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Un muerto y 
dos heridos 
deja accidente 
de vehículo que 
transportaba 859 
kilos de marihuana 
en la Alta Guajira

P. 3

Rodrigo Daza 
Cárdenas, Karelis 
Rosado Acosta y 
Fabio Morón Valdez 
quieren ser alcaldes 
de sus municipios

P. 2

En Distracción 
inició recolección 
de firmas para 
revocatoria del 
mandato del alcalde 
Yesid Peralta

Secretario de Educación hizo un recorrido por 
algunas de las sedes, encontrando completa 
normalidad en el reinicio de la jornada.

La investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación permitió que en menos de 72 
horas diera con el presunto asesino de Inés Rafaela Álvarez Pérez, de 19 años, hallada muerta 
el pasado lunes en las playas de Riohacha. La presión que ejerció la Policía Judicial fue vital 
para que Hernando de Jesús Martínez Goenaga se entregara de manera voluntaria ante fun-
cionarios del CTI y miembros de la Sijín de la Policía, que posteriormente le oficializaron la 
captura. Martínez Goenaga tendrá que responder por el delito de feminicidio agravado.

Se entregó presunto asesino de Inés
Foto Cortesía / Diario del Norte

El miércoles, más de 55 mil estudiantes de las 
zonas urbana, rural y étnica de Riohacha, regre-
saron a las aulas.

En Riohacha reinició el calendario escolar 
con el PAE funcionando al 100 por ciento

P. 2

P. 15

Secuestran a mujer cuando llegaba 
a su finca en Dibulla: ofrecen $20 

millones de recompensa

Corpoguajira participó 
en encuentro de las 
CAR con ministra 
designada de 
Ambiente, Susana 
Muhamad

Asesinan a abogado 
guajiro Raúl Rosales 
cuando transitaba 
en su vehículo por 
Riohacha: Estaba 
adscrito a la 
Defensoría

Asesinan a estudiante wayuú en 
Manaure para robarle la moto en la 
que se desplazaba

GENERALES

JUDICIALES

JUDICIALES

JUDICIALES

Caen ‘Los de la diez’, dedicados 
al cobro de extorsiones a los 
comerciantes de Riohacha

Capturan a dos sujetos que 
asaltaron a dos miembros de la 
Cruz Roja en Maicao

P. 15 P. 13

P. 8,15

P. 14

P. 11

P. 15

P. 13
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 Parece que El Molino se llenó de miel. 
¿Por qué? Todos quieren ser alcaldes has-
ta el punto de enfrentar a los clanes. Aho-
ra, aparece el nombre del joven abogado, 
Hansel Danilo Oñate Moreno. ¿El hijo del 
corresponsal? El mismo primo. ¿Quién lo 
apoya? Bueno, su señor padre, Jorge Oña-
te, también su abuela, la legendaria Geno-
veva Zabaleta. ‘El Mao’ espera contar con 
el respaldo del Pacto Histórico.

Tristes, pero muy tristes están los ha-
bitantes de Villa Comfamiliar y otras 
zonas vecinas. ¿Y ahora qué les hicie-
ron? No tienen por dónde caminar. Los 
andenes de la salida a Maicao fueron 
devorados por la maleza, las basuras  
y los huecos. ¿Quién responde? Por las 
basuras, Interaseo, que solo sabe cobrar. 
Por las malezas y los huecos, una joven 
mujer que cayó en una alcantarilla.

En Riohacha se están celebrando mis-
teriosas reuniones. Son invitados es-
peciales. No les permiten celulares, 
grabadoras, ni cámaras. Toman tin-
to. En otras brindan un sabroso pan.  
El tema es el mismo: Alcaldía de Rioha-
cha. Quieren hacer acuerdos para buscar 
apoyos del Pacto, o enfrentarlos. ¿Y los 
congresitos? Bueno, ellos hablan, pero 
no aterrizan.

En un pueblo de Macondo la única obra 
que se erige es un lujoso palacio encan-
tando. El alcalde se enamoró, le constru-
yó a su amada una hermosa vivienda que 
lo tiene volando en las nebulosas. No 
sabe lo que ocurre a su alrededor. La dio-
sa la mantiene aromatizada con nísperos. 
¿Dónde queda? Primo, en Macondo, un 
pueblo que danza por los aires tropicales 
del Caribe.

¿Miel en el panal? ¿Por dónde caminamos? Buscan acuerdos Palacio encantando

Considerando que:

FORMULA CARGO VARIABLE

FORMULA CARGO FIJO
Dónde:

J: Comercializador

I: Mercado Relevante de Distribución

m: Mes de participación del Servicio

Gm: Costo promedio unitario en $/m3 para compras de gas natural destinados a usuarios regulados, aplicable en el mes m

Tm: Costo promedio unitario en $/m3 para el transporte de gas natural en el sistema nacional de transporte destinados a usuarios regulados,  aplicable en el mes m

p: Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y Distribución.

Dm: Componente variable del Cargo por Distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo

Cf: Componente fijo del cargo por distribución, en $/m3, por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo

Cvm: Componente variable del costo de comercialización del gas combustible por redes de tubería.

Ccm: Costo unitario correspondiente a la confiabilidad del servicio de gas combustible.

CARGO FIJO

Consumo (m3)
Dmij X 

Fpc         
Gmij Tmij Cvmij Ccmij C. Variable Cargo Fijo

815,01 1.033,92 369,46 -             -           2.245,67 2.791
0 - 1.000 633,00 1.033,92 369,46 -             -           2.063,66 2.791

1.001 - 10.000 607,00 1.033,92 369,46 -             -           2.037,66 2.791
10.001 - 25.000 582,00 1.033,92 369,46 -             -           2.012,66 2.791
25.001 - 50.000 526,00 1.033,92 369,46 -             -           1.956,66 2.791

50.001 - 100.000 389,00 1.033,92 369,46 -             -           1.819,66 2.791
100.001 - >100.001 350,00 1.033,92 369,46 -             -           1.780,66 2.791

900,70 1.033,92 369,46 -             -           2.331,36 2.791
0 - 25.000 538,00 1.033,92 369,46 -             -           1.968,66 2.791

25.001 - >25.001 396,00 1.033,92 369,46 -             -           1.826,66 2.791

664,57 1.033,92 369,46 -             -           2.095,22 2.791

611,00 1.033,92 369,46 -             -           2.041,66 2.791

377,62 1.033,92 369,46 -             -           1.808,27 2.791

340,75 1.033,92 369,46 -             -           1.771,41 2.791

Estrato 2 Estrato 1 Estrato 2 No Residencial
2.465,75 986,73 1.232,87 8,90%
2.548,67 1.021,31 1.274,33 8,90%
2.311,14 928,59 1.155,57 8,90%
2.022,33 814,04 1.011,17 8,90%
1.961,53 795,52 980,77 8,90%

DT GNV
Fpc

Rangos

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
Tarifas aplicables para el mes de julio 2022 a los Usuarios del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 

Tubería

1. Por medio de la Circular CREG 034 de 2017 la Comisión dispuso que las empresas distribuidoras podrán solicitar aprobación de cargos transitorios de distribución de gas combustible por 
redes de tubería para los mercados existentes de su interés; que mediante la Resolución CREG 027 de 2018, modificada por la Resolución CREG 141 de 2018 se definieron los cargos de 
distribución para los usuarios residenciales y los cargos de distribución para los usuarios de uso diferente al residencial; y que mediante la resolucion CREG 137 de 2013 estableció las 
fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados:

2. La Resolución CREG 186 de 2013, modificada por la Resolución CREG 186 de 2014, establece los porcentajes y la metodología de cálculo de los subsidios a aplicar a los usuarios de los estratos 1 y 2, cuya vigencia es determinada por la Resolución CREG 
152 de 2018. La Resolución CREG 015 de 1997 establece los porcentajes de contribución para los usuarios del servicio de gas combustible por red de tubería.

3. La resolución  CREG 136 de 2009, modificada posteriormente por la resolución CREG 041 de 2010, reglamenta el esquema de cobro y recaudo de la sustitución para garantizar la disponibilidad del servicio público domiciliario de gas natural, en el contexto 
del racionamiento programado declarado por el Ministerio de Minas a partir de la Resolución MME 181654 de 2009 y normas complementarias.

6 1,91%

P

Principal *

Residencial 1,91%

No Residencial

1 1,91%
2 1,91%
3

MERCADO 
RELEVANTE

Tipo de Usuario
RANGOS DE CONSUMO CARGO VARIABLE

1,91%
4 1,91%
5 1,91%

Dibulla
Residencial 1,91%

No Residencial
1 1,91%
2 1,91%

1,91%

La Jagua del 
Pilar

Residencial y No Residencial 1,91%

MERCADO RELEVANTE Costo Equivalente Tarifa SUBSIDIOS

Distracción Residencial y No Residencial 1,91%

Albania Residencial 1,91%

No Residencial

Principal * 2.466,82 60,00% 50,00% 20,00%

CONTRIBUCIONES
Estrato 1 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 5 y 6

Albania 2.321,47 60,00% 50,00% 20,00%
Dibulla 2.553,29 60,00% 50,00% 20,00%

La Jagua del Pilar 1.988,79 60,00% 50,00% 20,00%
Distracción 2.035,11 60,00% 50,00% 20,00%

ROLLAND PINEDO DAZA
Gerente General

140 * Submercado Principal lo conforma los municipios de: Riohacha, Barrancas, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, 
Uribia, Urumita y Villanueva.0,996

En Distracción inició recolección de firmas para 
la revocatoria del alcalde Yesid Peralta Suárez

Es liderada por el líder social Edward Manjarrez

Argumentando que no hay 
obras que mostrar, el líder 
social Edward Manjarrez 
inició el proceso de recolec-
ción de firmas para revocar-
le el mandato al alcalde de 
Distracción, Yesid Peralta.

Explicó que lo que se 
busca es devolverle el im-
pulso, el progreso, el desa-
rrollo y la paz a ese prós-
pero municipio.

Precisó que están tra-
bajando las 24 horas del 
día para lograr las firmas 
requeridas por la ley para 
avanzar en el proceso de re-
vocatoria de la primera au-

Yesid Peralta Suárez, alcal-
de de Distracción.

toridad del municipio.
“Estamos llevando el 

mensaje a la comunidad que 
está esperando obras, que 
está esperando ese impulso 
de gestión del mandatario y 
no se ha visto en realidad, 
aquí no hay obras”, dijo.

En ese sentido, Manja-
rrez le brindó una oportuni-
dad al alcalde que le pueda 
demostrar a la comunidad 
para que fue elegido.

“Nosotros lo elegimos, él 
nos vendió una oferta polí-
tica en su campaña que hoy 
no es realidad”, argumentó.

Preciso que el Consejo 

Nacional Electoral, les per-
mite tres meses para conse-
guir las firmas que esperan 
cumplir en un mes

“Las planillas llegaron y 
llegó la alegría a Distrac-
ción, el pueblo está a la 
expectativa y está compro-
metido con la causa que 
nosotros estamos vendien-

do que queremos obras que 
queremos que distracción 
siga siendo la estrella de la 
guaira”, puntualizó.

Manifestó que el pro-
greso y el desarrollo se 
ha perdido en la adminis-
tración del alcalde Yesid 
Peralta, porque no tiene 
nada que mostrar.

El secretario de Educación realizó un recorrido por al-
gunas de las sedes, encontrando completa normalidad.

En Riohacha reinició el 
calendario escolar con el 
PAE funcionando al 100%
Este miércoles más de 55 
mil estudiantes de las zo-
nas urbana, rural y étnica 
de Riohacha, regresaron a 
las aulas luego del receso 
escolar. 

El secretario de educa-
ción, Jesús Herrera Men-
doza, realizó un recorrido 
por algunas de las sedes, 
encontrando completa 
normalidad en el reinicio 
de la jornada.

El funcionario puso es-
pecial atención en la imple-
mentación del Programa 
de Alimentación Escolar, 
el cual se ejecuta sin con-
tratiempos, cumpliendo con 
todos los requerimientos es-
tablecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional.

“Hicimos una verificación 
encontrando que la comuni-
dad académica está compla-
cida con el funcionamiento 
del PAE. Nos reportan que 
los alimentos se están en-
tregando a tiempo, en las 
cantidades requeridas y en 
buen estado, lo que permi-
te que nuestros estudiantes 
gocen de este beneficio, que 
es de gran utilidad para su 
proceso académico”, señaló 
el funcionario.

En establecimientos 
educativos como el Den-
zil Escolar y la Institución 
Técnica Agropecuaria de 
Tomarrazón, donde reciben 
clases mayoritariamente 
jóvenes de los estratos uno 
y dos, resaltaron que los 
problemas que se presenta-
ban al inicio la ejecución de 
este programa solo hacen 
parte del pasado.

“Con el nuevo operador, 
todo ha funcionado bajo la 
normalidad y cumpliendo 
con los requerimientos del 
programa”, manifestó Den-
zil Barros Solano, rector de 
la Institución Técnica Agro-
pecuaria del corregimiento 
de Tomarrazón.

Es de anotar que ‘Servi-
cios de Alimentación NP 
SA, La Vianda’, operador 
del PAE en la zona urbana 
y rural, atiende a 22.405 
estudiantes en 73 sedes 
educativas, entregando un 
promedio de 38 toneladas 
de alimento cada mes.

Por su parte, los pres-
tadores del servicio en las 
comunidades indígenas en-
tregan diariamente 18.253 
raciones, en 188 centros et-
noeducativos.
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En Hatonuevo se están mostrando nuevos 
liderazgos. Dicen que José Rafael Cerchar 
Palmezano tiene clara su decisión de aspi-
rar a la Alcaldía de ese municipio guajiro. 
Su grupo de base está convencido de lo-
grar el triunfo en las próximas elecciones. 
Eso sí, van con calma, sin atropellos. JR fue 
concejal, es reconocido en el municipio, y 
desea trabajar por su tierra natal siendo él 
la primera autoridad. 

