios No. 001 del 25 de julio de 2022, debidamente inscrita 
en  el registro mercantil, en la Camara de Comercio de la 
Guajira.
Para mayor información pueden dirigirse a la calle 14 No. 
9-28 o comunicarse al teléfono 3008163443.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la señora  YARLY 
PATRICIA ROMERO PACHECO    identificada   con  cedula  
de  ciudadanía  NO 32783364, expedida en BARRANQUILLA   
(ATLANTICO). un predio ubicado en la Carrera 20 NO 24-
78  Barrio PASTRANA cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS CON OCHO CENTIMETROS (247.8MTS2),  
Comprendido  en  las  siguientes Medidas  y  linderos.  Este  
Predio  se  encuentra  comprendido  en  las  siguientes  me-
didas  y linderos 
POR EL NORTE mide 28 ML colinda con predios de NELSON 
EDUARDO ZULUAGA 
POR EL SUR. Mide 28 ML colinda con la Calle 168 en medio 
y predios de la señor ROSARIO PINTO
POR EL ESTE: mide 8.85 ML colinda con  el señor NELSON 
EDUARDO ZULUAGA
 POR EL OESTE: mide 8.85 ML colinda con la señora KATIUS-
CA BRITO RAMIREZ
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10) días hábiles de este aviso.  las  persona  que  crean  
tener  posesión  del  bien  inmueble  en  menc1on  presenten
Oposición. .   . .
Se expide en Maicao el día 25 del mes de Julio del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la seño-
ra  INGRID JOHANA CARRILLO JULIO   identificada   con  
cedula  de  ciudadanía  NO 49 791690, expedida en VALLE-
DUPAR (CESAR). un predio ubicado en la Carrera 11ª  NO 
7-20 Barrio BOSCAN cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria CIENTO SESENTA  METROS  CUADRADOS  
(160MTS2),  Comprendido  en  las  siguientes Medidas  y  
linderos.  Este  Predio  se  encuentra  comprendido  en  las  
siguientes  medidas  y linderos 
POR EL NORTE mide 20 ML colinda con predios de NELSON 
EDUARDO ZULUAGA
POR EL SUR. Mide 20 ML colinda con la Calle 168 en medio 
y predios de la señor ROSARIO PINTO
POR EL ESTE: mide 8 ML colinda con  el señor NELSON 
EDUARDO ZULUAGA
POR EL OESTE: mide 8 ML colinda con la señora KATIUSCA 
BRITO RAMIREZ
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10) días hábiles de este aviso.  las  persona  que  crean  
tener  posesión  del  bien  inmueble  en  menc1on  presenten
Oposición. .   . .
Se expide en Maicao el día 25 del mes de Julio del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la señora  LE-
YDIS  ESTER   BENTAN  ALVAREZ   identificada   con  cedula  
de  ciudadanía  NO 40 881 040, expedida en MAICAO (LA 
GUAJIRA). un predio ubicado en la Calle 16B NO 44-47 , 
Barrio PARRANTIAL cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria SETECIENTOS TREINTA Y CINCO   METROS  
CUADRADOS  (735MTS2),  Comprendido  en  las  siguientes
Medidas  y  linderos.  Este  Predio  se  encuentra  compren-
dido  en  las  siguientes  medidas  y linderos
POR EL NORTE mide 27 ML colinda con predios de BALDIOS 
MUNICIPALES 
POR EL SUR. Mide 33 ML colinda con la Calle 168 en medio 
y predios de la señor CERVANDO AGUILAR
POR EL ESTE: mide 25 ML colinda con la Carrera 44ª  en medio

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la señora  LE-
YDIS  ESTER   BENTAN  ALVAREZ   identificada   con  cedula  
de  ciudadanía  NO 40 881 040, expedida en MAICAO (LA 
GUAJIRA). un predio ubicado en la Calle 16B NO 44-47 , 
Barrio PARRANTIAL cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria DOSCIENTOS CUARENTA   Y   DOS  METROS  
CUADRADOS  (242MTS2),  Comprendido  en  las  siguientes
Medidas  y  linderos.  Este  Predio  se  encuentra  compren-
dido  en  las  siguientes  medidas  y linderos
POR EL NORTE mide 11 ML colinda con predios de la señora 
LAURIS LACOUTURE.
POR EL SUR. Mide 11 ML colinda con la Calle 168 en medio 
y predios de la señora TERESA CAMBAR 
POR EL ESTE: mide 22 ML colinda con predios de la señora 
NURIS ZULAY.
POR EL OESTE: mide 22 ML colinda con la Carrera 44A en 
medio y predios del señor CERVANDO AGUILAR.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10) días hábiles de este aviso.  las  persona  que  crean  
tener  posesión  del  bien  inmueble  en  menc1on  presenten
Oposición. .   . .
Se expide en Maicao el día 25 del mes de Julio del 2022 .
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de 
un bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artí-
culo  uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el 
señor  JORGE   ENRIQUE  PINTO  HERNANDEZ  identificado  
con  cedula  de  ciudadanía   NO 1.124.009.884, expedida 
en MAICAO (LA GUAJIRA), un predio ubicado en la Calle 
4Sur NO 4- 30, Barrio Villa Inés cuenta con una extensión 
superficiaria de superficiaria SETENTA Y DOS METROS CUA-
DRADOS (72MTS2), Comprendido en las siguientes medidas 
y linderos.
POR EL NORTE: mide 4.5ML colinda con predios de la se-
ñora RUBI VEGAS
POR EL SUR: mide 4.5 ML colinda con la calle 4 sur en medio 
y predios del señor ALVARO MEJIA
POR EL Este: mide 16. ML  colinda con predios de la señora 
JORGE ENRIQUE  PINTO HERNANDEZ
POR EL OESTE: mide 16. ML  colinda con predios dela seño-
raANNERYS AMAYA
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10) días hábiles de este aviso.  las  persona  que  crean  
tener  posesión  del  bien  inmueble  en  mención  presenten 
Oposición. 
Se expide en Maicao el 25 de julio de 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de 
un bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artí-
culo  uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el 
señor  JORGE   ENRIQUE  PINTO  HERNANDEZ  identificado  
con  cedula  de  ciudadanía   NO1.124.009.884, expedida 
en MAICAO (LA GUAJIRA), un predio ubicado en la Calle 
4Sur NO 4- 30, Barrio Villa Inés cuenta con una extensión 
superficiaria de superficiaria SETENTA Y DOS METROS CUA-
DRADOS (72MTS2), Comprendido en las siguientes medidas 
y linderos.
POR EL NORTE: mide 4.5ML colinda con predios de la se-
ñora RUBI VEGAS
POR EL SUR: mide 4.5 ML colinda con la calle 4 sur en medio 
y predios del señor ALVARO MEJIA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 24de julio de 2022, falleció el señor HERNANDO 
DIAZ PEÑA  (Q.E.P.D), identificado con  cedula de ciudadanía 
No 14.213.454 de Ibagué (Tolima),  quien prestó sus servi-
cios como docente en este distrito.En efecto se presentó la 
señora EUFEMIA PEREZ SOLANO,  identificada con la cedula 
de ciudadanía No 26.962.895 de Barrancas, La Guajira,  en 
calidad de conyuge, con el fin de reclamar PENSION DE SO-
BREVIVIENTE, CESANTIA DEFINITIVA, AUXILIO FUNERARIO, 
SEGURO POR MUERTE, causados por el docente fallecido. 
Establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas concor-
dantes. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 1 de agosto de 2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha
PRIMER AVISO

