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El Fondo Mixto para la Pro-
moción de la Cultura y las 
Artes de La Guajira y la 
Universidad Sergio Arbole-
da firmarán un convenio con 
el fin de desarrollar inicia-
tivas enfocadas a fortalecer 
los procesos de formación 
cultural y artística en el De-
partamento. Dentro de los 
puntos claves a desarrollar, 
se encuentra otorgar becas 
a jóvenes con talentos excep-
cionales en las artes, becas 
de profesionalización para 

cultores y periodistas cultu-
rales y propiciar espacios de 
cooperación con otros cen-
tros de estudios presentes en 
La Guajira enfocados a eje-
cutar proyectos de investi-
gación cultural. El convenio 
se encuentra en su última 
etapa de ajustes y será fir-
mado próximamente con la 
participación del decano de 
la Escuela de Arte y Música, 
Julián Montaña Rodríguez, 
y el gerente del Fondo Mixto, 
Larry Iguarán.

Lluvia de  
reclamos en 
la oficina de la 
empresa Air-e por 
alza en tarifas de 
energía en Riohacha

Denis Moscote 
Ruiz, representante 
de La Guajira en 
XXVI Imperialato 
Nacional de la 
Cumbia

P. 2

Con una  
sentida carta, 
Nemesio  
Roys Garzón 
se despidió de  
sus paisanos

P. 3

“Fue un acuerdo 
entre bancadas”: 
Gregorio Eljach 
sobre su reelección 
como secretario 
General del Senado

De esta manera culmina la primera etapa de este 
proceso judicial que priorizó la Fiscalía para que 
fuese esclarecido en menos de 72 horas.

Un parte de tranquilidad emitió el secretario de Gobierno de La Guajira, Jairo Aguilar De-
luque, durante un consejo de seguridad celebrado la tarde de ayer para tratar temas como 
‘plan pistola’ del ‘Clan del Golfo’ contra la Policía y el secuestro de Luz Mery Jurado Giraldo, 
ocurrido la semana pasada en Dibulla. El funcionario aseguró que estuvieron con unidades 
de inteligencia del Ejército, Fiscalía, Policía y Migración Colombia, analizando los hechos, e 
indicó que emitieron una alerta máxima ante cualquier situación irregular que pueda pre-
sentarse. Además, señaló que este sábado llegará al Departamento el nuevo comandante 
de la Policía Guajira, coronel Alexánder Vega.

Mensaje de tranquilidad
Foto Cortesía / Diario del Norte

La medida consistente en detención en estable-
cimiento carcelario se dio tras la petición de la 
Fiscalía de vincularlo en el asesinato.

Juzgado envió a la cárcel a Hernando 
Martínez por feminicidio de Inés Álvarez

P. 15

P. 15

Fondo Mixto y Universidad 
Sergio Arboleda firmarán 

convenio marco

Alerta máxima  
por ‘plan pistola’  
del ‘Clan del  
Golfo’ en la costa 
norte de Colombia

Sujeto es capturado en el Distrito 
de Riohacha por agredir a su pareja 
sentimental

ACTUALIDAD

REGIONALESSOCIALES

JUDICIALES

Redada de las autoridades para 
atacar la delincuencia en el Centro 
de Riohacha

“Se despide un gran soldado”: 
presidente Duque al general 
Zapateiro

P. 13 P. 14 P. 15
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Dependiendo el tiempo en que los partidos 
políticos que avalaron a Nemesio Roys se 
pongan de acuerdo, así depende el presi-
dente que le corresponde designar al gober-
nador encargado ¿Duque o Petro? Al sena-
dor Alfredo Deluque y al equipo de Nemesio 
Roys les conviene que el encargado lo defina 
Iván Duque, mientras que quienes tienen 
el liderazgo del Partido Conservador en La 
Guajira, les conviene que lo designe Petro.

Entre Barrancas y Papayal se hizo la triple ce-
lebración del cumpleaños de la excogresista 
‘Tina’ Soto, la posesión de Juan Loreto Gó-
mez  y la designación de Jaime Luis Lacoutu-
re como secretario General de la Cámara de 
Representantes ¿Y hablaron de candidaturas? 
Claro que sí, mientras ‘Pitufo’ Valbuena canta-
ba sus éxitos y ‘Rafa’ Daza preparaba el show 
musical, se ventilaron nombres para hacer 
parte de la terna que reemplace a Nemesio.

Todo lo que se diga durante el fin de se-
mana sobre la definición de la terna para 
designar el reemplazo de Nemesio Roys en 
la Gobernación, es mera especulación. Los 
partidos que avalaron a Nemesio apenas 
programaron reunirse de carácter urgente 
el lunes 25 de julio a las 3:00  de la tarde en 
la sede del Partido de La U en Teusaquillo 
¿hay algún nombre? Dicen que el compo-
sitor Rafael Manjarrez estaba en Bogotá.

En una reunión social que se cumplió en 
Riohacha en donde habían desprevenidos 
guajiros, hizo presencia el ‘Mello’ Daza y no 
faltó el que dijo muy célebremente: “Llegó 
el futuro gobernador” ¿Futuro goberna-
dor? Sí señor, se trata de José Jaime Daza 
Gnecco, el hijo del sanjuanero Álvaro Daza 
y la periodista riohachera Dilia Rosa Gnec-
co, quien fue proclamado para que postule 
su nombre a la Gobernación de La Guajira.

Duque o Petro Fiesta política La terna Mello Daza

Terna para nombrar gobernador de 
La Guajira debe ser de consenso

Nemesio Roys envió mensaje de despedida a sus paisanos 

Por consenso de los par-
tidos coaligantes se debe 
conformar la terna para 
que se nombre goberna-
dor para el departamento 
de La Guajira.

Así lo establece el acuer-
do suscrito entre los par-
tidos Conservador, de la 
U, Colombia Renaciente y 
Cambio Radical, cuando 
avalaron a Nemesio Roys 
Garzón, en sus aspiraciones 
para llegar al primer cargo 
público del Departamento, 
cuya elección fue declarada 
nula por la sección quinta 
del Consejo de Estado y ra-
tificada esta semana por la 
Corte Constitucional.

En el documento, en la 
cláusula décima primera, 
sobre el mecanismo para la 
conformación de terna en 

promiso y respeto por el 
desarrollo de esta tierra y 
su gente, dediqué con em-
peño y transparencia, todo 
mi esfuerzo en poner la 
casa en orden y reorientar 
el departamento en la ruta 
de una visión sostenida de 
cambio y desarrollo”, indi-
ca en el documento.