El secretario de Educación de Riohacha 
sigue mostrando que es un funcionario 
comprometido con su trabajo. Jesús He-
rrera Mendoza es un joven profesional 
serio que viene haciendo carrera en la 
Alcaldía. Dicen que no toma decisiones a 
la ligera y que los programas de transpor-
te y alimentación escolar los supervigila 
personalmente para que le cumplan a los 
estudiantes. 

El obispo de la Diócesis de Riohacha, 
monseñor Francisco Antonio Ceballos, 
hizo un llamado de atención a los man-
datarios del departamento de  La Guajira. 
El obispo fue contundente al señalar que 
los gobernantes no están mostrando ac-
ciones que generen bienestar a la comu-
nidad en general. Señores dirigentes, más 
claros no se puede. A trabajar y a mostrar 
resultados.

Al secretario Jurídico de la Gobernación 
de La Guajira, Danilo Araujo, también le 
clonaron sus redes sociales. A Danilo le 
clonaron su red de Facebook y también 
su WhatsApp. ¿Y entonces? El funciona-
rio guajiro de inmediato alertó a sus se-
guidores y amigos acerca de lo sucedido. 
Por fortuna Danilo actuó a tiempo y por 
su popularidad los mensajes se volvieron 
masivos.

Se mueve Hatonuevo Funcionario comprometido Llamado de atención Clonado

Rodrigo Daza, Karelis Rosado y Fabio Morón 
Valdez quieren ser alcaldes de sus municipios

Confirmaron sus aspiraciones en las próximas elecciones 

Tres nombres  que han so-
nado para las alcaldías de 
Villanueva, El Molino y La 
Jagua del Pilar, confirma-
ron sus aspiraciones para 
las elecciones regionales. 
Se trata del médico Rodri-
go Daza Cárdenas, la inge-
niera Karelis Rosado Acos-
ta y el líder político Fabio 
Morón Valdez. 

En conversación con 
Cardenal Noticias, Daza 
Cárdenas indicó que tiene 
claro su candidatura desde 
el siguiente día de las elec-
ciones pasadas. 

“Sino que mi formación y 
mi prudencia ha sido hacer 
las cosas metódicas y te-
máticamente. Estamos en 
esto, estructurando organi-
zando una campaña con el 
propósito de asegurar ese 
objetivo. Ese es el trabajo 
que venimos haciendo con 
los amigos, la comunidad. 
Pero ratifico, Rodrigo va a 
aspirar a la Alcaldía de Vi-
llanueva”, afirmó.

Señaló que ante tanto 
comentario, pensaban ofi-
cializarlo el fin de semana, 
pero decidieron hacerlo an-

Fabio Morón aspira a la Al-
caldía de La Jagua del Pilar.

Karelis Rosado se postula a 
la Alcaldía de El Molino.

Rodrigo Daza, candidato a 
la Alcaldía de Villanueva.

que se cansó de brindar 
apoyos sin mayores retribu-
ciones, por lo que ahora pon-
drá su nombre a la palestra 
de candidatos a la Alcaldía 
de La Jagua del Pilar. 

Manifestó que aunque 
siempre ha sido de afilia-
ción liberal, organizarán 
una reunión para decidir, 
en consenso, el camino a 
seguir, teniendo en cuenta 
que en las recientes eleccio-
nes apoyó el candidato del 
Pacto Histórico. 

Fabio es un hombre con 
experiencia en política. En 
La Jagua ya ha apoyado 
candidaturas de los alcaldes 
José Augusto Manjarrez, 
Waldin Soto, Elías Lagos y 
José Amiro “Macho” Morón.

“Aquí no se trata de esta-
blecer candidaturas y cam-
pañas, se trata de estable-
cer una propuesta seria, que 
en verdad traiga un cambio 
social para nuestros campe-
sinos, porque aquí en La Ja-
gua hemos traído proyectos 
para hacer viviendas, vías, 
etc., y falta un problema 
grande de desempleo, am-
biental”, apuntó.

tes por los medios. 
“Quiero poner mi forma-

ción, mi experiencia y co-
nocimientos para construir 
sobre los construido. Yo 
quiero liderar la construc-
ción social y estructural de 
Villanueva”, finalizó. 

Entretanto, la exsecre-
taria de Gobierno de El 
Molino Karelis Rosado 
Acosta, indicó que hasta el 
momento tiene clara una 
candidatura de manera in-
dependiente. 

“Mi candidatura está con 

la bendición de Dios, mis 
vecinos y amigos y perso-
nas que se vienen suman-
do. Por el momento voy 
independiente, pero te soy 
realista, existen fuerzas 
tradicionales políticas en 
el municipio y mi proyec-
to tiene las puertas abier-
tas para todo aquel que se 
quiera sumar”, dijo. 

Precisó que le gustaría 
inscribirse por un grupo 
significativo de ciudadanos, 
sin dejar de lado la posibi-
lidad de recibir el aval de 

algún partido político. 
“Dentro de mi proyecto 

gubernamental, la familia 
será eje central del progra-
ma de gobierno, conside-
rándola como núcleo funda-
mental de la sociedad, cuna 
de los valores y principios 
profundamente humanos, 
gestora de buenos ciudada-
nos, de hombres y mujeres 
de carácter firme, de pen-
samiento libre, analítico y 
crítico”, afirmó.

Por su parte, el líder  Fa-
bio Morón Valdez señaló 

Habitantes de La Guajira, desesperanzados 
por falta de acciones de la institucionalidad
El obispo de la Diócesis de 
Riohacha, monseñor Fran-
cisco Antonio Ceballos, lla-
mó la atención de las autori-
dades de La Guajira, porque 
no están mostrando acciones 
concretas que genere bienes-
tar en la comunidad.

Explicó que falta más 
compromiso de los gober-
nantes con la comunidad 
que los eligió y les brindó 
su voto de confianza para 
sacar adelante las inicia-

tivas sociales y proyectos 
macros para generar desa-
rrollo social en el departa-
mento de La Guajira.

“A veces se piensa más 
en manejar algunos proyec-
tos, tener alguna autoridad, 
pero no hay una incidencia 
clara en la civilidad, no hay 
una incidencia clara en las 
personas, en lo que está pa-
sando en la sociedad”, dijo.

Agregó que parece que 
lo que les importa es que el 
tiempo siga pasando y se va-
yan ejecutando algunos pro-
yectos donde aparece mucho 
el tema de la corrupción. 

“Mucha gente está criti-
cando y no pasa absoluta-
mente nada, es que yo es-
cucho cierto inconformismo 
en la población civil contra 
la institucionalidad porque 
no ven acciones muy con-
cretas”, dijo.

En ese sentido, el obispo 
de la Diócesis de Riohacha, 

Obispo dice que falta compromiso de los gobernantes

monseñor Francisco Anto-
nio Ceballos, explicó que la 
comunidad estaba esperan-
do mucho más de sus auto-
ridades y cuando se van ter-
minando estos mandatos la 
gente queda desilusionada.

“Volvemos otra vez con 
esa desesperanza aprendi-
da, es que así somos por lo 
tanto crucémonos de brazos 
porque no hay quién cambie 
esto”, afirmó.

Señaló que espera que con 
el nuevo gobierno nacional, 
todas las propuestas del pre-
sidente electo Gustavo Petro 
se cumplan, para no volver 
a caer en la misma desespe-
ranza aprendida.

“Un pueblo desesperan-
zado que al final del tiempo 
termina diciendo esto para 
qué votar si esto sigue exac-
tamente lo mismo, Dios quie-
ra y yo pido por el presidente 
para que de verdad haya un 
cambio”, argumentó.

Francisco Antonio Ceba-
llos, obispo de Riohacha.

Contribuyentes 
de Riohacha 

podrán pagar 
sus impuestos 
hasta el 30 de 

septiembre 
con el 70% de 

descuentos
Teniendo en cuenta el 
Acuerdo 004 de 2022 apro-
bado por el Concejo, la ad-
ministración distrital con-
tinúa ofreciendo alivios 
tributarios a contribuyen-
tes de la ciudad para que se 
pongan al día con sus im-
puestos predial unificado, y 
de industria y comercio.

En esta ocasión, los ciu-
dadanos obtendrán un 70% 
de descuento en intereses y 
sanciones por las vigencias 
2021 y anteriores, pagan-
do la totalidad del capital 
o suscribiendo acuerdo de 
pago hasta el 30 de sep-
tiembre de 2022.

“El momento de pagar los 

impuestos, 
es ahora. Es-
tamos ofre-
ciendo una 
nueva opor-
tunidad para 
que los con-
tribuyentes 
se pongan a 
paz y salvo, 
evitar em-
bargos y con-
tribuir con 
R i o h a c h a ; 
cumpliendo con sus obliga-
ciones le permiten a la ad-
ministración proporcionar 
bienes públicos esenciales 
para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, 
atender las necesidades 
básicas, y mejorar los ser-
vicios en salud, educación 
y justicia”, explicó Vanessa 
Ricciulli, directora de Ren-
tas del Distrito.

Los interesados en aco-
gerse a este nuevo incentivo 
pueden pagar en las enti-
dades financieras autoriza-
das: Bancolombia, Banco de 
Occidente, Banco Popular, 
Banco de Bogotá, Bancome-
va, Efecty y Baloto.

Vanessa 
Ricciulli, 
directora de 
Rentas del 
Distrito de 
Riohacha.
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La justicia tardía no es verdadera justicia
Es deber del juez de primera instancia fungir como garante

Por Guido A. Illidge 
Cardona

Decía Séneca que 
la justicia tardía 
no es verdadera 
justicia. En efec-

to, el 4 de diciembre de 
2020 el Juzgado Segundo 
Promiscuo del Circuito de 
Maicao profirió sentencia 
de segunda instancia a fa-
vor de un contribuyente al 
que represento. 

Ese contribuyente es un 
familiar, lo que hace más 
complejo hacerse respon-
sable de la defensa debido 
a que se pueden producir 
fisuras en la independencia 
del profesional del derecho 
por la existencia del víncu-
lo parental. Así lo ha plan-
teado el destacado abogado 
Óscar Fernández León. Por 
fortuna esa objetividad no 
se vio fracturada por haber-
se obtenido un fallo favora-
ble que ha sido burlado sis-
temáticamente por la Alcal-
día de Maicao y la Secreta-
ría de Hacienda municipal.

Pues bien, ante la rei-
terada inobservancia de 
los accionados se presentó 
oportunamente incidente 
de desacato el 18 de di-
ciembre de 2020 ante el 
Juzgado Segundo Promis-
cuo Municipal de Maicao. 
Recordemos que en mate-
ria de acciones constitucio-
nales es deber del juez de 
primera instancia fungir 
como garante del cumpli-
miento de la providencia 
emitida por su superior 
jerárquico. Sin embargo, 
ese cometido se ha vis-

to frustrado debido a que 
ha transcurrido un tiem-
po más que prudencial de 
casi dos años en los que ha 
existido una vergonzosa 
mora judicial injustificada.

Ciertamente esa indife-
rencia en la adopción de 
medidas correccionales por 
parte del juzgado de cono-
cimiento ha permitido que 
se prolongue la vulneración 
del derecho fundamental 
tutelado, lo que constituye 
un nuevo agravio para el 
accionante. Y es que duran-
te el interregno en el que 
no ha sido posible resolver-
se el trámite incidental de 
desacato han sido tres las 
personas que han asumido 
las riendas de la Secretaría 
de Hacienda de Maicao. El 
primero en ocupar esa car-
tera fue el doctor Alejandro 
Rutto Martínez, recien-
temente imputado por la 
Fiscalía por el delito de pre-
varicato por acción. Lo suce-
dieron en el cargo los docto-
res Ober Camargo Mejía y 
Raiza Lozada Daza.

Lo extraordinario en este 
asunto no solo es que los 
llamados a obedecer la pro-
videncia judicial de segunda 
instancia persistan en su 
incumplimiento, sino que 
el Juez Segundo Promis-
cuo Municipal de Maicao se 
muestre ajeno e indiferente 
a lo denunciado a través de 
innumerables memoriales. 
Así, por ejemplo, se puso 
en conocimiento del togado 
que el incidente de desaca-
to impetrado a mediados 
de diciembre de 2020 extra-
ñamente se había extravia-
do del correo institucional 
asignado al despacho, por lo 
que se presentó nuevamente 
para su estudio el 19 de julio 
de 2021. Adicionalmente se 
ha solicitado el impulso pro-
cesal en más de seis opor-
tunidades sin encontrar eco 
alguno a lo peticionado. Un 
operador jurídico negligente 
se vuelve cómplice de la ar-
bitrariedad.

Y la arbitrariedad estriba 
en que la Secretaría de Ha-
cienda de Maicao expidió 

la factura de liquidación y 
pago del impuesto predial 
unificado de mi represen-
tado en plena pandemia, 
incluyendo las vigencias de 
2018 y 2019 que se encuen-
tran a paz y salvo. Con todo, 
insiste la administración 
municipal en desacatar lo 
ordenado por un juez de la 
República sin que se hayan 
adoptado las medidas coer-
citivas por parte del funcio-
nario judicial que conoce del 
incidente de desacato.

Adenda: Es preciso dar 
celeridad a las investiga-
ciones que adelantan las 
autoridades para determi-
nar si la muerte de la joven 
Inés Rafaela Álvarez Pérez 
obedeció a un homicidio. En 
el evento de ser así, debe 
darse con el paradero de los 
responsables de tan abomi-
nable crimen. De lo contra-
rio, sus familiares y conoci-
dos, no tendrán justicia ni 
paz, porque como lo sugiere 
el título de esta columna, la 
justicia tardía no es verda-
dera justicia.
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Robert Louis 
Stevenson,  
‘El contador  
de historias’

Especial para niños y jóvenes

Las primeras lec-
turas siempre es-
tarán allí, en esa 
parcela del cerebro 

que se encarga de traer 
imágenes al presente cuan-
do se supone que el olvido 
ha dado buena cuenta de 
ellas. Hemos encontrado 
en esos surcos de la mente 
al escritor escocés autor de 
‘La isla del tesoro’, ‘La fle-
cha negra’ y de la novela 
psicológica ‘El extraño caso 
del doctor Jekyll y el señor 
Hyde’, entre otras.