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 28de febrero de 2022, falleció el señor GARY 
BIENVENIDO JULIO ESCUDERO (Q.E.P.D), identificado con  
cedula de ciudadanía No 84.025.870 de Riohacha,  quien 
prestó sus servicios como docente.En efecto se presentaron 
las señoras RUBIELA CECILIA JULIO DE GOMEZ,  identificada 
con la cedula de ciudadanía No 26.965.882 y la señora LIDIA 
ROSMERY JULIO ESCUDERO, identificada con  cedula de 
ciudadanía No. 40.919.127, en calidad de hermanas, con el 
fin de reclamar CESANTIA DEFINITIVA PARA BENEFICIARIOS, 
SEGURO DE MUERTE E INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE 
PENSION DE VEJEZ, causada por el docente fallecido. Esta-
blecidos en la Ley 91 de 1989. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 1 de agosto de 2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha
SEGUNDO AVISO

EDICTOS
POR EL Este: mide 16. ML  colinda con predios de la señora 
ADELAIDA USTATE 
POR EL OESTE: mide 16. ML  colinda con predios del señor 
JORGE ENRIQUE  PINTO HERNANDEZ
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10) días hábiles de este aviso.  las  persona  que  crean  
tener  posesión  del  bien  inmueble  en  mención  presenten 
Oposición. 
Se expide en Maicao el 25 de julio de 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

POR EL OESTE: mide 22 ML colinda con la Carrera 44B en 
medio 
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10) días hábiles de este aviso.  las  persona  que  crean  
tener  posesión  del  bien  inmueble  en  menc1on  presenten
Oposición. .   . .
Se expide en Maicao el día 25 del mes de Julio del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

14225ycedulacatastralNo.44-098-00-02-00-00-0004- 0051-
0-00; Lote A Caicemapa identificado con FMI No. 214 
- 14186 y cedula catastral No. 44-098-00-02- 00-0004- 
0070- 0-00. que se relacionan a continuación, para que 
dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de 
la fecha de la publicación de este edicto se hagan presente 
a efectos de hacer valer sus derechos sobre dichos predios 
ypresentaroposicionesdeconformidadconloestablecidoene-
lartículo158yartículo161,literald)delDecreto4633 de 2011. 
Lo anterior, dentro del Proceso de Restitución de Derechos 
Territoriales presentado por la UNIDAD ADMINISTRATIVAES-
PECIALDEGESTIONDETIERRASDESPOJADASDELCESAR–LA-
GUAJIRAanteeste
Despacho Judicial, en favor de la COMUNIDAD INDIGE-
NAWAYUU DEL RESGUARDO CAICEMAPA, demanda que 
fue admitida el día trece (13) de junio de dos mil veintidós 
(2022) bajo el radicado No 20001-31-21-002-2021-00136- 
00 y que a continuación se relaciona:
SOLICITANTE No IDENTIFICACIÓN
COMUNIDAD INDIGENA WAYUU DEL RESGUARDO CAICE-
MAPA
NOMBRE DEL PREDIO A RESTITUIR 
REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA 
FMI 
TITULAREN CATASTRO
CAICEMAPALOTEA 
44-098-00-02-00-0004-0070-0-00-00-0000 
214-14186
RESGUARDO INDÍGENA
CAICEMAPA
REDACCIÓNTÉCNICADELINDEROS
Noreste: Partiendo del punto L157 se sigue en línea quebra-
da en dirección sureste, hasta llegar al punto L2, en una dis-
tancia de 1665,43 metros, colindando con el predio catastral 
440980002000000040052000000000.
Oriente: Del punto L2 se continua en línea quebrada en 
dirección sureste, pasando por el punto L3, hasta llegar al 
punto L4, en una distancia de 305,82 metros, colindando 
con el predio catastral  440980002000000040056000000000
Sur: Del punto L4 se continua en línea quebrada que pasa 
por el punto L5 en dirección noreste, hasta llegar al Caice-
mapa CEC, en una distancia de 183,32 metros, colinda con 
el predio catastral 440980002000000040042000000000. 
Continua desde el punto CaicemapaCEC , en línea quebrada 
pasando por el punto L6 en dirección noroeste, hasta llegar 
al punto L7, en una distancia de 397,35 metros , colinda con 
el predio catastral 440980002000000040045000000000.
Occidente: Del punto L7 se sigue en línea quebrada pasando 
por el punto L8, en dirección noreste, hasta llegar al punto 
L157, en una distancia de 444,77 metros, colinda con la via 
que conduce hacia la carretera municipal de Distraccion.
NOMBRE DEL PREDIOARESTITUIR 
REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA 
MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA 
TITULAREN CATASTRO
CAICEMAPALOTEB 
44-098-00-02-00-00-0004-0051-0-00-00-0000 
214-14225 
RESGUARDO INDÍGENA
CAICEMAPA