En ese sentido, el ex-
mandatario señaló que es 
respetuoso por el ejercicio y 
las decisiones de las insti-
tuciones y, aunque en esta 
oportunidad no las com-
parte, está seguro de que 
el trabajo por devolverle 
la institucionalidad a La 
Guajira ha valido la pena.

“Seguiré trabajando des-
de donde Dios así lo permi-
ta, con el mismo compromi-
so y a favor de nuestra gen-
te y con la firme convicción 
de que sí podemos hacer 
bien las cosas por nuestro 
departamento y de que el 
trabajo incansable que ade-
lantamos traerá los mejores 
beneficios para los guajiros 
y la región”, puntualizó.

Se conoció que el exgo-
bernador sigue en la ciu-
dad de Bogotá y estaría 
regresando a Riohacha, la 
próxima semana.

En diálogo con Diario del 
Norte, expresó que se siente 
tranquilo y que estará atento 
a que las obras que se están 
trabajando se cumplan de 
acuerdo con lo contratado.

sideran que no será fácil 
llegar al consenso, sin em-
bargo, creen que se podría 
lograr si se respeta lo que 
se indica en el acuerdo sus-
crito entre los partidos que 
avalaron la aspiración de 
Nemesio Roys a la Gober-
nación, que lleva la firma de 
Omar Yepes Álzate, por el 
partido Conservador; Álva-
ro Echeverry, por el partido 
Social de Unidad Nacional; 
Jaime Asprilla Manyoma, 
de Colombia Renaciente y 
Germán Córdoba, de Cam-
bio Radical.

Mensaje de despedida 
Una vez conoció el fallo 

de la Corte Constitucional 
que dejó en firme la sen-
tencia de la sección quin-
ta del Consejo de Estado, 
que declaró la nulidad de 
su acto de elección como 
gobernador, Nemesio Roys 
Garzón se despidió de los 
guajiros a través de un 
mensaje escrito.

En el documento, el exgo-
bernador Roys Garzón ma-
nifestó su gratitud infinita 
a Dios y al pueblo guajiro 
por su voto de confianza y 
por permitirle servir de ma-
nera incansable durante los 
años de trabajo en la admi-
nistración departamental. 

“Con dedicación, com-

El exgobernador Nemesio Roys Garzón agradeció a 
Dios y al pueblo guajiro por su voto de confianza.

caso de reemplazo del can-
didato electo al presentarse 
una falta temporal o absolu-
ta, se indica que las partes 
establecieron que la terna 
será en consenso con todos 
los partidos coaligantes. 

El consenso deberá lo-
grarse en un término no su-
perior a los 15 días calenda-
rios, contados a partir de la 
notificación a cualquiera de 
los partidos citados. 

Se expresa también que 
superado ese término sin 
obtener consenso, la terna 
se definirá por votación 

obtenida con la mayoría 
simple entre los partidos 
coaligantes.

En ese sentido, se tiene 
prevista una reunión de los 
partidos Conservador, de 
la U, Cambio Radical y Co-
lombia Renaciente, prevista 
para este lunes 25 de julio, 
con el propósito de avanzar 
en la conformación de la 
terna, que se debe enviar al 
presidente Iván Duque, para 
que nombre al gobernador 
que deberá terminar el ac-
tual período de gobierno.

Analistas del tema, con-

Preparación, solidaridad y lealtad, sus claves

“Las mujeres guajiras estamos preparadas para afrontar 
muchos retos”: Iliana Curiel, secretaria (e) de Salud de Bogotá
“Las mujeres guajiras es-
tamos preparadas para 
afrontar muchos retos y 
este es uno de ellos”, expre-
só la secretaría encargada  
de Salud de Bogotá, la mé-
dico pediatra Iliana Curiel.

La profesional guajira 
precisó que la preparación, 
la solidaridad y la lealtad es 
importante, especialmente 
en estos momentos cuan-
do el país avanza hacia un 
nuevo gobierno.

En ese sentido, reiteró 
que cree contundente-
mente en La Guajira y en 
su gente.

“Lo que tenemos son mi-
tos, tenemos sesgos, pero 

La médico pediatra Iliana Curiel asumió el reto de la Secreta-
ría de Salud de Bogotá, para lo cual se encuentra preparada.

DESTACADO

DESTACADO

Aseguró que en 
La Guajira debe 
hacerse un análisis 
muy diferente 
desde la inclusión 
social, poder seguir 
trabajando por la 
pobreza, que es la 
principal causa de la 
muerte de niños.

Se tiene prevista una 
reunión de los partidos 
Conservador, de la 
U, Cambio Radical y 
Colombia Renaciente, 
prevista para este 
lunes 25 de julio, con el 
propósito de avanzar 
en la conformación de 
la terna.

La Guajira y las guajiras 
estamos llenas de esperan-
za para seguir trabajando 
por nuestra tierra, en donde 

quiera que estemos”, dijo.
Sobre la muerte de los ni-

ños por desnutrición en La 
Guajira, afirmó que el De-
partamento es intercultural 
por lo que también hay que 
mirar a los niños kogui, los 
wiwa y a las comunidades 
afrodescendientes.

“Creo que hay que hacer 
un análisis muy diferente 
desde la inclusión social, po-
der seguir trabajando por la 
pobreza que esa es la princi-
pal razón por la que en este 
momento están muriendo 
nuestros niños”, precisó.

Puntualizó que los niños 
están muriendo de hambre 
y no de enfermedades.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Prudente se mantiene el exgobernador 
de La Guajira Nemesio Roys en la confor-
mación de la terna para que el presidente 
Iván Duque nombre a nuevo gobernador. 
Este lunes hay reunión de los partidos que 
avalaron a Nemesio Roys para trabajar en 
la conformación de la terna. Varios nom-
bres están a la orden del día, unos más co-
nocidos que otros. Es posible que más de 
una sorpresa se pueda presentar.

La próxima semana regresa a Riohacha 
Nemesio Roys Garzón. El exgoberna-
dor de La Guajira estará celebrando su 
cumpleaños en familia, con sus amigos 
y simpatizantes. ‘Neme’ sigue en la fría 
Bogotá recibiendo muchas llamadas de 
amigos que le brindan su solidaridad. 
Por el momento está observando cómo 
se mueve el ajedrez político, sin afanes y 
con tranquilidad.

En el Palacio de la Marina los funcionarios 
están a la espera del decreto de encargo 
donde se nombre al gobernador que 
asuma las funciones, mientras se confor-
ma la terna por parte de los partidos que 
avalaron las aspiraciones del exgoberna-
dor Nemesio Roys. Se dice que podría ser 
la secretaria de Hacienda, Claudia Robles, 
o también José Jaime Vega, secretario de 
Apoyo a la Gestión.

La gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos, Andreína García, pasó de la Alta 
Guajira al sur del Departamento anun-
ciando nuevas inversiones en agua pota-
ble. ¿Y dónde? En el Resguardo Indígena 
de Mayabangloma. La gerente anunció 
que se cuenta con más de $8 mil millones, 
recursos de la Gobernación de La Guajira, 
para definir en consenso con la comuni-
dad la mejor solución.

Prudencia Regresa El encargo Anuncios

Gregorio Eljach Pacheco 
fue ratificado, por sexta 
ocasión, como secretario 
General del Senado de la 
República.

La mesa directiva del Se-
nado fue elegida el pasado 
miércoles 20 de julio. Las 
dignidades le correspondie-
ron a Roy Barreras, del Pac-
to Histórico, como presiden-
te; Miguel Ángel Pinto, del 
Partido Liberal, como pri-
mer viceporesidente y Ho-
norio Henríquez, del Centro 
Democrático, como segundo 
vicepresidente.

Asimismo, fueron rati-
ficados reelectos Gregorio 
Eljach y Saúl Cruz, como 
secretario General y subse-
cretario General, respecti-
vamente.

En conversación con Car-
denal Noticias, Eljach Pa-
checo indicó que su reelec-
ción se logró por un acuerdo 
entre bancadas. “En esta 
ocasión se hizo una coali-
ción grande donde participa 
mi partido que es el de La 

“Acuerdo entre bancadas”: Gregorio Eljach sobre 
su reelección como secretario General del Senado

Ha estado por 10 años ocupando esa dignidad 

Gregorio Eljach Pacheco, ratificado por sexta ocasión 
como secretario General del Senado de la República.

Gregorio Eljach Pacheco 
tiene 10 años ocupando esa 
dignidad en el Capitolio Na-
cional, pues los secretarios 
son elegidos cada dos años. 

Gregorio Eljach Pacheco 
es un destacado abogado 
y jurista de 63 años, egre-
sado de la Universidad del 
Cauca. Obtuvo especializa-
ciones en derecho público 
y gestión de Entidades Te-
rritoriales, y Maestría en 
Gobierno Municipal en la 
Universidad Externado de 
Colombia. 

Con estudios y expe-
riencias en derecho Cons-
titucional, parlamentario 
y derecho Urbano, que ha 
aplicado desarrollando una 
reconocida experticia en to-
dos estos campos.

Cumplimiento, transpa-
rencia e innovación, han 
sido los valores que han 
guiado su gestión en to-
dos los campos en que se 
ha desempeñado, y que le 
han significado múltiples 
reconocimientos en el país 

y en el ámbito internacio-
nal. Autor de libros con im-
portantes aportes para el 
pensamiento sobre diversos 
temas legislativos, ha sido 
además profesor universi-
tario y conferencista, reco-
nocido como uno de los ma-
yores expertos en temas de 
Ordenamiento Territorial 
en el país.

Fundó y dirige el Centro 
de Altos Estudios legislati-
vos –Cael–, que desarrolla 
con las más importantes 
universidades del país pro-
gramas de formación en le-
yes, y se ha constituido en 
tanque de pensamiento del 
Congreso Nacional. 

Ha sido un impulsor de 
la cultura y promotor de la 
música y las artes plásticas 
en el Capitolio Nacional, así 
como de manifestaciones 
culturales regionales y sal-
vaguardas de la Unesco. 

Además, durante 20 años 
fue secretario de la Comi-
sión de Asuntos Territoria-
les del Senado. 

U y afortunadamente las 
mayorías solicitaron que la 
Secretaría Generañ siguie-
ra en cabeza del partido de 
La U y que me postularan a 
mí en ese cargo. Y todos los 
partidos votaron”, dijo. 

Asimismo, se mostró or-
gulloso de la votación reci-

bida. “Puedo presentar con 
orgullo y alegría un resulta-
do que para mí es muy sig-
nificativo, 100 votos en una 
plenaria en donde se dan 
cita todas las vertientes y 
eso compromete mas en se-
guir acertando en lo que se 
haga”, agregó.  

Cabildo gobernador estudia alternativas con gerente de la ESP 
Reguardo indígena Mayabangloma, más cerca de tener agua potable
Después de un año de la 
muerte de Óscar Uriana, 
cacique gobernador del 
Reguardo Indígena Ma-
yabangloma, su hijo Eder 
Uriana se reunió con la 
gerente de la empresa de 
Servicios Públicos, Andreí-
na García, para conversar 
con las autoridades, docen-

Andreína García, gerente de la Empresa de Servicios Pú-
blicos, en reunión con Eder Uriana y otros dirigentes.

tes, líderes, Secretaría de 
Planeación de Fonseca, la 
junta directiva del cabildo 
y comunidad en general, 
sobre las opciones de dise-
ño para avanzar en el pro-
yecto de abastecimiento de 
agua potable y constante 
para el resguardo.

Actualmente existen 

JUEVES 28 DE JULIO: CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:24 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: RIOHACHA: sector comprendido entre la carrera 1 y la carrera 6 desde la calle 
1 hasta la calle 7; Sectores: La Granja, Villa Fatima, El Pasito, Pancho, Kapiagua, Waipe, 
Ranchería. CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin 
energía: Villanueva: carrera 11 con calle 18A (Nuevo). CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 
2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Villanueva: carrera 11 con calle 18 (Urbani-
zación Villa Hildegar). VIERNES 29 DE JULIO: CIRCUITO SAN JUAN 1, de 9:00 a.m. a 
12:20 del mediodía. Sectores sin energía: San Juan del Cesar: calle 2 sur con carrera 21 
(El Centro). CIRCUITO SAN JUAN 2, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: San 
Juan del Cesar: diagonal 7E con transversal 19 (Félix Arias). SÁBADO 30 DE JULIO: 
CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: 
Guajira: calle 2 con carrera 2 (Los Hornitos). CIRCUITO CUESTECITAS 1 Y 2, de 3:00 
p.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Corregimientos: Villa Martín, Cotoprix, Cascajali-
to, Galán, Tomarrazón, Cuestecitas, Arroyo Arena, El Abra, Monguí, Cerro Peralta, 
Cerrillo, Las Palmas, Barbacoas, La Gloria, La Arena, zona urbana y rural del municipio 
de Albania.

Información de Interés

cuatro alternativas, una es 
la perforación de un pozo 
profundo; la construcción 
y puesta en marcha de un 
microacueducto; extrac-
ción de agua del arroyo 
Manantialito y traer de 
agua desde la represa de 
Ranchería de Metesusto.