Robert Louis Balfour 
Stevenson nació en Edim-
burgo en 1850. Desde tem-
prana edad padeció tu-
berculosis, afección que lo 
obligó a buscar regiones y 
climas que pudieran brin-
darle una mejor salud.

‘La isla del tesoro’ es la 
novela más famosa de Ste-
venson. Fue publicada en 
1883 y sus acciones trans-
curren en el siglo XVIII. Un 
niño llamado Jim Hawkins 
encuentra el mapa de un te-
soro oculto en una isla y con 
un grupo emprende su bús-
queda, en competencia con 
piratas que también pre-
tenden localizarlo. Al final, 
el grupo de Jim, asesorado 
por un pirata que había 
sido abandonado en la isla, 
encuentra el tesoro, no sin 
antes haber luchado contra 
filibusteros que perseguían 
el mismo fin. El mérito de 
esta novela juvenil radica 
en la forma magistral como 
su autor mezcla realidad y 
fantasía. La prosa es fluida 
y atrayente, con lo cual Ste-

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

venson articula lo terrible 
con lo grotesco. 

‘La flecha negra¿ fue pu-
blicada en 1886. Esta no-
vela, ambientada con fun-
damento en la Guerra de 
las dos Rosas, en la cual se 
batieron dos bandos defen-
sores de sendas familias de 
Inglaterra –los York y los 
Lancaster–, tiene como pro-
tagonista a Dick Shelton, 
criado de un señor feudal, 
opresor y déspota que abusa 
de los ciudadanos. Algunos 
de ellos, de común acuerdo, 
se reúnen en el bosque y 
conspiran contra el tirano. 
Forman la llamada Flecha 
Negra mientras los York y 
los Lancaster desarrollan 
feroces batallas. Vencen 
los Lancaster, guiados por 
el duque de Glucester, más 
tarde llamado Ricardo III. 
El duque convierte en ca-
ballero a Dick, como premio 
por su demostrada valentía. 
Después de la desaparición 
del opresor, la banda de la 
Flecha Negra  se disuelve.

Esta obra es comparable 
a las de Walter Scott, es-
critor inglés creador de la 
novela histórica. Los jóve-
nes lectores de ‘La flecha 
negra’, casi sindarse cuen-
ta, se ven atrapados por un 
argumento envuelto en un 
estilo rápido que enlaza há-
bilmente las acciones hasta 
el final. De paso, se enteran 
de episodios históricos que 
aparecen narrados de ma-
nera diferente a como los 
encuentran en los textos de 
lectura obligatoria.

Con carácter distinto, 
en el campo de la psicolo-
gía, Robert Stevenson es-
cribió la novela ‘El extra-
ño caso del doctor Jekyll y 
el señor Hyde’. Es la obra 
más sesuda del autor esco-
cés, publicada en 1886; en 

ella contrapone el bien al 
mal encarnados en un solo 
personaje. Esta narración 
contribuyó a destacar la 
importancia del término es-
quizofrenia cuando aún no 
se había profundizado en el 
estudio de esta enfermedad 
mental. De hecho, Sigmund 
Freud no había perfecciona-
do aúnsus famosas técnicas 
de psicoanálisis.

Los tiempos han cambia-
do. Ya nadie recuerda las 
nociones de geografía que 
abundan en las novelas de 
Julio Verne o de Emilio Sal-
gari. Robert Louis Steven-
son y otros autores de obras 
de aventuras hoy casi no 
existen para los docentes, 
quienes ignoran que son 
historias atractivas para 
iniciar en la lectura a los ni-
ños y jóvenes. Sería perdo-

nable esa actitud si en lugar 
de narradores tradicionales 
los estudiantes leyeran, con 
espíritu crítico, textos de 
autores colombianos. En 
cambio, en los textos esco-
lares encontramos, como 
modelos de lectura, frag-
mentos de obras extranje-
ras que al estudiante nada 
dicen. De todas maneras, 
para los jóvenes es preferi-
ble seguir el hilo de las no-
velas de Stevenson, Salgari 
y Verne porque encuentran 
en ellas realidad, ficción e 
incentivo para iniciarse en 
la escritura. 

Robert Louis Stevenson 
murió en Samoa, archipié-
lago de Oceanía, en 1894. 
Hasta allí había llegado en 
su busca incesante de salud. 
Los nativos lo llamaban ‘El 
que cuenta historias’.
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Búsqueda del poder

Los Casasola en la fiesta de los disfraces

La historia de la huma-
nidad indica que la bús-
queda del poder o  del 
manejo del Estado por 
parte de los grupos de 
interés es lo esencial de 
la actividad política. El 
poder de un rey, de un 
gobernante, siempre es 
peligroso porque atrae lo 
peor y corrompe lo mejor. 
Por eso, las mentes más 
capaces deben ser las 
escogidas para  manejar 
el Estado para lograr un 
desarrollo superior. 

Deben estar muy prepa-
rados, con madurez polí-
tica para cumplir los sue-
ños de una sociedad. No 
se puede acceder al poder 
sin preparación, hay que 
saberlo usar,  tener honra-
dez, temple, tranquilidad, 
formación, vocación, astu-
cia y destreza.

¿Cuál es el sentido de 
la  lucha por el poder?: 
el futuro de su gente sin 
conflictos inútiles y re-
sultados claros y concre-
tos. Luchar con  ahorro 
de  energías, sin rencores 
y sintonizados con  la vo-
luntad del pueblo.

Se requiere sensatez 
para construir  el camino 
de la historia. La felici-
dad colectiva es la meta 

Ya comenzaron los 
rumrum de las candida-
turas a la Alcaldía de Al-
bania, mucha azúcar, poca 
vitamina; ya se ve el tie-
rrero que se levanta, traen 
a los Casasola, familia ma-
yoritaria en la política, es 
importante identificarlo 
porque es triste decirlo, es 
la única escuela de forma-
ción política que existe, no 
solo en Albania, en toda la 
Guajira por decir algo.

Los Casasola son ante 
todo solución, los mesías 
salvadores encarnados, 
los dioses-ídolos de carne, 
huesos y barro que son 
iguales a ti y de pronto con 
menor conocimiento, pero 
son así; eso sí, ellos solo 
comen en su plato, ellos 
solo son colectivos en elec-
ciones, pero cuando están 
montados son el señor 
(a), el dueño (a); ya no los 
vuelven a ver caminando 
las calles hasta cuando 
vuelven a ser nada.

Pero lo más lamenta-
ble es el sistema de medir 
para elegir del electorado 
que no es el conocimiento, 
la experiencia, su visión-
propuesta al electorado, 
sus valores y principios, su 
pensamiento si es colectivo 

de esa búsqueda incesante 
y la razón del crecimiento 
espiritual y material. Lo 
difícil es definir cuál es la 
felicidad que se debe bus-
car, porque cada persona 
tiene opinión.

Lograr un mejor futuro 
para nuestros hijos y que 
sean felices, lo que impide 
un estancamiento. Nunca 
hay  final de un proceso. 
Siempre habrá nuevas 
metas superiores y más 
elevadas y un deseo de 
superar lo logrado y al-
canzar un  mayor nivel 
de desarrollo y un futuro 
más próspero. El camino 
nunca llega a su fin.

Hay que conocer el secre-
to del corazón de cada pue-
blo para cuestionar lo que 
creen y por qué creen  lo 

o personalista; no, es el que 
más tenga plata; ¿Ustedes 
sí creen que una persona 
que va dirigir a un muni-
cipio, el futuro de todos, el 
bienestar colectivo, lo elijan 
por solo el que más plata 
tenga? y ¿tu futuro dónde 
queda?; entre más invierta 
plata más tiene que recupe-
rar; esa no la ve el pueblo, 
¿tu bienestar dónde queda?. 
Es posible que se escuche 
decir: “gane, el que gane si 
no trabajo no como”; a es-
tos ciudadanos se le olvidan 
otras cosas: la inseguridad, 
la salud, la educación de 
sus hijos, la falta de em-
pleos y ahora una nueva la 
inseguridad alimentaria, lo 
que viene es hambre.

Esa mentalidad, ese 
pensamiento es la que hay 

que creen. Vivir sin quejas 
y aceptando las angustias 
por  no obtener lo anhelado 
y aún así  mantener el espí-
ritu de lucha.

Solo el amor impide 
que nos estanquemos en 
etapas improductivas. El  
amor  hace que no renun-
ciemos a mejorar las con-
diciones actuales. Siempre 
habrán renovadas aspi-
raciones colectivas  en lo 
material, lo espiritual y el 
manejo sin corrupción de 
los asuntos públicos.

Con los avances tecnoló-
gicos permanentes es im-
posible llegar a la satisfac-
ción plena, porque siempre 
hay  nuevos y sorprenden-

que acabar, transformar a 
una nueva mentalidad, un 
nuevo pensamiento, a una 
nueva formación política; 
¡Ya basta de construir ego-
latría; en pleno siglo XXI y 
todavía con esa cultura po-
lítica del señor y el siervo.

¿Quién ha dicho que un 
municipio se construye a 
base de una persona?; ¡Un 
municipio es una construc-
ción colectiva!. ¿Vamos a 
construir a partir de los 
Casasola, los todo es para 
mí?. En la fiesta de las elec-
ciones, unos se visten con 
el disfraz del cambio, pero 
son más continuistas que 
el continuismo, el cambio 
ególatra, personalista; no 
conocen ni digieren el con-
cepto colectivo, participati-
vo, todo es para ellos y su 

llidas puedan  corregir el 
rumbo y continuar avan-
zando, para sacar todo 
lo bueno de cada uno. Es 
nuestro futuro en  cons-
tante revisión.

Es lo que motiva a los 
pueblos a luchar y no sen-
tarse a lamentar y llorar. 
El que se sienta a llorar 
y no lucha finalmente se 
debilita y  termina per-
diendo el rumbo. Se lo-
gran más resultados con  
procesos colaborativos en-
tre  los miembros de una 
sociedad y no solo con la 
competencia.

El  sistema capitalista 
basa su modelo en la com-
petencia entre empresas. 
Pero también hay un sis-
tema colaborativo que 
busca resultados superio-
res y la construcción de 
un ideal colectivo, con el 
afán de no quedarse atrás 
como país. Es un sistema 
diferente a la competen-
cia empresarial que re-
quiere reglas claras que 
le den a todo el mundo 
claridad de su rol y de los 
resultados a obtener. 

La felicidad colecti-
va es resultado de  la 
búsqueda incesante de  
crecimiento espiritual y  
material que obligan a 
una la sociedad a tener 
sus mejores personas 
en la política. Por eso la 
búsqueda del poder.

son oscuridad; los guía 
es un propósito personal, 
no colectivo, son pues los 
Casasola; que convierten 
una fiesta electoral en 
una fiesta de disfraces.

Construir proyecto polí-
tico sobre una persona es 
lo peor que puede ocurrir; 
es la garantía de 4 años 
de engaños y 365 días de 
resentimientos, hambres, 
miedos, inseguridad y 
miseria humana. Cam-
bio significa que lo que 
no existe, exista; no que 
siga lo que existe con otro 
nombre-cambio; en Alba-
nia cambio significa opor-
tunidades económicas 
independientes para que 
exista libertad política 
de elegir; ya no se elegirá 
más por necesidad, sino 
que se tendrá autonomía 
para elegir como sucede 
con muchos trabajadores 
del Cerrejón que eligen a 
consciencia; que existan 
fuentes de desarrollo, me-
joramiento de la calidad 
de vida de nuestros resi-
dentes; tenemos que cam-
biar esa mentalidad del 
poder para asegurar los 
derechos de todos.

Albania se merece un 
mejor futuro, un mejor 
destino, igual que sus 
corregimientos y vere-
das. ¡Hagámoslo por pri-
mera vez!

Hay que impulsar cada 
proyecto que surja de las 
aspiraciones del pueblo. 
Hay que estar vivos, con 
ambiciones que aunque 

fallidas puedan  corregir 
el rumbo y continuar 

avanzando, para sacar 
todo lo bueno de cada 

uno...”

Esa mentalidad, ese 
pensamiento es la 

que hay que acabar, 
transformar a una 

nueva mentalidad, un 
nuevo pensamiento, a 
una nueva formación 
política; ¡Ya basta de 

construir egolatría!; en 
pleno siglo XXI y todavía 

con esa cultura política 
del señor y el siervo...”

tes cambios tecnológicos 
que superan la imagina-
ción  e   imponen nuevas 
metas. Los avances tecno-
lógicos nos obligan a que-
rer entrar a la modernidad 
con prosperidad.

Los pueblos conocen por 
las redes y  la televisión, 
y se comparan con otros 
países que logran avances 
audaces y  se convierten en 
nuevos referentes para pro-
gresar, crecer y modernizar 
la economía y  los procesos 
de educación.

Hay que impulsar cada 
proyecto que surja de las 
aspiraciones del pueblo. 
Hay que estar vivos, con 
ambiciones que aunque fa-

círculo cercano cerrado; el 
cambio es el disfraz; otros 
se ponen el disfraz con el 
derecho propio, represen-
tan el poder gubernamen-
tal, son los herederos ¿Los 
herederos de qué?