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
Norte: Partiendo desde el punto L88 en línea quebrada que 
pasa por los puntos L89, L90 en dirección sureste, hasta lle-
gar al punto L91 en una distancia de 1719,40 metros, colinda 
con Carlos julio Orozco. Continua desde el punto L91 en 
línea recta, en dirección sureste, hasta llegar al punto L92, 
cambiando de dirección y continua en línea quebrada que 
pasa por los puntos L93,L94,L95,L96 en dirección nores-
te, hasta llegar al punto L97 en una distancia de 1299,71 
metros, colinda con EpinemioGomez. Continua desde el 
punto L97 en línea quebrada que pasa por los puntos L98, 
L99,L100,L101,L102,L103,L104 en dirección noreste, hasta 
llegar al punto L10 donde cambia de dirección y continua 
en línea recta , en dirección noroeste, hasta llegar al punto 
L106, cambiando de dirección y continua en línea recta, en 
dirección sureste, hasta llegar al punto L105, cambiando de 
dirección y continua en línea recta, en dirección noreste, has-
ta llegar al punto L11 en una distancia de 1174,76 metros, 
colinda con Doris Rojas. Continua desde el punto L11 en lí-
nea quebrada pasando por los puntos L12, L13, L14,L15,L16 
en dirección general noreste, hasta llegar al punto L17 en 
una distancia de 587,31 metros, Colinda con joaquinGon-
zalez, Continua desde el punto L17 en línea quebrada que 
pasa por los puntos L18,L19 en dirección sureste, hasta llegar 
al punto L20 cambiando de dirección y continua en línea 
quebrada que pasa por el punto L21 en dirección noreste, 
hasta llegar al punto L22, cambiando de dirección y continua 
en línea recta, en dirección sureste, hasta llegar al punto L23, 
cambiando de dirección y continua en línea quebrada que 
pasa por los puntos L24, L25 en dirección general noreste, 
hasta llegar al punto L26 en una distancia de 716,11 metros, 
colinda con Juan Carlos Orozco, continua desde el punto 
L26 en línea recta, en dirección noreste, hasta llegar al punto 
L27 en una distancia de 136,99 metros, colinda con William. 
Continua desde el punto L27 en línea recta, en dirección no-
reste, hasta llegar al punto L28 en una distancia de 187,26 
metros, colinda con Rosa Tonse.
Oriente: Del punto L28 se continua en línea quebrada que 
pasa por el punto L29 en dirección suroeste, hasta llegar al 
punto L30, cambiando de dirección y continua en línea recta, 
en dirección sureste, hasta llegar al punto L31 en una distan-
cia de 1355,77 metros, colinda con Rosa Tonse.
Sur: Del punto L31 se continua en línea quebrada pasando 
por el punto L32 en dirección suroeste hasta llegar al punto 
L33, en una distancia de 449,14 metros colinda con Maria-
JoseGonzalez, continua desde el punto L33 en línea recta, 
en dirección suroeste hasta llegar al punto L34 en una dis-
tancia de 175,51 metros, colinda con Orry. Continua desde 
el punto L34 en liena quebrada que pasa por el punto L35 
en dirección suroeste hasta llegar al punto L36 cambiando 
de dirección y continua en línea recta en dirección sureste, 
hasta llegar al punto L37 en una distancia de 594,42 metros, 
colinda con Yasid Rojas Puchaina, continua desde el punto 
L37 en línea recta en dirección suroeste, hasta llegar al punto 
L38 en una distancia de 125,58 metros, colinda con Catalina 
FanorGamez, continua desde el punto L38 en línea recta en 
dirección suroeste, hasta llear al punto L39, cambiando de 
dirección y continua en línea recta en dirección noroeste, 
hasta llegar al punto L40 en una distancia de 515,82 metros, 
colinda con Arnulfo Brito. Continua desde el punto L40 en 
línea quebrada que pasa por los punto L41,L42 en dirección 
noroeste, hasta llegar al punto 
L43, cambiando de dirección  y continua en línea quebrada, 
que pasa por el punto  en dirección suroeste, hasta llegar 
al punto L44 en una distancia de 549,26, colinda con Jose 
Guerra, Continua desde el punto L44 en línea recta en di-
rección suroeste, hasta llegar al punto L46 en una distancia 
de 216,65 metros, colinda con Enemir, continua desde el 
punto L46 en línea recta, en dirección noroeste, hasta llegar 
al punto L47, cambiando de dirección y continua en línea 
quebrada pasando por el punto No. 48 en dirección gene-
ral suroeste, hasta llegar  al punto L63, en una distancia de 
400,63 metros colinda con señora Rita. Continua desde el 
punto L63 en línea quebrada que pasa por el punto L64, 
L65, en dirección general suroeste, hasta llegar al punto L66, 
en una distancia de 159,02 metros colinda con RamonGa-
mez, continua desde el punto L66 en línea recta en direc-
ción suroeste, hasta llegar al punto L67, en una distancia de 
103,95 metros, colinda con Bienvenido Pushaina. Continua 
desde el punto L67 en línea recta , en dirección suroeste, 
hasta llegar al punto L68 en una distancia 177,46 metros, 
colinda con Daniel  Ramirez, continua desde el punto L68 en 
línea quebrada, en dirección general noroeste, hasta llegar 
al punto L69 en una distancia de 693,81 metros, colinda con 
el predio catastral 44-098-00-02-00-00-0004-0187-0-00-
0000, quien reporta como titular a Luis Enrique Apushana. 
Continua desde el punto L69 en línea quebrada que pasa 
por los puntos L71,L72 en dirección suroeste, hasta llegar al 
punto L73, en una distancia de 189,41 metros, colinda con 
innominado. Continua desde el punto L73 en línea quebrada 
en dirección suroeste, hasta llegar al punto L158 en una dis-
tancia de 540,01 metros colinda con el predio catastral 44-
098-00-02-00-00-0004-0188-0-00-00-0000 quien reporta 
como titular  a Luis Enrique Apushana. Continua desde el 
punto L158 en línea recta en dirección noreste, hasta llegar al 
punto L80, cambiando de dirección y continua en línea recta 
en dirección noreste, hasta llegar al punto L80, cambiando 
de dirección y continua en línea recta en dirección noroeste, 
hasta llegar al punto L81 en una distancia de 346,94 metros 
colinda con Jorge Parody. Continua desde el punto L81 en 
línea quebrada que pasa por los puntos L82,L83 en dirección 
noroeste, hasta llegar al punto L84 en una distancia de 264,3 

metros colinda con Carlos Julio Orozco.
Occidente: Del punto L84 se sigue en línea quebrada que 
pasa por los puntos L85,L86, L87 en dirección noreste, hasta 
llegar al punto L88 en una distancia de 1719,40 metros, co-
linda con Carlos Julio Orozco y cierra.
NOMBRE DEL PREDIO A RESTITUIR 
REFERENCIASCATASTRALESDEL AREA SOLICITADA 
MATRICULA INMOBILIARIA
ASOCIADA 
TITULAREN CATASTRO
LAQUEBRADA
(Lote C) 44-098-00-02-00-00-0004-0223-0-00-00-0000 
214-23046 
FELIPE ANTONIO AMAYAOÑATE

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
Norte: Partiendo desde el punto L131 en línea quebrada 
que pasa por los puntos L132,L133; L134,L135,L136,L137 en 
dirección noreste, hasta llegar al punto L138 en una distancia 
de 1077,7 metros colinda con el resguardo constituido de 
Caicemapa.
Oriente: Del punto L138 se continua en línea recta, en direc-
ción sureste, hasta llegar al punto L139, cambiando de direc-
ción y continua en línea quebrada que pasa por los puntos 
L140,L141,L142,L143 en dirección suroeste, hasta llegar al 
punto L124 en una distancia de 1371,8 metros, colinda con 
el resguardo constituido de CAICEMAPA.
Sur: del punto L124 se continua en línea quebrada pasando 
por los puntos L125,L126 en dirección suroete, hasta llegar 
al punto L127, cambiando de dirección y continua en direc-
ción noroeste, hasta llegar al punto L128 en una distancia 
de 876,97 metros colinda con el resguardo constituido de 
CAICEMAPA.
Occidente: Del punto L128 se sigue en línea quebrada que 
pasa por el punto L129 en dirección noroeste, hasta llegar 
al punto L130, cambiando de dirección y continua en línea 
recta en dirección noroeste, hasta llegar al punto L131, en 
una distancia de 973,51 metros, colinda con el resguardo 
constituido de CAICEMAPA. 
NOMBREDELPREDIO A RESTITUIR 
REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA 
MATRICULA
INMOBILIARIA ASOCIADA 
TITULAREN CATASTRO
LAS MERCEDES
(Lote D) 44-098-00-02-00-00-0004-0024-0-00-00-0000 
214-440 
INCODER