“Se están evaluando las 
posibilidades para garan-
tizar que el proyecto sea 
funcional. Esto es un com-
promiso que tengo con mi 
tierra, Fonseca. Y no sólo 
es traer la obra, sino que 
seré la primera veedora 
de su buen funcionamien-
to en el tiempo para be-
neficio de toda la comuni-
dad”, expresó la gerente 
Andreína García.

El cabildo habló de sus 
experiencias con la aper-
tura de pozos profundos y 
la preocupación que este 
genera en la comunidad 
por lo salobre. 

“Continuamos con gran-
des expectativas para ver 
y disfrutar del agua final-
mente en nuestro resguar-

do porque ya es necesario”, 
afirmó Eder Uriana.

Cabe mencionar que ya 
se tienen los recursos dis-
ponibles del Departamen-
to para invertir más de 8 

mil millones de pesos para 
esa obra que cambiará la 
vida de al menos 3.918 
personas que representan 
923 familias que pertene-
cen al resguardo.
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‘Poncho’ Zuleta, el Juglar de  
Suramérica para el mundo

Un cantante con los mismos tonos del finado Vicente Fernández

Por Rosendo 
Romero Ospino

rosendoromeroproduc-
cion@hotmail.com 

Una de las malas 
interpretaciones 
que se le han he-
cho al Plan Espe-

cial de Salvaguardia –PES– 
de la música vallenata, es 
creer que quienes tienen 
la obligación de ejecutar 
dicho plan somos nosotros 
los del comité de vigilan-
cia del PES. Error grave. 
Quien está obligado a llevar 
a cabo la implementación 
de las estrategias es el Es-
tado colombiano a través 
de sus ministros, goberna-
dores y alcaldías, nosotros 
los del comité de vigilancia 
estamos es para velar para 
que los proyectos se ciñan 
a las estrategias de protec-
ción concebidas para tal fin; 
brindándole toda la ayuda.

Al ser declarado el valle-
nato como Patrimonio In-
material de la Humanidad, 
se consagra como género 
igual que la música clásica, 
el rock, jazz, religioso (can-
tos gregorianos) y demás 
géneros populares, es decir, 
la música vallenata ahora 
tiene derecho a participar 
de los mejores festivales del 
mundo por ser patrimonio 
mundial.

En Colombia ya no queda 
un cantante como ‘Poncho’ 
Zuleta, por aquí no hay uno 
igual, me atrevería a decir 
en toda Suramérica, sin que 
esto quiera decir que desco-
nozco al resto de nuestros 
cantantes, solo en Centro-
américa esta Eddy Herrera, 
presenta unas caracterís-
ticas similares al hijo del 
Cerro Pintao, con la luna 
cafetalera. Pero habría que 
escuchar cantar a Eddy un 
vallenato rajao, criollo, a ver 
si pita igual, porque ‘Poncho’ 
se le mide a lo que sea.

El ahijado de la Cruz 
de Mayo, tocayo de Santo 
Tomás de Villanueva, vie-
ne aplazando el Álbum de 
Rancheras, cabe anotar 
que su rango vocal recorre 
los mismos tonos del finado 
Vicente Fernández, da gus-
to apreciar el manejo que 
‘Poncho’ da a sus resonares 

Da gusto apreciar el manejo que ‘Poncho’ Zuleta le da a sus resonares del tracto vocal, nasales y pectorales.

del tracto vocal, nasales y 
pectorales, cuando inter-
preta: ‘Después de fiesta’, 
‘El cóndor legendario’, ‘Mal 
entendido’, ‘Diosa de la Se-
rranía’, ‘Mañanitas de in-
vierno’, ‘Nativo del Valle’, 
entre otros.

‘Poncho’ Zuleta sostiene que su hermano Emiliano es el 
mejor acordeonista del vallenato, calificativo indiscutible.

En toda Colombia ya no queda un cantante como ‘Pon-
cho’ Zuleta, por aquí no hay uno igual.

Si de pronto algún gober-
nador se le da por hacer un 
muestreo de nuestra mú-
sica, ahí está con el mismo 
gargantón, su cancionero es 
tan variado y representati-
vo que bastaría seleccionar 
lo mejor de cada trabajo y 

podrá hacer un concierto en 
cualquier parte del mundo.

Hay que esperar cuando 
a ‘Poncho’ le den ganas de 
volver a cantar vallenato, 
por ahí lo vi diciendo que 
Emiliano es el mejor acor-
deonista del vallenato, no 

creo que alguien se le meta 
a discutirle, pero los villa-
nueveros le estamos pidien-
do a Santo Tomás de Villa-
nueva que ‘Poncho’ vuelva a 
grabar, con quien él dice es 
el mejor, así sea un trabajo 
nada más.

DESTACADO
En Colombia ya no 
queda un cantante 
como ‘Poncho’ Zuleta, 
me atrevería a decir 
en toda Suramérica, 
sin que esto quiera 
decir que desconozco 
al resto de nuestros 
buenos cantantes 
nacionales.
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Las mujeres guajiras están  
listas para el poder

Es momento de escribir nuevas historias, especialmente en la política

“La equidad de género 
no es un asunto de mujeres 
sino de desarrollo”: Rebeca 
Grynspan.

Sin duda es el tiempo 
de las mujeres, no 
me cansaré de decir-
lo porque el mundo 

y especialmente La Guajira 
necesita la visión femenina 
resiliente, transformadora 
y amorosa, es momento de 
desarraigar el machismo en 
la política, que no siga sien-
do “normal” que haya en las 
asambleas o los concejos po-
cas mujeres, que de las 32 
gobernaciones en el país  no 
sean solo 1 o 2 mujeres go-
bernadoras, que en el Con-
greso lleguemos al 50/50 de 
una vez por todas; es que 
las mujeres ya hemos de-
mostrado con honores que 
tenemos capacidades, pre-
paración y vocación para 
liderar procesos en cargos 
de poder, ya basta de reafir-
mar imaginarios sociales 
como “detrás de un hombre 
hay una buena mujer” esa 
premisa tiene todo el argu-
mento para ser transforma-
do y asumir la narrativa de 
igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, en la 
cual, no se establezcan ven-
tajas patriarcales. 