Otros se ponen el disfraz 
del regionalismo yo soy de 
aquí, ese es mi derecho; 
pero cuando se montan se 
le olvidan de los paisanos 
y otros se ponen el disfraz 
del amiguismo o familia-
rismo, el yo tengo muchos 
amigos o familia; pero 
cuando se montan se les 
olvidan los amigos y los fa-
miliares, ellos son simples 
electores. Se disfrazan de 
luz para engañar, pero 

Por Eduardo Verano 
De la Rosa

@veranodelarosa

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com



Editorial Diario del Norte | Riohacha, viernes 15 de julio de 2022
7

¡Por favor, sé feliz!

Vivimos en una sociedad de extraños guajiramente

El asesinato de 
una mujer en las 
playas de Rioha-
cha prendió las 

alarmas de nuestra so-
ciedad, tanto que quienes 
conocieron detalles del 
homicidio no salen del es-
tupor por el execrable de-
lito cometido en contra de 
una femenina que repre-
senta para sus familiares 
un profundo dolor y para 
las personas del común 
un rechazo general.

Nosotros, muy prelimi-
narmente, y sin conocer 
a profundidades cómo 
avanza la investigación, 
lo tipificamos como un fe-
minicidio. Así las mismas 
autoridades al final le 
tengan otro calificativo, 
creemos que homicidio 

Rechazamos el feminicidio
o feminicidio no puede ser 
la gran discusión, aquí hay 
una mujer asesinada que 
cualquiera que hayan sido 
los móviles de su deceso, le 
quitaron las ganas de vivir 
y de criar a su hijo.

El asesinato de Inés Ra-
faela Álvarez Pérez en las 
playas de Riohacha prende 
nuevamente las alarmas a 
la sociedad civil que exige 
que se castiguen a los res-
ponsables y se promuevan 
campañas para evitar que 
se siga presentado este tipo 
de violencia en contra del gé-
nero femenino, e igualmente 
es un caso que debe alertar 
a las autoridades policivas, 

judiciales y civiles para que 
le den celeridad a las inves-
tigaciones, ya que las agre-
miaciones feministas, de 
género y de derechos huma-
nos se han pronunciado re-
chazando este tipo de trans-
gresión, sin importar las 
circunstancias que dieron 
origen al hecho que le causó 
la muerte a una mujer.

La sociedad civil de La 
Guajira con sus agremiacio-
nes defensoras de los dere-
chos humanos se pronunció 
desde el momento en que 
el cadáver de la mujer ase-
sinada se encontraba en 
la morgue y seguidamente 
hubo marchas de protestas 

al frente de las entidades 
responsables de la investiga-
ción. Le corresponde ahora el 
pronunciamiento a los entes 
judiciales, quienes también 
deben responder por los re-
querimientos que desde esta 
tribuna venimos solicitando.  

Esperamos que la Alcal-
día de Riohacha le diga a la 
sociedad cuáles son las po-
líticas que están implemen-
tando que conduzcan a dis-
minuir estas aberraciones. 
Recordemos que las auto-
ridades gubernativas de-
ben contribuir a las trans-
formaciones culturales del 
machismo que impera en 
nuestra región y que faci-

El ser humano en su natu-
raleza está compuesto por 
6 dimensiones: emocional y 
afectiva, intelectual, física, 
económica, social y espiri-
tual. Todas ellas generan 
sus propias necesidades y 
cuando logramos atender-
las de la manera correcta 
se obtiene el desarrollo en 
cada área. Hacerlo de ma-
nera Integral es la base de 
la felicidad y la plenitud.

En el área emocional 
afectiva decide amar siem-
pre, aún en las peores cir-
cunstancias. No esperes 
ser amado, sino amar. 
El amor es la fuerza más 
poderosa que existe y la 

Preocupa que no seamos  
capaces de ver las oportuni-
dades que tenemos en la po-
lítica. Pedagógicamente: Los  
cerebros son manantiales de 
sabidurías emocionales en 
la política sociológicamente; 
vivir en sociedad es un reto 
que enfrentamos todos los 
días, a sabiendas que son 
más los beneficios que obte-
nemos de esa experiencia; 
aprendemos y encontramos 
en la conversación y cons-
truimos tejido social; e inte-
ractuamos con los zapatos 
de los otros, generando lazos 

única que vence el odio. Llé-
nate de amor para dar en 
abundancia y ten en cuen-
ta que el verdadero amor se 
decide. El amor es la cús-
pide más alta de las metas 
emocionales y afectivas. 
Perdona y aprende a pedir 
perdón cuando le faltes a 
alguien. El perdón camina 
de la mano con el amor y te 
libera de toda carga en el 
alma. Nadie necesita más 
de tu amor que aquel quien 
tú crees que no se lo merece.

En el área intelectual, 
por todos los medios busca 
descubrir tus dones y tus  
talentos y colócalos al ser-
vicio de la humanidad. Haz 
lo que te apasiona hacer. 
Hay algo que tú haces que 
nadie en el mundo como tú 
lo hace, pero es a ti a quien 
le corresponde descubrirlo. 
Recuerda esos sueños de ni-
ños y averigua tu verdadera 

de solidaridad y empatías co-
lectivas; ¿problema? Es que 
en Colombia y La Guajira, 
cada vez estamos más lejos 
los unos de los otros como so-
ciedad; por encontrarnos en 
conjunto residenciales; mien-
tras más separados estamos, 
nos sentiremos menos ame-
nazados, y más a salvo.

Las voces de las mujeres 
son las mentes consejeras en 
estas pandemias; sin embar-
go, ya no tenemos vecinos 
como hermanos, sino extra-
ños en medio de islas sin co-
municación pedagógicamen-
te, porque la política muchas 
veces la utilizamos para des-
truir a los demás; y no pensa-
mos como vecinos.

Guajiros y fonsequeros no 

terior que se disfruta ahora, 
por eso ama lo que tienes y 
dale gracias a Dios por te-
nerlo. Esta es la verdadera 
prosperidad, disfrutar en el 
presente de lo que la vida te 
ha dado.

En el área social vive la 
vida para servir a los demás 
y aprende que en el dar está 
la felicidad. El escenario de 
la felicidad se mueve en el 
dar. Cuando solo le damos 
a nuestros seres queridos, 
nos estamos dando a noso-
tros mismos, por eso dale a 
quien no tiene la posibilidad 
de devolverte nada. Servir 
es el centro de nuestra di-
mensión social. No esperes 
ser comprendido por los 
demás, siempre será prove-
choso comprender a todos.

Y en el área espiritual 
busca tener una vida espiri-

minamos despojados de la 
habilidad de dialogar con 
el otro,  socializando, es-
cuchando, concertación en 
convivencias sus necesida-
des; el sistema educativo en 
las grandes ciudades,  unos 
están encerrados en comu-
nidades cercadas; vigiladas, 
aisladas; y otros, en barrios 
marginales; donde escasa-
mente llega el trasporte pú-
blico; los unos apretujados, y 
los otros, moviéndose de un 
lado al otro en carros blinda-
dos; y los ojos del mundo so-
cial, político, económico; dis-
criminando a las clases con 
miedo, pobres, marginadas 
y olvidadas como extraños.

¿Vivimos felices como ex-
traños?, ¿en dónde están los 

lite la sanción social en 
contra de los asesinos de 
mujeres para que se re-
flexione y se haga un alto 
en el camino en contra de 
este tipo de violencia.

No hay que desconocer 
que en diferentes mu-
nicipios de La Guajira 
se han cometido femini-
cidios, muchos de ellos 
hasta el momento han 
quedado impunes y otros 
han contado con la cele-
ridad en las investiga-
ciones dándole el castigo 
ejemplarizante a quie-
nes han encontrado res-
ponsables de este cobar-
de delito, en donde solo 
esperamos que el crimen 
en contra de Inés Rafae-
la no caiga en el abismo 
de la impunidad. 

vocación rememorando esos 
gustos infantiles.

En el área física cuida tu 
cuerpo porque es el único 
que vas a tener. Libérate de 
todos los malos pensamien-
tos y de los recuerdos que te 
hacen daño. Tal cual como 
piensas así eres. Toma bas-
tante agua, camina todos 
los días, aliméntate bien, 
aprende a respirar correcta-
mente, toma a ratos de sol, 
disfruta de la naturaleza y 
duerme 8 horas diarias.

En el área económica 
aprende a disfrutar lo que 
tienes, aún cuando creas 
que es poco, no esperes ser 
feliz cuando obtengas lo que 
quieres, la felicidad es un 
estado presente, por lo tan-
to nadie puede ser feliz con 
lo que no tiene. La verdade-
ra felicidad es un estado in-

somos un montón de rato-
nes: nuestros sistema edu-
cativo es el lugar en donde 
niños, niñas, jóvenes y adul-
tos tendrán que encontrar-
se; aprender a vivir en me-
dio de las diferencias para 
resolver nuestras separa-
ciones; desde los colegios 
hasta las universidades; son 
oportunidades dialécticas 
y solidarias, parece que vi-
viéramos como extraños; el 
diálogo es el tesoro más dul-
ce y tierno que pueda existir 
entre personas políticas.

Los centros educativos 
son lugares en donde se re-
afirman las líneas donde vi-
vimos, donde reafirmamos 
nuestros propios sesgos de 
clases; donde por fin ter-

tual y alimenta tu relación 
con Dios día a día. No hay 
felicidad más grande que 
la alegría del espíritu. Ala-
ba al Padre Eterno con tus 
actos y busca agradarlo en 
cada acción. Las nutrias 
cuando caminan se ven tor-
pes y frágiles, pero cuando 
entran al agua adquieren 
una magnífica y hermo-
sa postura porque ese es 
su estado natural, así es 
el ser humano cuando se 
acerca y relaciona con Dios 
adquiere su magnificencia 
y plenitud porque nuestro 
espíritu solo se alimenta de 
las cosas espirituales.

Nuestro origen es Dios 
y nuestro destino también.

Ser feliz es una decisión 
y cuando avanzamos en las 
acciones para cada área, el 
ser humano, la familia y la 
sociedad avanzan hacia su 
desarrollo y plenitud.

congresistas? los veremos en 
los debates políticos, y vota-
mos como idiotas maquiavé-
licamente, como mercancías 
en plusvalías; ¿por qué vivi-
mos como extraños? medite-
mos este 2022 políticamen-
te; no pensemos solamente 
en el desayuno.

Las paredes que levan-
tamos alrededor de nues-
tro mundo de vida ahora 
son tan altas que no nos 
permiten ver quienes es-
tán al otro lado; escasa-
mente nos permiten re-
conocer su existencia, su 
humanidad en catarsis 
emocional de miedos; los 
grados de inequidades in-
soslayables; y nadie aboga 
por una igualdad absoluta.

Por Óscar Manco 
Espeleta

Por Miguel Peralta 
Mendoza
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com
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El secuestro es un 
crimen atroz que 
sigue afectando al 
departamento de 

La Guajira. Actualmente, 
cinco familias sufren la au-
sencia de sus seres queri-
dos, pegados al Todopode-
roso para su regreso a casa 
porque simplemente las 
autoridades no han logrado 
saber de sus paraderos.

La situación es bastante 
compleja. Las autoridades 
por lo general informan que 
son los delincuentes comu-
nes quienes han encontrado 
en el secuestro una forma 
de ganar dinero y que al pa-
recer los trasladan al país 
de Venezuela.

Las estadísticas indican 
que actualmente cinco per-
sonas se encuentran priva-
das de la libertad, dos en Al-
bania, dos en Maicao y uno 
en Dibulla.

El caso más reciente tie-
ne que ver con el secuestro 
de la señora Luz Mery Ju-
rado Giraldo en zona rural 
de Dibulla, por parte de 
tres personas que llegaron 
a su finca y en su propio 
vehículo huyeron con rum-
bo desconocido. El carro fue 
encontrado horas más tarde 
en zona rural de Riohacha.

Para el secretario de Go-
bierno, Jairo Aguilar Delu-
que, es urgente y necesario 
que se restablezcan las re-
laciones diplomáticas entre 
Colombia y Venezuela para 
poder esclarecer los casos 
de secuestro en el departa-
mento de La Guajira.

Explicó que las labores de 
inteligencia se truncan por-
que no hay manera de esta-
blecer un contacto directo 
con las autoridades vene-
zolanas, sobre cómo operan 
los grupos delincuenciales 
en la zona fronteriza.

“No podemos seguir en 

El secuestro sigue atacando  
a las familias de La Guajira

Cinco personas siguen separadas de sus seres queridos

Por Betty  
Martínez Fajardo

Luz Mery Jurado Giraldo fue secuestrada 
en su finca, en zona rural de Dibulla.

Leandro Javier Gutiérrez, secuestrado en 
el barrio Altos de Parrantial de Maicao.

Eduardo Díazgranados fue plagiado en 
zona rural del municipio de Maicao.

Pedro Enrique Morón Carrascal cayó se-
cuestrado en zona rural de Albania. 

Roger Francisco Duarte, secuestrado en 
el corregimiento de Porciosa. 

este tipo de situaciones don-
de desafortunadamente la 
información no está llegan-
do de la mejor manera y lo 
estamos viendo en cada vez 
que se presenta un caso so-
bre todo los muertos que se 
han dado con la disidencia 
de las Farc, la información 
no llega en el tiempo corres-
pondiente”, dijo.

Agregó que no se cuenta 
con un puente de comunica-
ción permanente que se ne-
cesita con las unidades de 
inteligencia del país vecino 
de Venezuela, para poder 
tener claridad de lo que está 
ocurriendo en la frontera.

En ese sentido, puntua-
lizó que, sobre los casos de 
secuestro presentados en el 
Departamento, han hecho 
todo lo posible con la dispo-
sición del Fondo de Recom-
pensa, para obtener infor-
mación, ofreciendo hasta 60 
millones de pesos.

“Solo hay un caso del que 
hemos recibido información 
que no la puedo compartir 
referente al tema del muni-
cipio de Albania que viene 
arrojando resultados positi-
vos, el apoyo de nosotros en 
capacidad de logística para 

que se hiciera un recorrido 
extenso del territorio y se 
mantuvieran en la zona las 
unidades haciendo las in-
vestigaciones”, precisó.