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
Norte: Partiendo desde el punto L119 en línea quebrada que 
pasa por el punto L120 en dirección sureste, hasta llegar al 
punto L121 en una distancia  de 694,86 metros colinda con 
Javier Daza.
Oriente: Del punto L121 se continua en línea quebrada que 
pasa por los puntos L122,L123,L107,L108 en dirección sures-
te, hasta llegar al punto L109, en una distancia de 1389,26 
metros colinda con Beto Daza.
Sur: Del punto L109 se continua en línea quebrada pasando 
por los puntos L110,L111 en dirección suroeste, hasta llegar 
al punto L112, en una distancia de 807,38 metros colinda 
con EdubinCordoba.
Occidente: Del punto L112 se sigue en línea quebrada que 
pasa por los puntos L113,L114, L115,L116,L117,L118 en di-
rección noreste, hasta llegar al punto L119, en una distancia 
de 1730,96 metros colinda con los Gutierrez y cierra.
NOMBRE DEL PREDIO ARESTITUIR 
REFERENCIASCATASTRALESDEL AREA SOLICITADA 
MATRICULA INMOBILIARIA
ASOCIADA 
TITULAREN CATASTRO
LOS PLACERES
(Lote E) 44-098-00-02-00-00-0004-0221-0-00 
214-1680 
- SOLANO GONZALEZANA BEATRIZ
-SOLANO GONZALEZLUCYHELENA
-SOLANOBARROS MARIA DE JESUS
-SOLANO BARROS SEGUNDOMANUEL
-SOLANOBARROS WILSON RAFAEL
-SOLANO GONZALEZ YOLANDA PATRICIA
-MUNICIPIODE DISTRACCION

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
Norte: partiendo desde el punto L154 en línea recta, en di-
rección sureste, hasta llegar al punto L155, en una distancia 
de 132,01 metros, colinda con Hermanos Salina Solano.
Oriente: Del punto L155 se continua en línea recta, en direc-
ción suroeste, hasta llegar al punto L150, en una distancia 
de 5906 metros colinda con via que conduce a la cabecera 
municipal de Distraccion
Sur: Del punto L150 se continua en línea recta, en dirección 
suroeste hasta llegar al punto L151, cambiando de dirección  
y continua en línea recta, en dirección noroeste , hasta llegar 
al punto L152, en una distancia de 133.45 metros , colinda 
con jose Solano Gonzalez, continua desde el punto L152 en 
línea recta, en dirección noroeste, hasta llegar al punto L153, 
en una distancia de 25.96 metros colinda con los Hermanos 
Solano Gonzalez.
Occidente: Del punto L153 se sigue en línea recta en direc-
ción noreste, hasta llegar al punto L154, en una distancia de 
82.24 metros, colinda con los Hermanos Solano Gonzalez
NOMBRE DEL PREDIOARESTITUIR 
REFERENCIASCATASTRALESDEL AREA SOLICITADA 
MATRICULA
INMOBILIARIA ASOCIADA 
TITULAREN CATASTRO
SANTACRUZDELA SIERRA Y EL ENCIERRO
(LOTE F) 44-098-00-02-00-00-0004-0056-000
44-098-00-02-00-00-0004-0055-000 
214-10518
214-5818 
EPINAYUALBERTO DARIO
PUSHAINA SIMANCARITA JOSEFA
OROZCOSUAREZ EDGAR JOSE

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
Noroeste: partiendo desde el punto L144 en línea quebrada 
que pasa por el punto L145, en dirección noreste, hasta lle-
gar al punto L146 en una distancia de 106,7 metros, colinda 
con Arnal Brito.
Oriente: Del punto L146 se continua en línea recta en direc-
ción sureste, hasta llegar al punto L147, en una distancia de 
112,32 metros colinda con Edgar Orozco
Sureste: Del punto L147 se continua en línea recta, en direc-
ción suroeste hasta llegar al punto L148, en una distancia de 
34,16 metros colinda con Edgar Orozco
Occidente: Del punto L148 se sigue en línea quebrada que 
pasa por el punto L149, en dirección noroeste, hasta llegar 
al punto L144, en una distancia de 131,88 metros colinda 
con Arnal Brito.
Paraefectosdelliterald)artículo161delDecreto4633de2011,p
ublíqueseestaconvocatoriaenundiario de amplia circulación 
en el lugar de ubicación del predio (Municipios de FONSECA 
y DISTRACCIÓN, La Guajira) y en una radiodifusora local que 
tenga cobertura en la zona donde se ubica el predio.
Con esta publicación se entenderá surtido el traslado a los 
opositores antes relacionados y TODAS LAS PERSONAS que 
tengan o crean tener derechos legítimos sobre el predio so-
licitado aquí en restitución.
DadoenValledupar,veintinueve(29)delmesdejuniodelañodos-
milveintidós(2022)
SARINAJANETHFALQUEZCABALLERO
Secretaria
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 217
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. 251 del12 de julio de 
2022, al señor:OSCAR EMILIO LINDO PIMIENTA,   identifi-
cado con cedula de ciudadanía No.12.528.660 expedida en 
Santa Marta- Magdalena,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,al  
señor:al  señor: OSCAR EMILIO LINDO PIMIENTA,   iden-
tificado con cedula de ciudadanía No. 12.528.660 expedida 
en Santa Marta- Magdalena,     para segregartres (3) lotes 
de menor extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  
ubicado en la calle 18 No. 14-63 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 412,00m2 , 
del cual se segregan  tres(3) lotes de menor extensión, el cual 
se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 18No. 14-63. Area:154.00 m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lin-
dero Norte: mide11.00 metros lineales,  colinda con calle 18 
en medio y con predios de Marcos Henriquez,   Lindero Sur: 
mide 11.00 metros lineales colinda conlote No. 2, propiedad 
de Oscar Lindo,   Lindero Este: mide 14.00 metros lineales 
colinda conárea común, propiedad de Oscar Lindo, Lindero 
Oeste: mide14.00  metros lineales  colinda conpredios de 
Roger Redondo Redondo.
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 18  No. 14-53 INTERIOR 1. 
Area: 44.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide  11.00  metros linea-
les,  colinda con calle 18 en medio y con predios de Marcos 
Henriquez,   Lindero Sur: mide 11.00  metros lineales colinda 
con lote No. 2, propiedad de Oscar Lindo, Lindero Este:  4,00 
metros lineales colinda con área común, propiedad de Oscar 
Lindo, Lindero Oeste: mide 4.00  metros  colinda con predios 
de Roger Redondo Redondo.
LOTE No. 3.  Dirección: Calle 18  No. 14-53 INTERIOR 3. Area: 
82.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide 8.00  metros lineales,  colinda 
con área común, propiedad de oscar Lindo,   Lindero Sur: 
mide 3.00  metros lineales, en línea quebrada con predios de 
Eliseo Moscote, mas 5,00 metros lineales, colinda con Escilda 
Choles, Lindero Este: 1 4,00 metros lineales colinda con lote 
No. 4, propiedad de Oscar Lindo, Lindero Oeste: mide 8.00  
metros  colinda con predios de Roger Redondo Redondo.
AREA LIBRE DE USO COMUN: 132,00M2
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
99.75M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN: 75.00M2
AREA DE JARDIN: 24.75M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 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 losdoce (12) días 
del mes de julio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  
AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que el señor  JOSE AGUSTÍN ROSADO MEJÍA, identificado 
con CC Nº 17866972  de Uribia (La Guajira), al momento de 
su fallecimiento el día 27 de junio de 2019 se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, 
se informa a los interesados y familiares que acrediten 
derecho a reclamo que pueden presentar documentación 
respectiva para hacer valer sus derechos dentro de un 
plazo de 30 días siguientes a la publicación de este edicto. 