Es momento de dejar de 
exigirles perfección a las 
mujeres y comenzarlas a 
percibir como reales, capa-
ces, autónomas y libres de 
opresiones machistas, la de-
mocracia estará incompleta 
sin ellas. Celebro la llegada 
al Congreso de la Repúbli-
ca de dos mujeres guajiras 
e indígenas, Martha Pe-
ralta y Carmen Ramírez, 
que la vicepresidenta de 
Colombia sea una lideresa 
afro como Francia, pero la 
celebración será completa 
cuando tengamos por pri-
mera vez una presidenta y 
cuando no sea la excepción, 
sino la regla que las muje-
res estén en cargos de poder 
político electoral.

¡Mujeres: paridad ya!
La participación política 

con enfoque de género debe 
garantizar tres elementos: 
inclusión, representación y 
paridad. El gran reto de las 
mujeres es atreverse a des-
mitificar mandatos machis-
tas y avanzar desde la soro-
ridad política, dejar de ser 
competencia para ser forta-
leza. Definitivamente, es el 
tiempo de las mujeres en lo 
público y no vamos a silen-
ciarnos más, buen ejemplo 
de esto en Colombia es el 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

en los artículos 40, 107 y 262 
de la Constitución Política; 
en las listas donde se elijan 
cinco (5) o más curules para 
corporaciones de elección 
popular o las que se some-
tan a consulta, a excepción 
de su resultado, incluyendo 
aquellas relativas a la elec-
ción de directivos, cuando 
las agrupaciones políticas 
opten por este mecanismo 
para elección, deberán con-
formarse por un mínimo de 
cincuenta por ciento (50%) 
de mujeres, sobre el núme-
ro de candidatos inscritos a 
la corporación que se pre-
tenda postular”.

En este sentido, es im-
portante mencionar que 
el concepto de paridad no 
solo requiere que las muje-
res y hombres tengan una 
participación de 50 y 50 en 
los órganos de decisión. La 
autonomía de las mujeres 
es un factor fundamental 
para garantizar el ejercicio 
de sus derechos humanos 
en un contexto de plena 
igualdad, con control sobre 
su cuerpo, con la posibilidad 
de generar ingresos, tener 
recursos propios y partici-
par plenamente de la toma 
de decisiones que afectan su 
vida y su colectividad.

Muchas mujeres están 
convencidas de su autonomía 
y reconocen el derecho que 
tienen a pensar desligadas 
de un mandato masculino, 
por ello, se atreven a transi-
tar por las estrechas rutas de 
apertura política como resul-
tado de la determinación de 
su liderazgo, logrando des-
normalizar las violencias 
basadas en género, En este 
sentido, la representación 
política de las mujeres es, 
en primer lugar, una cues-
tión de justicia: las mujeres 
son la mitad de la población 
mundial, deberían ocupar la 
mitad de las oficinas públicas 
(Phillips, 1995).

Mujeres guajiras, esto es 
con ustedes

Finalmente, el llamado 
para las mujeres guajiras 
es que se atrevan a partici-
par en política con autono-
mía, fuerza, sororidad y ple-
na consciencia de aportar a 
procesos de equidad e igual-
dad de derechos, que la lle-
gada de las mujeres al po-
der no signifique servirle al 
patriarcado, sino que impli-
que el fomento de acciones 
transformadoras que bene-
ficien a todas las mujeres, 
porque si una mujer avanza 
todas avanzamos del mis-
mo modo, si a una la vio-
lentan o no les va bien en 
su gestión también todas 
nos afectamos, es momen-
to de escribir nuevas his-
torias desde genuinas so-
roridades, especialmente 
en la política.

movimiento político ‘Es-
tamos listas’ organizacio-
nes sociales como Arte-
misas (campaña Paridad 
Ya) entre otras.

“Será el siglo de las muje-
res”. De ahí que se necesitan 
más mujeres en espacios de 
poder que garanticen una 
representación igualitaria; 
mujeres que utilicen su po-
der para escuchar, hacer 
alianzas y que construyan 
democracia. Y ante estos 
retos indico que, aunque no 
será fácil, están llamadas 
a trabajar para derrotar la 
desconfianza… Fuerza y co-
raje para seguir en la políti-
ca porque sus países las ne-
cesitan”: Michelle Bachelet.

Es importante mencio-
nar que en el ámbito po-
lítico se presentan múlti-
ples desafíos para lograr 
la paridad, como es el caso 
de las modificaciones plan-
teadas en el nuevo Código 
Electoral. Colombia osten-
ta una de las brechas de 
participación más amplias 
de Latinoamérica: las mu-
jeres ocupan el 19,7% de 
las curules en el Congreso, 
el 17,5% en las asambleas 
y el 17,9% en los concejos. 

El artículo 84 del nuevo 
Código Electoral aprobado 

por el Congreso de la Re-
pública y en revisión de 
la Corte Constitucional, 
aumenta el porcentaje de 
participación de las muje-
res del 30% al 50% en las 
listas para corporaciones 
públicas, cuando:

Se elijan 5 o más curules, 
se sometan a consulta, a ex-

cepción de su resultado, y 
se elijan directivos de orga-
nizaciones políticas, cuando 
opten por esta forma.

Artículo 84. “Cuota de 
género. En atención a la 
aplicación progresiva de los 
principios de equidad de gé-
nero, paridad, alternancia y 
universalidad consagrados 
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No es el único de izquierda

La carne, la leche y el huevo

El término izquierda 
que se originó en la Re-
volución Francesa y que 
ha sido bastante mani-
pulado y manoseado, de 
acuerdo a los caprichos y 
conveniencias ideológicas  
y políticas, a través de 
los tiempos, en Colombia 
también se presta  para 
confundir a la ciudada-
nía,  con el sambenito de 
que  no ha existido duran-
te 212 años de historia 
republicana un gobierno 
de izquierda, lo que es  
una absoluta falsedad 
que venden los sectores 
comunistas   usando di-
ferentes denominaciones, 
puesto que  no es igual 
decir que en Colombia no 
ha habido un gobierno de 
izquierda a decir que en  
país  no ha existido un 
régimen comunista, dado 
que ser izquierda  no ne-
cesariamente significa  
ser comunista; en vista 
de que hay que respetar  
el origen de los términos 
izquierda y derecha, pues 
esa ecuación no se debería 
utilizar para satisfacer los   
antojos  burocráticos, sin  
aceptar antes  el rigor his-
tórico.

Asumiendo  que el fu-
turo gobierno de Gus-
tavo Petro se enmarca 
dentro de la izquierda, 
tampoco es menos cierto 
que  responde a un pro-
yecto político marxista; 
de modo que  hay que ha-

“Se murió ‘Pinina’, la 
mató un carro a alta ve-
locidad por falta de un 
reducidor, pobre perrita, 
ojalá el próximo no sea 
un niño o un adulto”.