Agregó que no se puede 
desconocer el esfuerzo por 
parte del Comando de Po-
licía y el Ejército, quienes 
han logrado varias cap-
turas, además del golpe 
a varias bandas que han 
desarticulado.

Reiteró que cuando se 
presentan casos de secues-
tros, es necesario realizar 
un trabajo articulado en-

tre ambas naciones, para 
poder apoyar sin ninguna 
duda a las unidades de in-
teligencia para que reali-
cen mejor su trabajo.

“Esta situación referente 
a los secuestros necesaria-
mente necesita una aten-
ción especial de ambos paí-
ses”, dijo.

Explicó de la situación 
que se vive con el hurto de 
vehículos, puesto que los 
reportes de GPS siempre 
informan que los están pa-
sando a la frontera.

Agregó que también se 
cuenta con información de 
vehículos que se encuen-
tran en Venezuela que lo 
pasan para Colombia, ra-
zón por la cual se requiere 
del diálogo permanente en-
tre los dos países.

“Necesitamos restable-
cer esos puentes y,  noso-
tros aplaudimos el  llamado 
del señor presidente electo 
Gustavo Petro,  de poder 
nuevamente  restablecer 
las fronteras,  pero con un 
compromiso claro así como 
lo dijo el alcalde Dasuki, 
en la carta que le envío en 
el sentido  que se necesita 
no sólo la reapertura,  sino 

también ese compromiso de 
las unidades de inteligencia 
que fluya de la mejor   ma-
nera ese trabajo articulado 
que tiene que haber entre 
cada uno de los organismos  
que prometen el tema de in-
teligencia en ambos países 
para que los resultados se 
den en el menor tiempo po-
sible”, manifestó.

Los secuestrados
De acuerdo con informa-

ción oficial actualmente en 
La Guajira, se conocen los 
casos de cinco personas se-
cuestradas, que aún no re-
gresan al seno de su hogar.

El primero de ellos es el 
de Pedro Enrique Morón 
Carrascal, secuestrado el 
13 de marzo de 2020, en 
zona rural de Albania. Para 
ese mismo año, pero el 4 de 
septiembre, fue secuestrado 
Eduardo Diazgranados, en 
zona rural de Maicao.

Así como Roger Fran-
cisco Duarte, secretario de 
Hacienda del municipio de 
Albania, secuestrado el 23 
de enero de 2022, en el co-
rregimiento de Porciosa, 
además de Leandro Javier 
Gutiérrez, comerciante, se-
cuestrado en el barrio Altos 
de Parrantial de Maicao, el 
3 de junio de 2022. 

A esa lista se suma, el 
caso de la señora Luz Mery 
Jurado Giraldo, secuestra-
da el miércoles en zona ru-
ral de Dibulla.

DESTACADO
Las estadísticas 
indican que 
actualmente 
cinco personas se 
encuentran privadas 
de la libertad en 
La Guajira, dos en 
Albania, dos en 
Maicao y uno en 
Dibulla.

Jairo Aguilar, secretario de 
Gobierno departamental.
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Distrito realizará jornada de vacunación 
masiva en las instituciones educativas 

Para garantizar el retorno seguro de los estudiantes a las aulas

En un trabajo de articu-
lación, las secretarías de 
Salud y Educación del Dis-
trito iniciarán una jornada 
masiva de vacunación en 
las instituciones educati-
vas de Riohacha para ga-
rantizar el retorno seguro 
a las aulas de por lo menos 
20 mil estudiantes que aún 
no cuentan con el esquema 
completo de inmunización.

Esta jornada que está di-
rigida a la población de 3 a 
19 años iniciará este viernes 
15 de julio en las institucio-
nes educativas María Dora-
liza, Divina Pastora, Mega-
colegio de la Comuna 10 y el 
IPC, en todas sus sedes.

“Para el éxito de la acti-
La jornada de vacunación está dirigida a la población 
de 3 a 19 años e iniciará este viernes 15 de julio.

vidad se requiere el com-
promiso de los padres de 
familia, a quienes invita-
mos a colaborar para que 
autoricen que sus hijos 
sean vacunados y así logre-
mos minimizar los riesgos 
de posibles contagios en sus 
entornos educativos”, seña-
ló la secretaria de Salud, 
Viviana Flórez Barros.

La intensificación de la 
vacunación contra el Co-
vid-19 se realiza en aten-
ción a la alertas emitidas 
por el Ministerio de Salud 
y Protección Social en el 
marco de quinto pico de la 
pandemia.

“Nos preocupa que un 
gran porcentaje de la po-

blación estudiantil aún no 
tiene sus dosis de vacunas 
completas, lo que repre-
senta un riesgo para la cla-
ses presenciales, por eso 
es importante aprovechar 
esta jornada que estare-
mos llevando de manera 
paulatina a todos los cen-
tros educativos del Distri-
to, tanto en su zona urba-
na como rural”, manifestó 
el secretario de Educación, 
Jesús Herrera Mendoza.

Los niños deben asistir 
al día de la vacunación a 
su institución educativa, en 
compañía de su padre de 
familia o acudiente, quien 
debe autorizar la aplicación 
de la dosis que corresponda.

Se incineró y llamaron a los Bomberos 
Cortocircuito en caja de energía provoca pánico en el centro de Albania
Momentos de pánico vivie-
ron los vecinos del barrio 
Centro de Albania, luego 
de que una caja de energía 
eléctrica, donde se conecta 
el cableado de baja y me-
dia tensión, se incinerara la 
tarde de ayer. 

Bomberos de Albania 
fueron alertados de la emer-
gencia, por lo que de inme-
diato llegaron al lugar para 
sofocar las llamas y atender 
a varias personas que pre-
sentaron crisis nerviosa.

El incendio dejó sin flui-
do eléctrico a varias vivien-
das y establecimientos co-
merciales ubicados en esa 
zona por espacio de varias 
horas, hasta que llegó la 
cuadrilla de la empresa de 

Bomberos de Albania fueron alertados de la emergencia, por lo que llegaron al lugar para sofocar las llamas.

energía para iniciar las la-
bores de restitución de las 
líneas a fin de restablecer 
el servicio.

Ciudadanos y comercian-
tes denunciaron su preocu-

pación frente a ese hecho 
e hicieron un llamado a la 
empresa Air-e para que 
busque la forma de realizar 
bien las acometidas dentro 
de la cajilla para evitar ma-

yores emergencias.
Por su parte, el coman-

dante del Cuerpo de Bom-
beros manifestó que afor-
tunadamente las unidades 
están dispuestas las 24 

horas, por lo que actua-
ron con prontitud y pudie-
ron sofocar las llamas que 
amenazaban con caer sobre 
el techo de la vivienda que 
están debajo de las redes.

Con presencia de la comunidad
DPS realizó foro de auditoría visible a construcción 
de las obras en pavimento hidráulico en Barrancas
Con la presencia de los lí-
deres comunales y comu-
nidad en general de los 
barrios Primero de Mayo 
y Villaluz II de Barrancas, 

En desarrollo de la auditoría visible se informó de manera transparente el balance de la intervención adelantada.

en el marco del contrato No. 
195 de 2021, el cual se en-
cuentra en avance del 70% 
dentro del plazo acordado.

El convenio tiene un valor 

de más de 2 mil millones de 
pesos y beneficiará  de forma 
directa alrededor de mil ha-
bitantes de esta población al 
sur de La Guajira.

El propósito de llevar a 
cabo las auditorias tiene 
como fin fortalecer la cultu-
ra de lo público, promover el 
liderazgo y la participación 
ciudadana en las obras pú-
blicas, fomentando de esta 
manera espacios colabora-
tivos, democráticos y deci-
sorios entre las entidades 
públicas, contratistas de 
obra e interventoría, para 
el éxito y cumplimiento de 
los fines del Estado.

El encuentro contó con la 
presencia del secretario de 
Obras, José Gerardo Cer-
char, funcionarios del DPS, 
contratista Consorcio Hi-
dráulico Barrancas, Inter-
ventoría y representantes 
de la comunidad.

se llevó a cabo por parte del 
Departamento de Prosperi-
dad Social la segunda  au-
ditoría visible a la obra de 
construcción de pavimento 

hidráulico en el sector.
En el desarrollo de la audi-

toría visible se informó de ma-
nera transparente el  balance 
de la intervención adelantada 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Cerrejón hizo en-
trega de más de 
200 implementos 
deportivos y cons-

truyó el cercamiento de la 
cancha de fútbol de la co-
munidad indígena de Me-
dia Luna, lo que permite 
impulsar las actividades 
deportivas en la zona.

La donación beneficia 

Cerrejón impulsa las actividades deportivas 
en la comunidad indígena de Media Luna

Donación beneficia a más de 180 jóvenes

 
La donación 
hace parte 
de las accio-
nes que rea-
liza Cerrejón 
dentro del 
programa de 
Deportes.

a más de 180 jóvenes que 
participarán de un torneo 
de fútbol que realizarán 
los miembros de la comu-
nidad en el marco de las 
festividades de la Virgen 
del Carmen.

“Esta donación hace 
parte de las acciones que 
realiza Cerrejón dentro 
del programa de Deportes 
y busca contribuir con el 
buen uso del tiempo libre, 
reforzar valores y princi-
pios e incentivar hábitos 
de vida saludable en los 
jóvenes guajiros que viven 
en el área de influencia de 
la compañía. Con la co-
munidad de Media Luna 
mantenemos una comuni-
cación permanente y nos 
alegra poder apoyar en la 
realización de este evento 
deportivo que tiene tanta 
aceptación entre los miem-
bros de la comunidad”, 
afirmó Juan Carlos García 
Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

Por su parte, Luis Marín 
Epieyu, presidente del Co-
mité Deportivo de Media 
Luna, agradeció a Cerrejón 
por el apoyo. 

“Cerrejón viene apoyan-
do a la comunidad desde 
hace rato. Esto sirve para 
que los pelaos no se pier-
dan, para que ellos tengan 
cómo ocuparse y un buen 
estado físico. Seguiremos 
siendo buenos vecinos y dis-
frutando de los objetos que 
han traído a nuestras co-
munidades”, afirmó.

Igual hizo Litza Epina-
yu Epiayu, jugadora de la 
categoría femenina. “Par-
ticipo desde hace seis años 
en el fútbol femenino y en 
cabeza de todas las mu-
jeres del equipo, le agra-
decemos a Cerrejón por 
tenernos en cuenta y por 
estos implementos que hoy 
nos entregan y que hacen 
posible el torneo”.

La donación estuvo 
compuesta por unifor-
mes deportivos para 
hombres, mujeres y ni-
ños, balones de fútbol, 
trofeos, pitos y juegos de 
tarjetas. Estos elemen-
tos permitirán fortalecer 
las prácticas sanas en 
los miembros de la co-
munidad de Media Luna.

“Estamos agradecidos 
con Cerrejón por la entre-
ga de los elementos que 
permiten la realización del 
campeonato y así facilitar 
el libre desarrollo de una 
sana competencia entre 
cada uno de nuestros ha-
bitante de la comunidad. 
Gracias por esta ayuda 
tenemos la esperanza de 
darle a los jóvenes de Me-
dia Luna un futuro de de-
portivo y recreativo que 
ellos lo puedan aprove-
char”, señaló Juan Miguel 
Sánchez, árbitro oficial del 
torneo de futbol.
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El director General de 
Corpoguajira, Samuel 
Lanao Robles, participó 
en el encuentro que sos-
tuvieron las autoridades 
ambientales del país con 
la designada ministra de 
Ambiente, Susana Muha-
mad González, en la capi-
tal del país.

El funcionario explicó 
que durante la reunión se 
abordaron temas relaciona-
dos con los retos ambienta-
les de las regiones y sobre la 
disposición de las CAR para 
trabajar articuladamente 
desde los territorios con di-
cho ministerio.

Adicionalmente, seña-
ló que en este encuentro, 
también trataron aspectos 
relacionados con la demo-
cracia ambiental y la pre-

Corpoguajira participó en encuentro de las CAR 
con MinAmbiente designada, Susana Muhamad

Abordaron los retos ambientales de las regiones

La MinAmbiente designada, Susana Muhamad, junto 
al director de Corpoguajira, Samuel Lanao.

Antoridades ambientales del país, durante el encuentro 
con la MinAmmbiente designada, Susana Muhamad.

DESTACADO
“Vamos a profundizar 
en la democracia 
ambiental y en 
la preparación 
frente a la realidad 
del fenómeno de 
variabilidad climática 
y a regular”, dijo la 
ministra designada 
Susana Muhamad.

paración real, cierta, defi-
nida y contundente ante el 
cambio climático.

Por su parte, Muhamad 
González informó que el 
gobierno tiene dos grandes 
retos prioritarios: una co-
herencia entre el Estado y 
sus instituciones a través 
de una política que articule 
los sectores, y territoriali-
zar la política, resaltando 
la importancia de la parti-
cipación de la ciudadanía 

en las regiones.
“Vamos a profundizar 

en la democracia ambien-
tal y en la preparación 
frente a la realidad del 
fenómeno de variabilidad 
climática. A regular, limi-
tar y ejercer la autoridad 
con sustento técnico y 
concertación social”.

El encuentro se realizó 
en el marco del 65 Congreso 
Internacional de Acodal en 
Bogotá.

Rechaza la propuesta con la que buscarán el retorno “organizado de migrantes”

Gobierno advierte que retomar las relaciones 
con Venezuela no cambiará la crisis migratoria
El gerente de Fronteras, 
Lucas Gómez, rechazó la 
propuesta del gobierno 
entrante de Gustavo Pe-
tro de crear un “plan de 
retorno voluntario” para 
los migrantes venezolanos 
que han llegado a Colom-
bia, como consecuencia de 

Según el Gobierno, la crisis migratoria no se ocasionó por la ruptura de relaciones.

con el régimen de Nicolás 
Maduro va a solventar la 
crisis migratoria venezolana 
es un error”, dijo Gómez.  