Incursión de la fuerza pública causa pánico 
en comunidad indígena Lumakat, en Albania

En el kilómetro 20 de la vía Albania - Cuatro Vías

Autoridades indígenas de 
Lumakat en Albania, de-
nunciaron que los habitan-
tes de esta comunidad ubi-
cada en el kilómetro 20 de 
la vía que comunica a Cua-
tro Vías, fueron  víctimas de 
abuso policial. 

Al parecer, miembros de 
la institución ingresaron a su 
territorio y los responsabiliza-
ron de guardar caletas perte-
necientes al ‘Clan del Golfo’.  

De acuerdo con la infor-
mación entregada por los 
habitantes, la mañana del 
viernes un grupo aproxima-
damente 20 a 25 hombres 
de la fuerza pública, a bor-
do de dos camionetas con 

Entre 20 y 25 hombres de la fuerza pública a bordo de dos camionetas, intimidaron a la comunidad indígena.

placas venezolanas, irrum-
pieron de manera violenta 
la tranquilidad de la comu-
nidad y amedrentaron  a to-
dos los pobladores a quienes 
los señalaron de ser partes 
del ‘Clan del Golfo’.

Según las autoridades 
y líderes de la comunidad, 

quienes pusieron el hecho 
en conocimiento de la Se-
cretaria de Asuntos Indí-
genas, los uniformados in-
gresaron hasta el colegio de 
la comunidad, ultrajando e 
interrumpiendo  a la pro-
fesora que dictaba la clase 
a los niños, preguntándole 

por las caletas y las armas 
que allí escondían.

La acción policial causó 
pánico entre la población 
estudiantil, a quienes hubo 
que suspenderles las clases.

Con el número de placas 
de varios de los agentes que 
intervinieron en esta incur-

sión, con videos, fotografías 
y placas de los vehículos en 
los que llegaron a la comu-
nidad, los habitantes esta-
rán denunciando este hecho 
ante la Procuraduría, De-
fensoría del Pueblo, Secre-
taría de Asuntos Indígenas 
y Ministerio del Interior.

Tenían injerencia en Hatonuevo, Barrancas Fonseca y Distracción
Caen 4 presuntos miembros de ‘Los Colillas’, dedicados 
al tráfico de estupefacientes en el sur de La Guajira
La Seccional de Investi-
gación Criminal e Inter-
pol del Departamento de 
Policía, logró la afectación 
del grupo de delincuencia 
común organizado ‘Los Co-
lillas’, dedicados al tráfico 
local de estupefacientes al 
sur de La Guajira. 

Mediante tres diligen-
cias de allanamiento y 
registro a inmuebles ubi-
cados en Hatonuevo, mate-
rializaron las detenciones 
de Johan Cleiver Roero, 
alias Johan; Dairon Fuen-
tes Álvarez, alias Dairon; 
Yuliveeth Anillo Barrio, 
alias la Mona y Carmen 
Fontalvo Martínez, quie-
nes eran requeridos por el 
Juzgado Promiscuo Muni-
cipal de Fonseca, por el de-
lito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes. 

De acuerdo a labores in-
vestigativas, los capturados 
harían parte de ‘Los Coli-
llas’, dedicados al comercio 
de sustancias estupefacien-
tes en Hatonuevo, Barran-
cas, Fonseca y Distracción, 
quienes diariamente ven-

Johan Cleiver Roero, Dairon Fuentes Álvarez, Yuliveeth 
Anillo Barrio y Carmen Fontalvo Martínez, capturados.

ñaba como cabecilla de ese 
grupo delincuencial y pre-
senta anotaciones judicia-
les por los delitos de hurto, 
tráfico de estupefacientes y 
falsedad marcaria. 

Alías Dairon cumplía 
funciones de distribuidor 
de estupefacientes y cuen-
ta con anotaciones judicia-
les por los delitos de porte 
ilegal de armas de fuego, 
tráfico de estupefacientes, 
y hurto. 

Mientras que las dos mu-
jeres tenían el rol de expen-
dedores de estupefacientes. 

Los capturados fueron 
dejados a disposición 
de la autoridad judicial 
competente. 

dían 200 dosis de estupefa-
cientes, de donde obtenían 
unas rentas criminales de 

aproximadamente 10 millo-
nes de pesos al mes. 

Alias Johan, se desempe-

Dos sujetos capturados por porte ilegal de 
armas de fuego y municiones en Maicao
La Policía capturó a dos 
personas en Maicao con un 
arma de fuego artesanal, 
en el sector denominado ‘la 
Pista’. Los sujetos trataron 
de huir al ver a los unifor-
mados, pero fueron deteni-
dos rápidamente. 

“Edwin José Pacheco, de 
26 años y Arnold De Jesús 
Narváez Granadillo, de 23 
años, fueron sorprendidos 
caminando por el sector, 
los cuales, al ver a los poli-
cías se pusieron nerviosos, 
lo que generó sospecha en 
los uniformados y se les 
acercaron para practicarles 
un registro personal. En 
ese instante, les hallan un 

arma de fuego de fabrica-
ción artesanal y un cartu-
cho calibre 9 milímetros”, 
dijo la Policía. 