En las cartillas Alegría 
de Leer o Charry o en al-
guna parte, pero lo leí 
muchas veces que los ali-
mentos completos eran la 
carne, la leche y el huevo 
y por eso nuestros padres 
nos levantaron a punta de 
huevo, leche y carne y poca 
hoja y verduras; los vegeta-
les no eran actores princi-
pales en la mesa como aho-
ra, donde reina la ensalada 
hasta de verdolaga y tunas 
y tratan de disminuir a 
los tres alegres compa-
dres: el huevo porque es 
una fábrica de colesterol y 
por eso mis tías Josefa y 
Aura, son el ejemplo clási-
co se comen la clara cocida 
en agua y las yemas tiene 
clientes que van a buscarla 
para comérselas.

La carne, ahora es mala 
para todo, los riñones, el 

cer énfasis, acerca de que    
en Colombia si han  exis-
tido gobiernos de izquier-
da, comenzando por los 
primeros presidentes que 
seguían las enseñanzas 
de la Revolución Francesa 
en lo que respecta a los ja-
cobinos, que era un grupo 
político  que se ubicaba a 
la izquierda, y así  como 
sucedió con  los primeros 
mandatarios de la nación, 
también  en el  siglo  XlX 
y XX,  hubo gobernantes 
de izquierda(tomando 
como referente a  la Re-
volución Francesa), lo que 
pasa con el  electo presi-
dente Gustavo Petro,  es 
que por ahora se localiza 
dentro de la izquierda y 
el comunismo; pero cuan-
do cualquier  gobierno se 
convierte con el tiempo en 
una  dictadura, sin impor-
tar el signo ideológico, ne-
cesariamente se  le carac-
teriza como de ultradere-
cha;  nuevamente  enfati-
zando que lo dicho,   es  de 
acuerdo a lo que enseñó la 
Revolución Francesa.

En la historia de Colom-
bia un presidente claramen-
te   de izquierda en el siglo 
XlX, fue  José María Melo 
(1800-1860) quien gobernó  
del 17 de abril de 1954 al 4  
de diciembre de ese mismo 
año; Melo murió fusilado, 
en la localidad de Juncana-
La trinitaria de Chiapas 
república de México, por lo 
que sería bueno, que como 
homenaje a este importan-
te prócer, en un lugar como 
la Universidad Nacional de 
Bogotá, se borrara definiti-

colon, el hígado y hasta pal 
corazón, da dolor de cabeza 
y un poco de vainas más y 
ni qué hablar de la leche, 
hay médicos que la prohí-
ben en la alimentación, yo 
no la tomo porque me da 
asco la nata, pero mi mamá, 
que era única como todas 
las mamás, nos las embutía 
batida y dulce. Ahora todo lo 
que hacíamos antes es malo 
y por eso cuando estuve en 
Estados Unidos me llamó la 
atención que los pediatras le 
mandaban a comer guineo 
maduro a los niños con dia-
rrea, cuando yo y todos por 
aquí estábamos convenci-
dos que guineo maduro era 
sinónimo de churria, perdo-

vamente la imagen del  as-
queroso  criminal argentino 
marxista, Che Guevara, 
quien era un sicópata, que 
le causó inmenso daño  a los 
pueblos latinoamericanos 
con sus aventuras totalita-
rias, y en su lugar en la pla-
za principal de la Nacional 
se debería homenajear al 
rebelde general Melo nacido 
en Chaparral-Tolima.

Al general Melo se  le 
puede considerar como el 
único presidente indígena 
de Colombia por su  au-
tentico origen pijao, quien 
participó  al lado de Bolívar 
a los 19 años en varias ba-
tallas de la independencia 
en Colombia y también en 
otros países de Sudamérica 
destacándose  en la de Bom-
bona y Pichincha en 1822, y 
en Junín y Ayacucho que 
sellaron  la independencia 
de la región. Melo se desta-
có por defender a  la Gran 
Colombia ante las divisio-
nes que se orquestaron des-
de Bogotá y Caracas.

Un hecho trascendente en 
la vida del general Melo, fue 

nen la expresión pero es la 
más real y patética.

Pero Dios es sabio y como 
no había forma que dejára-
mos de comer carne a veces 
en las tres balas, huevo to-
dos los días en el desayuno 
y de vez en cuando como mi 
inolvidable suegro Hernan-
do Morón, que todo lo resol-
vía con un par de huevitos 
fritos o un periquito con 
arroz en la comida; el café 
con leche en el desayuno y 
en la noche era inmancable 
o leche en cualquier forma, 
como hace el doctor Mar-
celo Calderón que abre la 
nevera y se pega a pico de 
botella como un ternero y 
se la bebe de un trancazo 

olvidar las palabras del si-
cópata argentino después 
de haber asesinado a un 
prisionero con sus pro-
pias manos, en una carta 
que le escribe a su padre: 
“ tengo que confesarte 
papa, que en ese momen-
to descubrí que realmente 
me gusta matar”.

Se ha tratado de borrar  
definitivamente la ima-
gen del Che Guevara de la 
UN, pero por ignorancia o 
mala fe de algunos miem-
bros del centro docente no 
se ha podido llevar a cabo 
esa labor que es  huma-
nista, ya que tener la efi-
gie de semeja sátrapa es 
igual a admirar a Hitler, 
Pol Pot o al mismo Pablo 
Escobar, así que anular el 
recuerdo del Che Guevara 
cambiándolo por  una es-
tampa  del general Melo, 
sería lo más decente con 
la historia de Colombia. 
Asimismo la plaza de los 
artesanos en Bogotá  de-
bería llevar el nombre de 
José María Melo.

El  Che Guevara fue un 
homófobo y racista (algo 
que no es de poca monta), 
entonces es una vergüenza 
que  la pintura de semejan-
te engendro se encuentre 
en un lugar en donde debe 
brillar la civilidad, porque 
es un ultraje a la inteligen-
cia  que todavía se admire 
al sicópata marxista en la 
Universidad Nacional. 

De manera que Gustavo 
Petro no va a ser  el primer 
presidente de izquierda, 
aunque sí es marxista, por 
lo que si se aferra a  ul-
tranza a la doctrina totali-
taria, el país terminará en 
una  dictadura comunista.

y lo que se atraviese para 
el exterior  y nos dejan la 
carne de vaca vieja, pero 
a precio de novillo gordo. 
Qué horror, esperamos que 
el nuevo gobierno límite 
la exportación de carne y 
obligue al ganadero a criar 
animales de doble propósi-
to, leche y carne y no sola-
mente cebú que es rico en 
carne y pobre en leche.