El funcionario explicó 
que los más de 6.2 millo-
nes de migrantes que han 
salido de Venezuela, de los 
cuales alrededor 2 millones 
están en Colombia, no salie-
ron por un enfrentamiento 
entre Colombia y ese país.  

“Las razones por las cua-
les ellos decidieron migrar 
de su país es porque no 
tenían oportunidades, en 
muchos casos por la ausen-
cia de comida y de todo lo 
necesario para tener una 
vida normal. Colombia se 

ha convertido en un país 
de acogida, que con bra-
zos abiertos ha recibido a 
un poco más de dos millo-
nes de migrantes venezo-
lanos y nuestra vocación 
siempre ha sido trabajar en 
su integración socio econó-
mica”, explicó. 

En ese sentido, destacó 
que “no cambia en nada el 
restablecimiento de rela-
ciones diplomáticas frente 
a los migrantes” y pidió 
mayor claridad con los 
mensajes que se envían, 
así como entender cuál es 
la dinámica migratoria que 
llega a Colombia.  

“En este tipo de anun-
cios, que al parecer no ha-
cen parte de una visión ofi-
cial, pero que sí lo hace un 
actor oficial del grupo del 
empalme, es importante –
sobre todo para la pobla-
ción migrante– ser claros 
con cuál va a ser la política 
migratoria del nuevo Go-
bierno”, expresó Gómez.  

El funcionario indicó 
que “ojalá no sea una po-
sición que se fundamente 
en el restablecimiento de 
las relaciones con Venezue-
la, eso no modifica nada. Y 
seguramente, una vez en-
tiendan todos los argumen-
tos, la opción que deben 
tener en cuenta, y siempre 
hemos dicho que es casi la 
única que tiene el país, es 
la de avanzar en la integra-
ción socioeconómica”.

la crisis económica y social 
que vive el vecino país.

De acuerdo con Gómez, 
en la propuesta que fue 
dada a conocer por Daniel 
Rojas, coordinador del em-
palme del gobierno electo, 
no se está teniendo en cuen-
ta que la crisis migratoria 

no se ocasionó por la ruptu-
ra de relaciones entre am-
bos países.  

“El anuncio por parte de 
Daniel Rojas genera varias 
preocupaciones y una de 
ellas es que la idea de pen-
sar que el restablecimiento 
de relaciones diplomáticas 

DESTACADO
“Las razones por 
las cuales ellos 
decidieron migrar 
de su país es 
porque no tenían 
oportunidades, en 
muchos casos por la 
ausencia de comida”, 
dice Lucas Gómez, 
gerente de Fronteras.
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE  
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 27CNo.7H1-149,  de la 
nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código catastral numero 01-04-0280-0047-000, 
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE9.9 METROS LINEALES Y  COLINDA CON CA-
LLE 27C EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
PREDIOS DE NOLENIS DIAZ OSPINO, SUR: MIDE 12.4ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE EVELIS 
BRITO, ESTE: MIDE 32.7 METROS LINEALES COLINDA CON 
PREDIOS DEAMINDA CALENCIA OÑATE, OESTE: 32.7 ME-
TROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE ALVARO SUA-
REZ.  CON UN AREA TOTAL DE TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PUNTO SESENTA  METROSCUADRADOS(364.60 
M2).
Para que en términos dediez (10) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido porMEL-
VIS BEATRIZ ACOSTA PONCE, identificado con cedula de 
ciudadanía número36.530.241expedida en Santa Marta-
Magdalena.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 12 de julio de 2021.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA13DE JULIO DE 2021
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA18DE JULIO DE 2021

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 34A No. 12C-06, antes, CA-
LLE 34ª No. 12CBIS-14   de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
numero 01-04-0464-0002-000   comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 9.4 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PRE-
DIOS DE  EDITH OSORIO,  SUR: MIDE 9.4 METROS 
LINEALES  Y COLINDA CON CALLE 34A EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.25 METROS Y COLINDA 
CON PREDIOS DE KELLY BALLET,  ESTE: MIDE 27.1 METROS 
LINEALES COLINDA CON CARRERA 12C EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 METROS Y COLINDA CON 
PREDIOS DEL MUNICIPIO, HOY DISTRITO DE RIOHACHA Y 
OESTE: 27.1  METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS 
DE DONALDO IBAÑEZ.  CON UN AREA TOTAL DE DOS-
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO SETENTA Y CUA-
TRO METROS CUADRADOS(254.74 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por LUZ 
MARINA CALLE TORREZ, identificado con cedula de ciuda-
danía número 15.681.128 expedida en Riohacha-La Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de junio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 29 DE junio  DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 6 DE JULIO DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 183
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de construc-
ción en la modalidad de obra nueva No. 216 del 31 de mayo 
de 2022, a los Señores JOSE MANUEL FONSECA LINDAO, 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 
84.041.675 expedida en Maicao – La Guajira, GREGORIA 
ISABEL FONSECA LINDAO, mayor de edad, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 51.783.117 expedida en Bogotá – 
D.C, SOFIA MARIA FONSECA LINDAO, mayor de edad, iden-
tificada con cédula de ciudadanía N° 40.796.421 expedida 
en Maicao – La Guajira, MARIA MANUELA LINDAO DE FON-
SECA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudada-
nía N° 27.037.221 expedida en Maicao – La Guajira, quienes 
otorgan poder especial ,amplio y suficiente al Señor: JOSE 
DE JESUS FONSECA LINDAO, mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 84.039.243 expedida en Mai-
cao – La Guajira, y este a su vez otorga poder especial, am-
plio y suficiente a la señora : MARTHA ELENA DONADO VI-
VES, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 22.492.897 expedida en Barranquilla – Atlántico, quien 
actúa como apoderada de Colombia Móvil S.A E.S.P y quien 
a su vez otorga poder especial, amplio y suficiente al señor: 
EDINSON MARCEL JULIO TROCONIS, mayor de edad, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 8.854.477 expedida en 
Cartagena – Bolívar, para que en el término de cinco (05) 
díascontados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva a los 
señores: JOSE MANUEL FONSECA LINDAO, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 84.041.675 expe-
dida en Maicao – La Guajira, GREGORIA ISABEL FONSECA 
LINDAO, mayor de edad, identificada con cédula de ciuda-
danía N° 51.783.117 expedida en Bogotá – D.C, SOFIA MA-
RIA FONSECA LINDAO, mayor de edad, identificada con cé-
dula de ciudadanía N° 40.796.421 expedida en Maicao – La 
Guajira, MARIA MANUELA LINDAO DE FONSECA, mayor de 
edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 27.037.221 
expedida en Maicao – La Guajira, quienes otorgan poder 
especial ,amplio y suficiente al Señor: JOSE DE JESUS FON-
SECA LINDAO, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 84.039.243 expedida en Maicao – La Guajira, 
y este a su vez otorga poder especial, amplio y suficiente a la 
señora : MARTHA ELENA DONADO VIVES, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 22.492.897 expedi-
da en Barranquilla – Atlántico, quien actúa como apoderada 
de Colombia Móvil S.A E.S.P y quien a su vez otorga poder 
especial, amplio y suficiente al señor: EDINSON MARCEL JU-
LIO TROCONIS, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 8.854.477 expedida en Cartagena – Bolívar, 
para que solicite  permiso por concepto de Licencia Urba-
nística en la modalidad de Obra nueva para la instalación de 
una Estación de Telecomunicaciones, al interior de un predio 
ubicado en el corregimiento de Barbacoas, en este Distrito..
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los treinta y un 
(31) día del mes de mayo de 2022.
MARIA DEL PILAR BORREO CARDENAS.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

EDICTO DE NOTIFICACION No. 012
LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE MANAURE
EMPLAZA

A todas las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de una LICENCIA URBANISTI-
CA POR MEDIO DEL CUAL DE APRUEBAN LOS PLANOS DE 

EDICTOS

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 34A No. 12C-16, antes, CA-
LLE 34ª No. 12C-14   de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 
01-04-0464-0002-000,   comportando las siguientes medi-
das y linderos:
NORTE:MIDE10.3 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE EDITH OSORIO,  SUR: MIDE 10.3 METROS 
LINEALES  Y COLINDA CON CALLE 34A EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.25 METROS Y COLINDA 
CON PREDIOS DE KELLYS BALLET,  ESTE: MIDE 27.1 ME-
TROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE LUZ MARINA 
CALLE TORRES Y OESTE: 27.2  METROS LINEALES COLINDA 
CON PREDIOS DE LOLA ARIAS.  CON UN AREA TOTAL DE 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y 
NUEVE   METROS CUADRADOS(485.99 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por DONAL-
DO ENRIQUE IBAÑEZ CANTERO, identificado con cedula 
de ciudadanía número 15.681.128 expedida en Purisima-
Cordoba.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de junio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA29 DE JUNIO DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 5 DE JULIO DE 2022

ALINDERAMIENTO Y CUADRO DE ÁREAS PARA EL SOME-
TIMIENTO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN 
ESTE MUNICIPIO DE MANAURE, contenida en la Resolución 
número 012 del 30 de JUNIO de 2022al señor, ARGEMIRO 
JESÚS ARRIETA CARDENAS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 92.552.777 expedida en Corozal Sucre 
para que en el término de cinco (05) días, contados a partir 
de la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
can ante este despacho a efecto de que se notifiquen del 
precitado acto administrativo, cuya parte resolutiva es del 
siguiente tenor:

RESUELVE:
Que el alinderamiento de las unidades privadas queda des-
crito de la siguiente manera:
APARTAMENTO 1. PRIMER PISO: Se encuentra ubicado en la 
Carrera 5 No. 11-164 INTERIOR 1, en el Conjunto de apar-
tamentos unifamiliares Villa Jerusalén, cuenta con un área 
construida de CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
CON CINCUENTA CENTIMETROS (55,50 M2). En un lote de 
terreno Con una AREA de 92,30 metros cuadrados, Se Ca-
racteriza con las siguientes medidas y linderos:” 
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 7.10 Ml colindando con predios 
Luis Barros y Miguel Cotes.
Este. Con una extensión de 12.20 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 2 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 13.20 Ml y colinda con predios 
del centro comercial D1.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento N° 7 en el segundo piso y cubierta de la vivienda 
con el cielo abierto en un área de 55,50 M2
Nadir Con una superficie de 92.40 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 2. PRIMER PISO: Carrera 5 No. 11-164 INTE-
RIOR 2, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares Villa 
Jerusalén, cuenta con un área construida de CINCUENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTIME-
TROS (55,50 M2). En un lote de terreno Con  una AREA de 
86,96 metros cuadrados, Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:” 
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 6.70 Ml colindando con predios 
Luis Barros y Miguel Cotes.
Este. Con una extensión de 13.20 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 3 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 12.20 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 1 del primer piso.
Cenit Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y aparta-
mento N° 8 en el segundo piso y cubierta de la vivienda con 
el cielo abierto en un área de 55,50 M2
Nadir. Con una superficie de 86.96 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 3. PRIMER PISO: Carrera 5 No. 11-164 INTE-
RIOR 3, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares Villa 
Jerusalén, cuenta con un área construida  de CINCUENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTIME-
TROS (55,50 M2). En un lote de terreno Con  una AREA de 
86,96 metros cuadrados, Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:” 
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 6.70 Ml colindando con predios 
Luis Barros y Miguel Cotes.
Este. Con una extensión de 13.20 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 4 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 12.20 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 2 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento N° 9 en el segundo piso y cubierta de la vivienda 
con el cielo abierto en un área de 55,50 M2
Nadir. Con una superficie de 86.96 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 4. PRIMER PISO: Carrera 5 No. 11-164 INTE-
RIOR 4, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares Villa 
Jerusalén, cuenta con un área construida  de CINCUENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTIME-
TROS (55,50 M2). En un lote de terreno Con  una AREA de 
86,96 metros cuadrados, Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:” 
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 6.70 Ml colindando con predios 
Luis Barros y Miguel Cotes.
Este. Con una extensión de 12.20 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 5 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 13.20 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 3 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento N° 10 en el segundo piso y cubierta de la vivienda 
con el cielo abierto en un área de 55,50 M2
Nadir. Con una superficie de 86.96 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 5. PRIMER PISO: Carrera 5 No. 11-164 INTE-
RIOR 5, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares Villa 
Jerusalén, cuenta con un área construida  de CINCUENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTIME-
TROS (55,50 M2). En un lote de terreno Con  una AREA de 
86,96 metros cuadrados, Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:”
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 6.70 Ml colindando con predios 
Luis Barros y Miguel Cotes.
Este. Con una extensión de 13.20 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 6 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 12.20 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 4 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento N° 11 en el segundo piso y cubierta de la vivienda 
con el cielo abierto en un área de 55,50 M2
Nadir. Con una superficie de 86.96 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 6. PRIMER PISO: Carrera 5 No. 11-164 INTE-
RIOR 6, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares Villa 
Jerusalén, cuenta con un área construida de CINCUENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTIME-
TROS (55,50 M2). En un lote de terreno con una AREA de 
87.51 metros cuadrados, Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:” 
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 6.85 Ml colindando con predios 
Luis Barros y Miguel Cotes.
Este. Con una extensión de 12.20 Ml y colinda con el LOTE N° 2
Oeste. Con una extensión de 13.20 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 5 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento N° 12 en el segundo piso y cubierta de la vivienda 
con el cielo abierto en un área de 55,50 M2
Nadir. Con una superficie de 86.96 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 7. SEGUNDO PISO: Carrera 5 No. 11-164 
INTERIOR 7, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares 
Villa Jerusalén, cuenta con un área construida  de CIN-
CUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS (55,50 M2). Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:”
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 