Las autoridades proce-
dieron a materializarles 
los derechos que les asis-
ten como personas captu-
radas por el delito de fa-
bricación, tráfico y porte 
de armas de fuego y mu-
niciones, siendo dejados a 
disposición de la Fiscalía 
URI de Maicao. 

Edwin Pacheco y Arnold 
Narváez, de 26 y 23 años

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Vuelve y juega: delincuentes atracan 
vehículo en la vía Albania - Maicao 

En el sitio conocido como La Jamichera

Momento de pánico vivió el 
sábado el conductor de la 
Cooperativa de Transporte 
Albania-Maicao, luego de 
que él y sus acompañan-
tes fuesen atracados por 
delincuentes en el tramo 
vial entre La Jamichera y 
Porciosa.  

Los hechos se registra-
ron a la altura del sitio co-
nocido como La Jamichera 
o Marcelo Ranchos,  en la 
vía que de Albania condu-
ce a Maicao, lugar donde 
salieron los delincuentes 
a hacer de las suyas y 
hurtarles las pertenencias 
a todo aquel que cruzara 
por el lugar. 

De acuerdo con el relato 
Ante los frecuentes asaltos en la vía Albania-Maicao, los 
conductores exigen mayores controles a autoridades.

del conductor, los delin-
cuentes le dispararon al 
automóvil para que se de-
tuviera, una vez logrado 
el cometido, lo bajaron del 
vehículo y lo obligaron a 
entregar todas sus perte-
nencias, entre ellas dinero 
en efectivo. 

Pese a la exigencia de los 
conductores y comerciantes 
que a diario se movilizan 
por ese sector respecto a la 
instalación de un puesto de 
control para evitar los atra-
cos, esto no ha hecho eco en 
las autoridades, situación 
que hoy los tienen en zozo-
bra y expuestos a los con-
tinuos hechos delictivos de 
antisociales en las vías. 

“Esa es una preocupa-
ción con la que uno sale 
para el trabajo, porque no 
se sabe si pueda regresar 
con vida a casa, debido a 
que los delincuentes es-
tán a la espera de que uno 
pase para salir a echarle 
plomo, y es una situación 
muy peligrosa la que esta-
mos viviendo. ¿De qué nos 
sirve tener varios puestos 
de control si para lo único 
que están pendientes es de 
la mercancía, mientras que 
el pueblo sigue siendo pre-
sa fácil de la delincuencia, 
debido a que no tenemos 
respaldo de las institucio-
nes?”, lamentó uno de los 
conductores afectados. 

Cuando recibía dinero
Extorsionista cae en flagrancia en establecimiento comercial de Maicao 
Un sujeto fue arrestado por 
el delito de extorsión al ser 
interceptado por las autori-
dades en Maicao.

Se informó que el Gaula 
de la Policía en La Gua-
jira, en coordinación de 
la Fiscalía URI en turno, 
mediante requerimiento 
de la ciudadanía, realizó 
un operativo en la zona 
céntrica el pasado jueves, 
logrando la captura en fla-
grancia de Yainer Enrique 
Padilla Torres.

El individuo cayó tras 
llegar a un establecimien-
to comercial a reclamar 5 
millones de pesos que eran 
exigidos vía telefónica por 
un sujeto que indicaba per-
tenecer a las Autodefensas 

Yainer Enrique Padilla Torres fue capturado en flagrancia 
cuando cometía extorsión en local comercial en Maicao. 

Gaitanistas de Colombia y 
que en caso de que no acce-
dieran a entregar el dinero, 
amenazaban con atentar 
en contra del propietario y 
del local.

Al capturado se le incau-
tó un millón de pesos en 
efectivo, que habían sido 
entregados momentos an-
tes por la víctima.

“Se informa a la comu-
nidad que la línea de aten-
ción del Gaula Policía a ni-
vel nacional es el 165 y en 
el municipio de Maicao se 
cuenta con el número de 
teléfono 3178965612 para 
recibir la asesoría necesaria 
en caso de recibir llamadas 
extorsivas; de igual forma, 
se puede entregar informa-
ción de bandas o personas 
que afectan la convivencia 
y seguridad de los habitan-
tes del municipio fronterizo, 
garantizando la reserva ab-
soluta”, señaló la Policía.

DESTACADO
El individuo cayó 
tras llegar a un 
establecimiento 
comercial a reclamar 
5 millones de pesos 
que eran exigidos 
vía telefónica por un 
sujeto que indicaba 
pertenecer a las 
Autodefensas.

Sujeto es capturado por el 
delito de hurto en Manaure
Un hombre fue capturado en 
Manaure por el delito de hur-
to, en acciones de control y 
registro en el sector urbano.

“Nos encontrábamos en 
el sector céntrico, en la ca-
rrera 4 con calle 9, se le so-
licitaron antecedente a la 
persona que se movilizaba 
en la motocicleta Boxer, CT 
100, color negro, de placa 
PEK-99C, la cual presenta 
denuncia por hurto”, dijo 
una fuente.

Las autoridades informa-
ron que la persona fue cap-
turada por el delito de hur-
to, siendo dejado a disposi-
ción de la dirección seccio-
nal de La Guajira, unidad 
local Riohacha, Fiscalía 07.

Se conoció que el dete-
nido tiene antecedentes 
por el delito de tráfico de 
estupefacientes.

En operación de la Policía

Capturado por Policía tras 
ser señalado de hurto.

Eficacia en investigaciones pidió el secretario 
de Gobierno de Villanueva a Fuerza Pública 
Las autoridades adminis-
trativas de Villanueva se 
reunieron con miembros 
de la Fuerza Pública para 
analizar los hechos de hur-
to acaecidos en el munici-
pio en los últimos días del 
mes de julio.

Ante el secretario de Go-
bierno, Miguel Ángel Con-
treras, los comandantes 
de la Policía y del Ejército, 
así como el personal inves-
tigativo de la Sijín y Fisca-
lía, dieron algunos avan-
ces de las investigaciones 
de los asaltos a varias vi-
viendas, a una cooperativa 
de transporte y un local de 
giros de la localidad.

“Estamos preocupados 
por el incremento de los 
hurtos luego de venir go-
zando de una tranquilidad 
gracias a algunas acciones 
de manera preventiva y 

conjunta que venían desa-
rrollando las autoridades en 
las zonas rurales y urbana, 
ya que han sido controles 
de carácter preventivo que 
ayudaron de alguna u otra 
forma a mitigar la oleada de 
delitos”, expresó el secreta-
rio de Gobierno.

El funcionario señaló 
que, desafortunadamente, 

Ante casos de asaltos en los últimos 20 días 

se registraron cinco hur-
tos durante los últimos 20 
días de julio.