Respecto a los huevos, 
su escasez se produjo por 
las manifestaciones violen-
tas acaecidas hace 2 años 
que produjo la muerte de 
millones de pollos y pollas 
y el encarecimiento de los 
productos alimenticios, 
pero eso se ha normaliza-
do y los precios siguen en 
las nubes, porque aquí, 
lo que sube, como el Alka 
Seltzer, no baja ni hay 
autoridad que lo haga ba-
jar, porque aquí reina es 
la especulación. Ojalá el 
nuevo gobierno del doctor 
Gustavo Petro, del cual 
los colombianos que por 
él votaron y los que vota-
mos en contra esperamos 
tanto, le meta el diente a 
esta situación para que 
los tres, no Monitos, sino 
alimentos completos sean 
nuevamente protagonistas 
en nuestra alimentación.

la cercanía intelectual en su 
estadía en  Europa a finales 
de la década de los 30 del si-
glo XlX con  los pensadores, 
el español-frances  Louis 
Blanc escritor del libro  ‘La 
Organización del Trabajo’ y 
del  libertario Pierre-Joseph 
Proudhon quien escribió 
‘¿Qué es la propiedad?’.

El general Melo también 
fue admirador del Cristia-
nismo Primitivo, el cual 
buscaba mediante la soli-
daridad el bienestar de la 
comunidad sin tener que in-
tervenir el Estado, por ello 
fundó en 1841 las Socieda-
des Democráticas que or-
ganizaron a los artesanos, 
los cuales se movilizaron en  
milicias en abril 1854 y pi-
dieron al presidente Oban-
do cerrar el congreso, lo que 
precipitó la renuncia del 
mandatario y, las Socieda-
des Democráticas  que re-
unían a los draconianos po-
sesionaron como presidente 
a José María Melo, siendo 
el octavo mandatario de la 
Nueva Granada.

La propuesta para borrar 
al Che Guevara y pintar al 
general Melo, en la plaza 
principal de la Nacional, se 
sustenta en que Melo fue 
seguidor de las ideas libe-
rales basadas en la libertad 
como condición suprema de 
la humanidad, mientras 
que el genocida del Che 
Guevara era un libertici-
da que contribuyó a escla-
vizar al pueblo cubano y 
pretendía llevar a nuestras 
naciones mediante el terro-
rismo marxista leninista a 
la tiranía, pues no hay que 

o convertida en queso, otro 
que saltó como un cohete y 
está carísimo, pero que no 
falta en la mesa de pacíficos 
y sandieganos, lo comen en 
la mañana con tinto, pan o 
almojábanas, con plátano 
amarillo serrano en el al-
muerzo y rayao con arroz de 
fideos, yuca, malanga, bollo 
limpio o de mazorca o arepa 
limpia en la comida.

Eso no falla, pero como 
dije, Dios es sabio y se in-
ventó la especulación y la 
exportación y de la noche a 
la mañana esos tres mos-
queteros se volvieron inal-
canzables por sus precios: 
la carne pasó de $4 mil en 
pie a $10 mil y para noso-
tros de $15 mil a $30 mil 
y hasta $50 mil el kilo, los 
huevos de $6 mil a $14 mil 
la canasta de 30 y lo mismo 
con el “líquido perlático”, 
que también subió pero no 
tanto y hay escasez. Si seño-
res, la exportación de carne 
está acabando con la leche y 
consumo nacional, los gana-
deros están de fiesta, un no-
villo de 400 kilos se lo arre-
batan por $4 millones y ya 
se están llevando ganado de 
levante, terneros, novillas 

Por Ariel Peña

arielpena49@yahoo.com

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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Días de la independencia

¿Quién es Osvilder Pérez Ustate y qué representa?

Nuevamente, La 
Guajira sin go-
bernador por un 
fallo de la Corte 

Constitucional que dejó 
en firme la decisión de la 
Sala Quinta del Consejo 
de Estado, que declaró 
nulo el acto de elección 
por doble militancia de 
Nemesio Roys Garzón.

En ese orden, una vez 
más, el Departamento 
enfrenta una crisis ins-
titucional porque se cau-
sa un trauma interno 
al interior del gobierno 
departamental que de 
alguna forma retrasa los 
procesos que se venían 

La terna
trabajando y que tiene que 
ver con iniciativas de los di-
ferentes sectores.

Se esperaría que los par-
tidos que avalaron la as-
piración de Nemesio Roys 
Garzón se pongan de acuer-
do para conformar la terna 
que se debe enviar al pre-
sidente de los colombianos 
para que designe al gober-
nador que debe terminar el 
actual periodo de gobierno.

Es decir, debe primar el 
interés de la comunidad so-
bre el particular, que aún 

sigue esperanzada en dis-
frutar de un Departamento 
en camino al desarrollo so-
cial y económico.

El tiempo es oro y cuan-
do se pierde difícilmente 
se recupera, esto para sig-
nificar que los responsa-
bles de conformar la terna 
podrían zanjar sus dife-
rencias, si las tienen. para 
avanzar en ese proceso.

Es hora de superar las 
mezquindades y por el 
contrario tratar de enten-
derse en medio de las di-

ferencias para que logren 
conformar una terna con 
profesionales idóneos, de 
experiencia administrati-
va y con deseos de cons-
truir sobre lo construido, 
pues es necesario avanzar 
en el plan de desarrollo 
que deja la administra-
ción del hoy exgobernador 
Nemesio Roys Garzón.

Los partidos Conserva-
dor, La U, Colombia Rena-
ciente y Cambio Radical, 
tienen la palabra, ellos de-
ben asumir con responsa-

Cada 20 de julio cabe pre-
guntar ¿por qué la efemé-
rides del 25 de julio de 
1819 pasa inadvertida? 
Inclusive, en los foros de 
historia, si ese fue el día 
en que se consolidó la li-
bertad del virreinato de la 
Nueva Granada. Las de-
más fechas relacionadas 
con la independencia de lo 
que hoy es Colombia pa-
lidecen ante la gesta del 
Pantano de Vargas.

El 20 de julio de 1810 
no fue mucho lo que ocu-
rrió para los intereses 
de la emancipación de la 
nación. Hubo un alboro-
to de jóvenes rechazados 

Debido a que muchas per-
sonas en Albania y en la 
Guajira, se preguntan 
¿quién es Osvilder Pérez 
Ustate y qué representa? 
y más con la revocatoria 
de mandato del alcalde de 
Albania y mis escritos en 
el Diario del Norte, cómo 
varias veces me han pre-
guntado, quiero en mi 
viva voz decirle quién soy 
y qué represento.