juego de niños.
Sur. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con el patio del 
apartamento N° 1 más línea quebrada de 2.85 Ml y colinda 
con el patio del apartamento N° 1
Este. Con una extensión de 9.10 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 8 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 6.90 Ml y colinda con predios 
del centro comercial D1.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento en el segundo piso y cubierta de la vivienda con el 
cielo abierto en un área de 36.50 M2
Nadir. Con una superficie de 55.50 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 8. SEGUNDO PISO: Carrera 5 No. 11-164 
INTERIOR 8, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares 
Villa Jerusalén, cuenta con un área construida  de CIN-
CUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS (55,50 M2). Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:”
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con el patio del 
apartamento N° 2 más línea quebrada de 2.85 Ml y colinda 
con el patio del apartamento N° 2
Este. Con una extensión de 6.90 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 9 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 9.10 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 7 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento en el segundo piso y cubierta de la vivienda con el 
cielo abierto en un área de 36.50M2
Nadir. Con una superficie de 55.50 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 9. SEGUNDO PISO: Carrera 5 No. 11-164 
INTERIOR 9, en el Conjunto de apartamentos unifamiliares 
Villa Jerusalén, cuenta con un área construida  de CIN-
CUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS (55,50 M2). Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:”
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con el patio del 
apartamento N° 3 más línea quebrada de 2.85 Ml y colinda 
con el patio del apartamento N° 3
Este. Con una extensión de 9.10 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 10 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 6.90 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 8 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento en el segundo piso y cubierta de la vivienda con el 
cielo abierto en un área de 36.50 M2
Nadir. Con una superficie de 55.50 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 10. SEGUNDO PISO: Carrera 5 No. 11-164 
INTERIOR 10, en el Conjunto de apartamentos unifamilia-
res Villa Jerusalén, cuenta con un área construida  de CIN-
CUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS (55,50 M2). Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:”
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con el patio del 
apartamento N° 4 más línea quebrada de 2.85 Ml y colinda 
con el patio del apartamento N° 4
Este. Con una extensión de 6.90 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 11 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 9.10 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 9 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento en el segundo piso y cubierta de la vivienda con el 
cielo abierto en un área de 36.50 M2
Nadir. Con una superficie de 55.50 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 11. SEGUNDO PISO: Carrera 5 No. 11-164 
INTERIOR 11, en el Conjunto de apartamentos unifamilia-
res Villa Jerusalén, cuenta con un área construida  de CIN-
CUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS (55,50 M2). Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:”
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con el patio del 
apartamento N° 5 más línea quebrada de 2.85 Ml y colinda 
con el patio del apartamento N° 5
Este. Con una extensión de 9.10 Ml y colinda con el aparta-
mento N° 12 del primer piso.
Oeste. Con una extensión de 6.90 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 10 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento en el segundo piso y cubierta de la vivienda con el 
cielo abierto en un área de 36.50 M2
Nadir. Con una superficie de 55.50 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
APARTAMENTO 12. SEGUNDO PISO: Carrera 5 No. 11-164 
INTERIOR 12, en el Conjunto de apartamentos unifamilia-
res Villa Jerusalén, cuenta con un área construida  de CIN-
CUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA 
CENTIMETROS (55,50 M2). Se Caracteriza con las siguientes 
medidas y linderos:”
Norte. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con, zona 
común – anden, kiosco y juego de niños más línea quebrada 
de 2.85 Ml y colinda con, zona común – anden, kiosco y 
juego de niños.
Sur. Con una extensión de 3.95 Ml y colinda con el patio del 
apartamento N° 6 más línea quebrada de 2.85 Ml y colinda 
con el patio del apartamento N° 6
Este. Con una extensión de 6.90 Ml y colinda con el LOTE N° 2
Oeste. Con una extensión de 9.10 Ml y colinda con el apar-
tamento N° 11 del primer piso.
Cenit. Colinda con placa de entrepiso de la vivienda y apar-
tamento en el segundo piso y cubierta de la vivienda con el 
cielo abierto en un área de 36.50 M2
Nadir. Con una superficie de 55.50 M2, colinda con terrenos 
donde se edificó la vivienda.
Artículo 103: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES COMUNES: De 
conformidad con la ley, son bienes comunes de propiedad 
en común y pro indiviso de todos los dueños de unidades 
privadas de apartamentos, todos aquellos bienes del con-
junto residencial necesarios para la existencia, estabilidad, 
funcionamiento, bienestar, seguridad, conservación uso, 
goce o explotación de los bienes de dominio particular. 
Mientras conserven su carácter de bienes comunes, son in-
alienables e inembargables en forma separada de los bienes 
privados, no siendo objeto de impuesto alguno en forma 
separada de aquellos. El derecho sobre estos bienes será 
ejercido en la forma prevista en la Ley 675 de 2001 y en este 
reglamento de propiedad horizontal.  
Que las áreas comunes construidas y libres del Conjunto Villa 
Jerusalén de apartamentos localizado en la Carrera 5 No. 
11-164 , son las que están determinadas en los planos, cua-
dro de áreas y  licencia  de  construcción,  los  cuales  hacen  
parte  del  presente  Reglamento  de Copropiedad.
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Resolución de Propiedad Ho-
rizontal al señor: ARGEMIRO JESUS ARRIETA CARDENAS., 
identificado con cédula de ciudadanía número 92.552.777, 
expedida en Corozal (Sucre), lote donde se desarrolla el 
Conjunto Apartamentos Villa Jerusalén, El Director de Pla-
neación y Obras Públicas del Municipio de Manaure, la 
aprobación de los planos de alinderamiento y cuadro de 
áreas para el sometimiento al Régimen de Propiedad Ho-
rizontal, en un lote de terreno de su propiedad, para que 
del lote de mayor extensión se determinen los porcentajes 
de áreas de una edificación de dos (02) pisos, que contem-
pla  6 apartamentos en el 1° piso y 6 apartamentos en el 2° 
piso, cuyos derechos de propiedad lo acredita mediante la 
Escritura Pública  No. 056 de fecha 17 de marzo de 2021, 
de la Notaria Única del Circulo de Uribía, con Registro de 
Instrumentos Público de Riohacha, certificado de tradición y  

libertad,  matrícula inmobiliaria número: 210-71996, código 
único de identificación   Catastral No. 01-03-0016-0034-000 
y nomenclatura actual CARRERA 5 No. 11 – 164 Municipio 
de Manaure – La Guajira  
ARTICULO   SEGUNDO:   Informar   al   señor:   ARGEMIRO 
JESUS ARRIETA CARDENAS., identificado con cédula de ciu-
dadanía  número 92.552.777, expedida en Corozal (Sucre), 
de las obligaciones que adquiere con la presente Licencia. 
1. Con la escritura Pública debe adicionar el Régimen de Pro-
piedad Horizontal.
2. Debe protocolizar la Licencia de Propiedad Horizontal. 
3. Anexar  con  la  Escritura  Publica  una  copia  de  los  
Planos  a probados  para  la propiedad Horizontal. 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación.  
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de un año (1) y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 
de 2015, debe ser publicada la parte resolutiva de la Licencia 
por ambas partes; por el titular, en  un  periódico  de  amplia  
circulación  en  el  Distrito, y  por  la  Secretaria  de Planeación 
en la página electrónica de la oficina.  
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en Manaure (La Guajira), a los treinta (30) días del mes 
de junio de 2022
________________________________________
ARQ. ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas

Un total de 20 trabajadores 
del Resguardo Indígena de 
Provincial fueron capacita-
dos en temas relacionados 
con primeros auxilios y tra-
bajo en altura.

La capacitación estuvo a 
cargo del instructor Alexis  
Carrillo, con más 15 años 
de experiencia al frente de 
la  Defensa Civil, en com-
pañía de los Bomberos Vo-
luntarios de Barrancas, 
dirigida a los trabajadores 
de la obra que tiene que 
ver con la construcción del 
Sentt del centro de salud 
del Resguardo de Provin-
cial, cuyos recursos fueron 
entregados por la empresa 
Cerrejón a la comunidad 
indígena de Barrancas.

La obra es ejecutada con 
mano de obra de la misma  
comunidad de Provincial.

El objetivo de la capa-
citación es minimizar los 
riesgos en el lugar de tra-
bajo y de esta manera rea-
lizar una labor segura.

Los trabajadores del Res-
guardo de Provincial.

Trabajadores 
del Resguardo 

Indígena de 
Provincial, 

capacitados 
por Bomberos 
y Defensa Civil 
de Barrancas

En primeros auxilios y 
trabajo en altura

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Un muerto y dos heridos deja accidente de vehículo 
que llevaba 859 kilos de marihuana en Alta Guajira

Pertenecerían al Clan del Golfo

Un muerto, dos heridos y el 
decomiso de más de 800 ki-
los de marihuana, dejó una 
operación adelantada por 
el Ejército Nacional en la 
Alta Guajira. 

Los hechos sucedieron 
en operaciones de control 
territorial de las tropas, 
que ubicaron un vehí-
culo que ocultaba en su 
interior más de media 
tonelada de marihuana. 
Asimismo, realizaron la 
aprehensión de tres suje-
tos, que pertenecerían al 
Grupo Armado Organiza-
do Clan del Golfo, que ma-
nejan las rutas de acceso 
en el Departamento.

La persecución se pre-
sentó a una camioneta 
Toyota Land Cruiser, 
Sport Wagon, color gris, 
de placas AE111TM, de 
Miranda, Venezuela, que 
era conducida por José 
Agustín Gutiérrez Solano, 
quien falleció tras volcarse 
el vehículo.

De acuerdo a versión de 
los familiares, Gutiérrez 
Solano tenía un contrato 
con Bienestar Familiar 
para transportar alimen-
tos a la ranchería Mu-
lamana de Maicao. Sin 
embargo, en esta ocasión 
transportaba 1.718 paque-
tes con aproximadamente 

En el lugar, los soldados hallaron cerca de 859 kilogramos de marihuana tipo Creepy, distribuidos en paquetes.

volcamiento.
Los detenidos y el ma-

terial incautado fueron 
puestos a disposición de la 
Fiscalía y deberán respon-
der por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de es-
tupefacientes.

En el automotor se desplazaban Rubén Ipuana y Saúl 
Fernando Solano Paz, quienes fueron capturados.

DESTACADO
En desarrollo de 
operaciones de 
estabilidad, tropas 
del Ejército ubicaron 
en la Alta Guajira 
un vehículo que se 
volcó y ocultaba en 
su interior más de 
media tonelada de 
marihuana.

Los capturados inicial-
mente con lesiones, fueron 
atendidos en el lugar de 
los hechos por los enfer-
meros de combate. Sin em-
bargo, uno de ellos murió 
debido a la gravedad de las 
heridas ocasionadas por el 

En el marco de la Macroperación ‘Diamante’

Caen ‘Los de la Diez’, dedicados al cobro de 
extorsiones a los comerciantes de Riohacha
En cumplimiento a la ofen-
siva nacional contra el deli-
to y en el marco de la Ma-
croperación ‘Diamante’, el 
Gaula Guajira bajo la coor-
dinación del capitán Mau-
ricio Arango Gómez, en ar-
ticulación con Sipol Degua, 
Gaula Militar y la Fiscalía 
04 Especializada, logró la 
desarticulación del grupo 
de delincuencia común or-
ganizada ‘Los de la Diez’ o 
‘Los Calanta’, dedicados al 
cobro de extorsiones a los 
comerciantes de la plaza de 
mercado nuevo y el barrio 
Villa del Sur de la Comuna 
10 de Riohacha.  

“Se da la captura de 7 

Los capturados están sindicados de concierto para de-
linquir,  extorsión agravada y hurto agravado y calificado.

contabilidad.
“Esta estructura delin-

cuencial usa su brazo mi-
litar, para realizar exigen-
cias económicas a las perso-
nas que no estén de acuerdo 
a sus políticas criminales, 
también despojan a las víc-
timas de sus bienes con el 
fin de hacer uso de estos; 
se tiene conocimiento que 
realizan amenazas en con-
tra de las personas de dicha 
municipalidad, los cuales 
se ven obligados a pagar 
las exigencias económicas 
realizadas por estos suje-
tos para que no le causen 
daño”, dice la Policía. 

Los aprehendidos regis-
tran antecedentes por los 
delitos de hurto califica-
do, hurto calificado menor 
cuantía, agravado por es-
tablecimiento público, ame-
nazas, tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes  y 
violencia intrafamiliar. 

do, fabricación tráfico, y/o 
porte de armas y/o municio-
nes y tráfico, fabricación y/o 
porte de estupefacientes”, 
dijo la Policía. 

De acuerdo a las autori-
dades, ‘Los de la diez’ o ‘Los 
Calanta’ vienen llenando de 
miedo y zozobra con el cobro 
de las extorsiones y amena-
zas de muerte a los comer-
ciantes de la plaza de mer-
cado nuevo y el barrio Villa 
del Sur de Riohacha, ade-
más guardan en sus casas 
armas de fuego, con las cua-
les intimidan a sus víctimas 
al momento de realizarle el 
cobro, así como computa-
dores, USB y cuadernos de 

de sus integrantes, 5 me-
diante orden judicial y 2 
en flagrancia por los deli-

tos de concierto para delin-
quir,  extorsión agravada y 
hurto agravado y califica-

859 kilos de marihuana 
Creepy hacia la Alta Gua-
jira, desde donde al pare-
cer iba a ser enviada hacia 
el Centro y Norteamérica. 

En el automotor se des-
plazaban Rubén Ipuana 
y Saúl Fernando Solano 
Paz, quienes fueron captu-
rados por los militares.