“Conjuntamente con 
Ejército, Policía, Sijín, Fis-
calía, Personería y Secreta-
ria de Gobierno se tocaron 
estos temas en reunión ex-
traordinaria. Se trató acer-
ca de la inseguridad que se 
está viviendo y como encar-
gado de la seguridad exigí 
que se avanzara en las in-
vestigaciones para dar con 
los delincuentes y darles 
captura de forma inmedia-
ta, ya que se presume que 
es una sola banda la que 
está cometiendo estos he-
chos delictivos”, indicó.

Contreras afirmó que to-
dos los asaltos han tenido el 
mismo modo operandi, “eso 
nos da la certeza de que 
pensemos que podrían ser 
las mismas personas”.

Reunión de autoridades en 
el municipio de Villanueva.
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Muere menor de 7 años tras sufrir descarga 
eléctrica en el barrio Villa Fátima, Riohacha

Se electrocutó con alambre de púa que estaba en el piso 

Un menor de 7 años fa-
lleció luego de sufrir una 
descarga eléctrica al mani-
pular un cable en el barrio 
Villa Fátima del Distrito 
de Riohacha.

El menor fue identifi-
cado como Smeiber An-
drés González Fernán-
dez, natural de Venezue-
la, de 7 años.

Según información su-
ministrada por la progeni-
tora, el niño fue a realizar 
sus necesidades fisiológicas 
fuera de la vivienda, cuan-
do la mamá se percata de 
la demora, sale a buscar-
lo, encontrándolo tendido 
cerca a un alambre de púa 

que estaba tirado en el piso 
y que al parecer tenía co-
rriente eléctrica.  

Según una fuente, que el 
padrastro del menor acos-
tumbra a pegarse a la luz 
de forma ilegal y, al pare-
cer, en la noche se cayó un 
árbol, dañando los cables y 
dejándolos en el piso. 

El niño fue trasladado 
hasta el Hospital Nuestra 
Señora de los Remedios, 
donde según el parte mé-
dico habría ingresado sin 
signos vitales.

“Al parecer el menor 
muere electrocutado por 
cable de alta tensión”, dijo 
la fuente. El menor ingresó sin signos vitales al Hospital Nuestra Señora de los Remedios.

Dentro de su casa, asesinaron a un 
hombre en el municipio de Fonseca
Como Yeison Rafael Asís 
Salas fue identificado el mo-
totaxista y bombero  asesi-
nado en el barrio 12 de Oc-
tubre de Fonseca.

De Yeison Rafael Asís 
Salas solo se sabe que tra-
bajaba en un sitio donde se 
vendía gasolina y en otras 
ocasiones alternaba su tra-
bajo como mototaxista.

Testigos del hecho infor-
maron a la Policía que un 
sujeto que llegó en motoci-
cleta ingresó a su residencia 
y sin mediar palabra, le dis-
paró en repetidas ocasiones 
hasta causarle la muerte.

Las autoridades inicia-
ron las indagaciones per-
tinentes para establecer 
móviles y autores.

Autoridades iniciaron las indagaciones pertinentes

Yeison Rafael Asís Salas, mototaxista asesinado por un 
sujeto que ingresó a su vivienda y le disparó varias veces.

Dos mujeres heridas deja 
colisión de automóvil y 
un mototaxi en Fonseca
Dos mujeres en estado de 
embarazo resultaron heri-
das en el choque de un au-
tomóvil particular y una 
motocicleta, registrado el 
sábado en el municipio de 
Fonseca.

La colisión tuvo lugar en la 
calle 13 con carrera 14, don-
de impactaron un vehículo 
marca Chevrolet color rojo, 
placas CWE-332 de Bucara-
manga, que era conducido 
por  Milena Ávila de 35 años 
de edad,  quien salió ilesa.

Entretanto en la mototaxi 
que conducía Fabián David  
Palacio, se desplazaban dos 
femeninas  en estado de em-
barazo, identificadas como  

Ambas están embarazadas

Miembros del Cuerpo de Bomberos auxiliaron a las dos 
mujeres embarazadas que resultaron lesionadas.

Diamelis López, de 32 años 
y nacionalidad venezolana, 
quien al parecer sufrió posi-
ble fractura  en el brazo de-
recho, trauma craneoencefá-
lico y golpes en el cuerpo.

La otra lesionada es 
Yuselis González, de 30 
años, quien presenta gol-
pes en el cuerpo.

Ambas heridas fueron 
trasladadas en una am-
bulancia hasta el Hospital 
San Agustín de Fonseca.

La emergencia fue aten-
dida en primera instancia 
por el Cuerpo de Bombe-
ros de Fonseca, quienes 
participaron con 3 unida-
des y la máquina 3.

Autoridades del Distrito lideraron caravanas 
de seguridad para atacar actos delictivos
Como parte de la estrate-
gia de seguridad ‘Riohacha 
Segura’, el secretario de 
Gobierno, Leandro Me-
jía Díaz en compañía del 
director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustaman-
te, junto todo el equipo de 
Secretaría de Gobierno y 
el Grupo de Operaciones 
Especiales de la Policía 
Nacional, se tomaron di-
ferentes sectores de la ciu-
dad para atacar los actos 
delictivos y cerrar los sitios 
clandestino que afectan la 
seguridad ciudadana.

Los barrios intervenidos 
fueron Villa Fátima, Cen-
tro, Ranchería, 7 de Agosto, 
Los Cerezos, Mercado Nue-
vo, los estaderos de la calle 
37 con 12, Nazareth, entre 
otros donde se pudo verifi-
car la documentación de los 

establecimiento de venta de 
licor y la requisa a las per-
sonas para descartar algu-
na anomalía, además, de 
orientar a la ciudadanía so-
bre el buen comportamien-
to al momento de departía 
consumiendo licor.

Las autoridades califi-
caron como positiva está 

En diversos sectores de la ciudad

acción del fin de semana, 
con algunos accidentes de 
tránsito que causaron una 
alteración del orden públi-
co, sin embargo, fue un fin 
de semana tranquilo y sin 
hechos violentos que afec-
ten la seguridad y convi-
vencia ciudadana del Dis-
trito de Riohacha.

Los barrios intervenidos por las autoridades fueron Villa 
Fátima, Centro, Ranchería, 7 de Agosto y Los Cerezos.
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Asamblea otorgó distinciones Luis A. Robles y 
Dama Guajira a empresarios y líderes sociales 

En la clausura de las sesiones ordinarias

En el marco de la clausura 
de las sesiones ordinarias, 
la Asamblea de La Guaji-
ra entregó las distinciones 
Luis A. Robles y Dama Gua-
jira a un grupo de reconoci-
dos empresarios y líderes 
sociales por su contribución 
al desarrollo social y econó-
mico del Departamento.

Inicialmente, se entre-
gó la máxima distinción 
Luis A. Robles al abogado 
y dirigente político con-
servador Rafael Navas y 
al gestor cultural, forma-
dor de artistas y líder de 
la Fundación Senderos de 
Acordeón, Carlos Segundo 
Díaz, gracias a la iniciati-
va de la diputada Oriana 
Zambrano y Micher Pérez, 
respectivamente.

Grupo de empresarios y líderes sociales que fueron exal-
tados por la Asamblea de La Guajira en Riohacha.

También se entregó la 
distinción Medalla Dama 
Guajira a la empresaria  
Ana Matilde Manotas De 
Curvelo, en la categoría 
mujer emprendedora y li-
derazgo comunitario y al 
Instituto Educativo Sara 
Deluque Planaflet, en la 
categoría mérito a la aca-
demia, investigación y 
ciencia, liderazgo comuni-
tario y emprendimiento so-
cial, diputado proponente, 
Eriberto Ibarra.

Así mismo, fueron dis-
tinguidas, Noralith Barliza 
Freyle, en la categoría lide-
razgo político, actual jefe 
de pasaporte y Greisi Bar-
liza Moreno, como mujer 
empresaria y emprendedo-
ra. Diputado proponente, 

profesional de arquitectura 
(qepd), diputado proponen-
te, Miguel Felipe Aragón, 
presidente de la Asamblea.

La Asamblea reconoció 
también a Maritza Ceballos 
Sierra (qepd), a través de 
la proposición del diputado 
Daniel Ceballos.

En ese sentido, el pre-
sidente de la Asamblea, 
Miguel Felipe Aragón, dijo 
que se trató de un justo 
reconocimiento a quienes 
han dedicado parte de su 
vida a contribuir al desa-
rrollo de La Guajira.

Micher Pérez.
Además de la líder 

wayuú Rosalinda Aguilar 

como mujer empresaria y 
emprendedora y Karina 
Margarita Habib Martínez, 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Pertenecen al segundo contingente del 2022

72 jóvenes juraron bandera en el Batallón 
de Infantería Mecanizado No.6 Cartagena
En el campo de paradas 
del Batallón de Infantería 
Mecanizado No.6 Cartage-
na, 72 jóvenes hicieron su 
juramento a la bandera, 
prometiendo lealtad y fide-
lidad durante la prestación 
del servicio militar.

Estos soldados pertene-
cen al segundo contingente 
del 2022, quienes ya termi-
naron su fase de instruc-
ción, ahora harán parte 
de los diferentes pelotones 
donde serán asignados para 
el cumplimiento  de la mi-
sión  y defender la sobera-

Varios soldados pertenecientes a comunidades indíge-
nas juraron bandera para prestar el servicio militar.

nía de Colombia y el depar-
tamento de La Guajira.

Este acto protocolario ra-
tificó el compromiso del gru-
po de jóvenes con la Nación, 
quienes llenos de orgullo, 
amor patrio y total confianza 
por el Ejército, dejan 18 me-
ses a sus familias, seguros de 

que en la institución reforza-
rán sus principios y valores.

La actividad estuvo pre-
sidida por el comandante 
del Batallón, el teniente 
coronel Cristian Andrés 
Mezú, y contó con la pre-
sencia de los familiares de 
los jóvenes.

Estos militares estarán 
reforzando la seguridad en 
la Troncal de Caribe y los 
municipios de Palomino, 
Mingueo, Dibulla, Mayapo, 
Riohacha y demás lugares 
donde hace presencia el Ba-
tallón Cartagena.

La Guajira, epicentro para el intercambio de 
experiencias desde sector minero energético
Luis Guillermo Baquero, 
gerente de la Mesa Más 
presidió un encuentro de 
empresas con intervención 
en el departamento de La 
Guajira, para el desarrollo 
de una visita técnica que 
les permitió conocer cómo 
avanzan los proyectos y 
las diferentes acciones en 
el territorio.

Desde las instalaciones 
de la planta de gas de Ho-

col ubicada en El Pájaro, 
Manaure, se desarrolló 
el encuentro en donde los 
asistentes pudieron conocer 
los procesos de extracción y 
comercialización del gas na-
tural que se genera en las 
diferentes plataformas.

A su vez, fue el escenario 
para socializar las diversas 
iniciativas que se han desa-
rrollado bajo los lineamien-
tos de las comunidades ale-

dañas para la libre opera-
ción de este sistema.

A la visita se sumaron los 
profesionales de ISA Inter-
nacional, Enel Colombia, 
TGI, Celsia, Cerrejón, Hocol 
y EPM desde su experiencia 
en el territorio guajiro. 

La participación de estas 
empresas también estuvo 
orientada en compilar las 
buenas prácticas que se 
han tenido a bien en el ejer-
cicio comunitario desde sus 
zonas de intervención.

“Como Mesa Andi con-
tinuaremos siendo articu-
ladores de procesos que le 
apunten al crecimiento e 
intercambio de experien-
cias desde el territorio; ba-
sados en los conocimientos 
e iniciativas exitosas que 
desde el sector se hayan im-
plementado para el fortale-
cimiento de los habitantes; 
porque somos Más para La 
Guajira”, expresó Luis Gui-
llermo Baquero.

Desde las instalaciones de la planta de gas de Hocol ubi-
cada en El Pájaro, Manaure, se desarrolló el encuentro.

Distrito y comerciantes del 
mercado viejo acuerdan 
recuperar espacio público

En una mesa de trabajo que 
sostuvo el secretario de Go-
bierno, Leandro Mejía Díaz; 
el director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, 
Lucas Gnecco Bustamante, 
en conjunto con Dirección 
de Casa de Justicia, Medio 
Ambiente, Servicios Públi-
cos y los concejales del Dis-
trito, junto a los comercian-
tes formales e informales 
del mercado viejo, han ini-
ciado la ruta para recupe-
rar el espacio público.

Los funcionarios, juntos 
a los concejales Adriana 
Gómez y Charle Aguilar 
Medina, escucharon las 
inquietudes de los comer-
ciantes y vendedores infor-
males en cuanto a la solici-

tud de otros espacios para 
ellos dejar de invadir el que 
ocupan hasta el momento. 
Quieren mayor interven-
ción de las autoridades po-
liciales y militares, además 
de quitar las cantinas clan-
destinas que no traen nada 
productivo al sector econó-
mico de esta zona.

El secretario de Gobierno 
manifestó que ciertamen-
te hay mucho por hacer en 
el mercado y él junto a su 
equipo de trabajo han esta-
do haciendo intervenciones 
en las dos plazas de merca-
do de la ciudad. Además, se 
acordó hacer planes para 
contrarrestar el trabajo in-
fantil, prostitución y venta 
de sustancias alucinógenas.

Autoridades del Distrito de Riohacha, durante la reunión 
que sostuvieron con comerciantes del mercado viejo. 
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