“A través de labores de 
inteligencia se logró la ubi-
cación de este vehículo, el 

cual sufrió un volcamiento 
en la vía de acceso al mu-
nicipio de Maicao. En el lu-
gar, los soldados del Gru-
po de Caballería Blindado 
Mediano General Gustavo 
Matamoros D´Costa ha-
llaron cerca de 859 ki-
logramos de marihuana 
tipo Creepy, distribuidos 
en paquetes y tendría un 
valor de 4.000 millones de 
pesos”, informó el Ejército. 
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CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 
 

INFORMA: 
 

Que el día 3 de junio de 2022 falleció el señor ERWIN 
ASDRÚBAL VILORIA MAESTRE (Q.E.P.D.), empleado al 
servicio de esta empresa. Para reclamar sus prestaciones 
sociales y demás derechos laborales que le 
corresponden, se ha presentado, en calidad de 
compañera permanente y representante de sus hijos 
menores, la señora LUZ BLEIDYS CÓRDOBA LÓPEZ y sus 
hijos: ADRIANA VILORIA GRANADA y JOSE DONALDO 
VILORIA GRANADA 
 
Quien crea tener igual o mejor derecho que los citados 
reclamantes deberá presentarse en las oficinas de 
Recursos Humanos – división de Nómina, Compensación 
y Beneficios de esta compañía, ubicada en Albania, La 
Guajira, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del 
segundo aviso. 
 
Este aviso se publica el día 15 de julio de 2022, de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo.  
 
 

 
 
 

 
SEGUNDO AVISO 
 

Secuestran a mujer de 67 años cuando 
llegaba a su finca en zona rural de Dibulla

Ofrecen $20 millones de recompensa por información que dé con su paradero 

Cuando llegaba a su fin-
ca  en zona rural de Dibulla, 
en compañía de su esposo y 
de su hija, fue secuestrada 
Luz Mery Jurado Giraldo, 
de 67 años de edad.

El plagio ocurrió a me-
dio día del miércoles en el 
predio ubicado en la región 
de El Limonar, vía que de 
Campana Nuevo comuni-
ca con La Punta de los Re-
medios, a donde llegaron 
varios hombres con acento 
extranjero quienes se lleva-
ron a la mujer con rumbo 
desconocido.

Según testigos, los de-
lincuentes irrumpieron de 
manera violenta e intimi-
daron a Luz Mery Jurado, 
a su esposo Argemiro ‘Miro’ 
Cotes y a su hija de nom-
bre Jhoana, y procedieron 
a subir a la fuerza la seño-
ra en su camioneta Toyota 
Prado TXL, color azul, de 
placas HTY-112, en la cual 
huyeron. Posteriormente el 
vehículo fue localizado en el 
sector Arroyo Arenas, sur 
del Distrito de Riohacha.

“Ya las autoridades mi-
litares y del Gaula se en-
cuentran en la búsqueda de 
la mujer. Esperamos poder 
rescatarla sana y salva”, 
dijo una fuente que pidió re-
serva de su identidad.

Sin embargo, hay preocu-
pación entre los familiares 
de la mujer, puesto que su-

El plagio de Luz Mery Jurado ocurrió a mediodía del 
miércoles en predio ubicado en la región de El Limonar. 

En Dibulla se realizó consejo de seguridad y las autori-
dades están en búsqueda de la señora Luz Mery Jurado.

Capturan a dos sujetos que asaltaron a 
dos miembros de la Cruz Roja en Maicao
Por el delito de hurto y por-
te ilegal de armas de fuego, 
la Policía capturó a dos su-
jetos en Maicao. En el lugar 
de los hechos les incautan 
una pistola traumática y un 
revolver calibre 32 marca 
Smith & Wesson.  

Los detenidos cometieron 
un hurto mediante amena-
za y utilización de armas de 
fuego a funcionarios de la 
Cruz Roja Colombiana.  

“En momentos en que la 
patrulla del cuadrante cin-
co realizando labores de pa-
trullaje y prevención en el 
barrio El Bosque, en la calle 
3 con carrera 6, observaron 
a dos particulares que se 
encontraban intimidando y 
hurtando a mano armada a 
un grupo de  personas, las 

En acciones de la Policía Nacional de La Guajira

fre de varias afecciones de 
salud. “Es una mujer que 
sufre del corazón. Reciente-
mente le hicieron un catete-
rismo”, dijo la fuente.

Con Luz Mery Jurado 
Giraldo, son cinco personas 
que han sido secuestradas 
en La Guajira y de las cua-

les se desconoce informa-
ción, entre ellas el secre-
tario de Hacienda de Alba-
nia, Roger Francisco Duar-
te quien fue secuestrado 

en la finca de su propiedad 
en la zona rural; Eduardo 
Diazgranados, plagiado 
en Maicao, Pedro Enrique 
Morón y Leandro Javier 
Gutiérrez.

Mediante un consejo de 
seguridad extraordinario 
realizado en Dibulla, las 
autoridades informaron 
que están ofreciendo hasta 
20 millones de pesos de re-
compensa por información 
que dé con el paradero de 
Luz Mery Jurado Giraldo.

La información fue con-
firmada por Jairo Aguilar 
Deluque, secretario de Go-
bierno del departamento 
de La Guajira.

“La Alcaldía de Dibulla 

está ofreciendo 10 millones 
de pesos y la Gobernación de 
La Guajira ofrece $10 millo-
nes de recompensa, también 
por información que dé con 
el paradero de la mujer”, 
sostuvo Aguilar Deluque.

Cabe indicar que tropas 
del Gaula Militar y de Po-
licía, así como tropas del 
Batallón de Infantería Me-
canizado No.6 Cartagena, 
vienen realizando arduas 
labores en zona rural de Di-
bulla y en zona rural de Rio-
hacha para dar con el para-
dero de Luz Mery, quien 
reside en el barrio Marbella 
de Riohacha, pero viajaba 
con frecuencia a su finca en 
zona rural de Dibulla.

Deivi Ochoa González y Robert Alberto Cárdenas More-
no, capturados por atracar a miembros de la Cruz Roja.

cuales laboran en la Cruz 
Roja y al notar la presencia 
policial dispararon en repe-
tidas ocasiones contra la in-
tegridad de los uniformados, 
quienes reaccionaron con 
sus armas de dotación ofi-
cial para salvaguardar sus 
vidas”, sostuvo la Policía.    

Añadieron que los de-
lincuentes emprendieron 
la huida hasta un lote en-
montado cerca del lugar de 
los hechos, donde median-
te persecución fueron cap-
turados, hallándoles en su 
poder un arma de fuego tipo 
revolver calibre 32  mar-
ca Smith & Wesson, con 6 
cartuchos para el mismo, 
un arma traumática calibre 
9 mm de color negro con 6 

cartuchos 9 mm y dos celu-
lares que habían sido hur-
tados momentos antes. 

Los detenidos fueron 
identificados como Dei-
vi Ochoa González, de 34 
años, y Robert Alberto Cár-
denas Moreno, de Maracai-
bo, Venezuela, quienes ma-
nifestaron no poseer nin-
gún tipo de documentación 
que acredite la legalidad 
del armamento.

Las autoridades le ma-
terializaron los derechos 
que tienen como personas 
capturadas, por los delitos 
de hurto y fabricación, por-
te o tráfico de armas de 
fuego y municiones, siendo 
dejado a disposición de la 
Fiscalía URI de Maicao.  

DESTACADO
Los delincuentes 
emprendieron la 
huida hasta un lote 
enmontado, donde 
mediante persecución 
fueron capturados, 
hallándoles en su 
poder un revolver 
Smith & Wesson y un 
arma traumática.
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La investigación que ade-
lantó la Fiscalía General de 
la Nación permitió que en 
menos de 72 horas dar con 
el presunto asesino de Inés 
Rafaela Álvarez Pérez, de 
19 años, hallada muerta el 
pasado lunes 11 de julio en 
las playas de Riohacha.

La presión que ejerció 
la Policía Judicial fue vi-
tal para que Hernando de 
Jesús Martínez Goenaga 
se entregara de manera 
voluntaria ante funciona-
rios del CTI de la Fiscalía 
seccional de La Guajira y 
miembros de la Sijín de la 
Policía, que posteriormente 
le oficializaron la captura.

Martínez Goenaga ten-
drá que responder por el 
delito de feminicidio agra-
vado, donde tenía orden 
de captura emanada por 
un Juzgado Penal con fun-
ción de control de garan-
tías de Riohacha.

En la investigación que 
adelantó el CTI de la Fis-
calía, se estableció que Inés 
Rafaela Álvarez Pérez se 

Se entregó presunto asesino Inés Álvarez: 
deberá responder por feminicidio agravado

Tras presión de la Policía Judicial

Inés Álvarez, hallada muer-
ta en playas de Riohacha.

Hernando de Jesús Martínez Goenaga se entregó por presión de las autoridades.

No obstante, se estableció 
que aún se desconoce si la 
femenina de 19 años habría 
sido objeto de abuso sexual.

“Estos exámenes que se 
encuentran en la investi-
gación serán enviados a la 
ciudad de Barranquilla, 
donde un grupo especial 
determinará si Inés Álva-
rez fue abusada sexual-
mente. Estos exámenes 
constan de pruebas de 
ADN y otros estudios reali-
zados en medio de la inves-
tigación”, agregó la fuente.

Posteriormente, Martí-
nez Goenaga fue trasla-
dado hasta las instalacio-
nes de la Sijín por temas 
de seguridad y se espera 
que este día viernes 15 de 
mayo sea presentado ante 
un juez de control de ga-
rantías de Riohacha, en 
audiencias de legalización 
de captura, imputación de 
cargos e imposición de me-
dida de aseguramiento.

encontraba departiendo el 
pasado domingo 10 de ju-
lio en el barrio de Villa Fá-
tima. Posteriormente, en 
aparente estado de embria-
guez, la joven se movilizó 
hacia el sector de las playas 
junto a Hernando de Jesús 
Martínez Goenaga.

“La femenina fue es-
trangulada, tiene signos 
de violencia en su cuello, 

haciendo inferir una muer-
te violenta. Hernando de 
Jesús Martínez Goenaga, 
de acuerdo a los elementos 
materiales probatorios y 
elementos físicos, debida-
mente recolectados, sería 
el presunto responsable 
de la muerte de la joven 
barranquillera, quien fue 
encontrada muerta a ori-
llas de las playas de Rio-

hacha”, sostuvo una fuen-
te que conoció detalles de 
lo ocurrido.

Elementos materiales 
probatorios tales como en-
trevistas, videos de cáma-
ras de seguridad, informe 
de Medicina Legal, entre 
otros, fueron contunden-
tes para proferir la orden 
de captura contra Her-
nando de Jesús.

Asesinan al abogado Raúl Rosales cuando 
transitaba en su vehículo por Riohacha
Existe consternación por 
el asesinato a tiros del re-
conocido abogado guajiro 
Raúl Rosales, cuando tran-
sitaba en su vehículo por el 
barrio Los Nogales de Rio-
hacha.

Rosales era especialista 
en derecho disciplinario y 
en la actualidad laboraba 
con la Defensoría del Pue-
blo de La Guajira.

El crimen se registró 
cuando conducía su vehí-
culo por la carrera 12A con 
calle 33, barrio Los Noga-
les, siendo interceptado por 
sujetos en motocicleta.

“Se le acercaron hasta el 
vidrio del conductor y reali-
zaron varios disparos, aca-
bando con su vida”, sostuvo 
una fuente.

Los criminales huyeron 
de manera rauda, mientras 
el pánico se apoderó del 
sector, pues era hora pico, 
casi que al mediodía.

Centenares de personas 
trataron de auxiliar al abo-
gado Rosales, no obstante, 

Raúl Rosales, abogado asesina-
do a bala ayer en Riohacha.

DESTACADO
“La femenina fue 
estrangulada, tiene 
signos de violencia en 
su cuello, haciendo 
inferir una muerte 
violenta. Hernando 
Martínez Goenaga 
sería el presunto 
responsable”, sostuvo 
la fuente.

Ultiman a 
estudiante 
wayuú en 

Manaure para 
robarle la moto 

en la que se 
desplazaba

Delincuentes que se movili-
zaban en dos motos acaba-
ron con la vida de Elvis Pus-
haina González, estudiante 
de grado 11° en la Institu-
ción Etnoeducativa Rural 
Maracarí del corregimiento 
de Musichi, Manaure. 

El joven de 20 años se 
movilizaba por la zona co-
nocida como Arroyo Limón, 
cuando fue alcanzado por 
dos hombres que al parecer 
le querían robar su moto. 

Según testigos, Elvis ha-
bía pedido permiso para ir 
a una cita médica y de re-
greso, los sujetos lo empe-
zaron a seguir. 

“Le dispararon como se-
ñal para que se detuviera, 
pero Pushaina González, en 
vez de detenerse y entregar 

la moto en la que iba, ace-
leró el vehículo y los delin-
cuentes volvieron a apretar 
el gatillo causándole una 
herida en la espalda impac-
tando el corazón del mucha-
cho”, dijo una fuente.

Vecinos de la zona al es-
cuchar los disparos fueron 
al lugar de los hechos, im-
pidiendo que los delincuen-
tes se llevaran la moto, sin 
embargo, lograron escapar. 
Mientras que Elvis Pus-
haina ya se encontraba sin 
signos vitales.

Elvis Pushaina González, 
asesinado en Manaure.

éste no tenía signos vitales.
Miembros de la Policía 

llegaron hasta el lugar del 
crimen para empezar la 
respectiva investigación y 
además, trazar los límites 
para que los investigado-

res de Policía Judicial 
recogieran elementos 
materiales probato-
rios buscando el es-
clarecimiento.

“Se trata de esta-
blecer lo ocurrido, si 
fue un atraco o un 
caso de sicariato, ya 
los investigadores es-
tán en la etapa de in-
vestigación y además 
tratando de verificar 
si los criminales que-
daron grabados en 
cámaras de seguridad 
de Los Nogales”, aña-
dió la fuente.

Hasta el momento, 
la Alcaldía de Rioha-
cha, la Gobernación 
de La Guajira, la Poli-
cía y la Fiscalía no se 

han pronunciado al respec-
to sobre este asesinato.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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