Desde que entré al cam-
po político después del na-
cimiento de Albania como 
municipio siempre he sido 
un pensador que el pro-
greso y el desarrollo nace 

por la corona española y 
nada distinto; pretensio-
nes arribistas antes que 
ideales libertarios.

Más significativo y ver-
daderamente útil fueron 
los sucesos del 11 de no-
viembre de 1811 en Car-
tagena y la Batalla del 
Pantano de Vargas, el 25 
de julio de 1819. Y pare de 
contar, pues el 7 de agos-
to siguiente (la supuesta 
Batalla del Puente de Bo-
yacá) lo que hubo fue una 
escaramuza de dos horas 
mientras capturaban al 
derrotado Barreiro, que 
acabó a las 4 de la tarde.

La Batalla del Pantano 
de Vargas fue tan ardua 
que el ejército libertador 
obtuvo la victoria a un 
costo en vidas de sus sol-

es cuando se escuchan las 
comunidades, quiénes cono-
cen los verdaderos proble-
mas que se viven en cada 
comunidad son los que vi-
ven ahí; aquellos que Dios 
le brinda la oportunidad de 
ocupar cargos de toma de 
decisiones, los que tienen 
que hacer es escucharlo, 
establecer cuáles son las 
potencialidades y fortale-
zas del territorio y trazar 
planes desde sus cargos; 
planes que establezca se-
gún las necesidades de las 
gentes, fortalezas y poten-
cialidades del territorio; 
proyectos, estrategias, 
programas y obras para 
elevar la calidad de vida de 
esas personas, ese siempre 
ha sido mi pensamiento en 

cisco de Paula Santander 
con un pequeño contingente 
porque no había otra op-
ción mejor. El final de este 
episodio es archiconocido; 
Barreiro fue detenido por 
el soldado Pedro Pascasio 
Martínez Rojas.

Esta situación dramá-
tica originó consejas de 
que por la distancia entre 
el Pantano de Vargas y el 
Puente de Boyacá, Simón 
Bolívar no tuvo tiempo de 
llegar a los brevísimos he-
chos del 7 de agosto. Esto 
fue tema de discusión entre 
los literatos e historiadores 
de principios del siglo pasa-
do en Colombia.

Mi abuelo paterno, Luis 
Alberto Múnera Muskus, 
escribió para el tema el 
libro ‘Bolívar en Boyacá’, 

constitución.
Ese es mi pensamiento 

a nivel público de lo que 
soy yo, pero ¿qué represen-
to? Indiscutiblemente me 
honra decirlo es el legado 
de mis antepasados tanto 
en la parte paterna como 
en la parte materna; me 
siento orgulloso de que mi 
bisabuelo materno Román 
Pérez unos de los famosos 
bárbaros joscos igual que 
el tío bisabuelo paterno 
José Manuel Sierra; haber 
tenido alguien que estuvo 
al frente de la desapareci-
da parroquia Bolívar en el 
paso del Soldado más co-
nocido como José Antonio 
Henríquez y qué decir de 
mi abuelo Rodolfo Solano 
Solano, fundador del co-

bilidad la conformación 
de la terna para que 
reine la tranquilidad 
en el Departamento de 
La Guajira y los funcio-
narios sigan trabajando 
sin preocupaciones.

El nuevo gobernador 
de La Guajira que asumi-
rá en próximos días de-
berá poner a disposición 
de todos los guajiros su 
capacidad de trabajo, su 
disposición para trabajar 
en equipo y del buen ma-
nejo de relaciones con el 
gobierno del presidente 
Gustavo Petro, que asu-
mirá el poder el próximo 
siete de agosto. 

dados y en pertrechos de 
una magnitud inmensa. 
El ejército local quedó 
en la práctica diezmado 
e inoperante. Tanto, que 
Simón Bolívar decidió 
quedarse en el teatro de 
operaciones del Pantano 
para que sus subordina-
dos fuesen atendidos de 
sus heridas y reorganizar 
esos girones militares en 
que se convirtió el grueso 
de las tropas patrióticas.

Muy pocos combatientes 
estaban en capacidad de 
mantenerse en pie. Pero 
faltaba capturar al briga-
dierJosé María Barreiro 
Manjón, jefe del ejército es-
pañol, que había tomado las 
de Villadiego hacia Santafé 
de Bogotá. Envió en su per-
secución al general Fran-

los cargos que he ocupado; 
y eso está por encima de 
ideologías, de amiguismos, 
colegajes, hasta del pensa-
miento del jefe inmediato.

Tenemos que construir 
administración pública 
desde las comunidades por-
que un municipio o depar-
tamento o nación es una 
construcción colectiva, que 
se construye desde las co-
munidades; siempre me ha 
gustado defender las causas 
comunes y cuando las cosas 
no se hacen como están es-
tablecida por ejemplo en 
Albania y la revocatoria, es 
un plan de gobierno que fue 
elegido por el pueblo, hay 
que cumplir para eso existe 
leyes como la 131 de 1994 
y la ley 1757 del 2015 y la 

donde defendió que el Li-
bertador tuvo tiempo de 
llegar al puente en men-
ción para los sucesos de 
ese día. Una copia de este 
libro reposa en la bibliote-
ca del Congreso de Esta-
dos Unidos. Colofón: Los 
feriados por las fechas 
patrióticas debían ser el 
25 de julio y el 11 de no-
viembre. Queda a consi-
deración el 6 de agosto de 
1810, por la declaratoria 
de independencia absolu-
ta de Mompóx, bajo el gri-
to “libres o morir”. Esto es 
bien distinto al deseo de 
los señoritos santafereños 
que pedían al rey de Es-
paña que se residenciara 
y mandara desde la capi-
tal de la Nueva Granada. 
¡Mandaban cáscara!

rregimiento de los Reme-
dios y fue quien entregó 
el santo San Rafael a Al-
bania, y qué decir de mis 
tíos paternos y de mi pa-
dre Olimpo Pérez Solano, 
primer concejal de Maicao 
de la Zona Josca y para 
terminar, que decir de al-
guien que ha defendido y 
defiende el legado de sus 
antepasados y de su pue-
blo Manantial como es mi 
tío Materno Felipe Ustate.

Ese es el legado que de-
fiendo y represento; todos 
construyeron comunidad 
en su tiempo y constru-
yen; ese es mi legado y 
pensamientos de lo públi-
co construir comunidad 
como mis antepasados, 
eso es lo que represento.

Por Gustavo  
Múnera Bohórquez

munerag@gmail.com

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com
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Alerta máxima por ‘plan pistola’ del  
‘Clan del Golfo’ en la región Caribe

Estarían pagando hasta $20 millones por cada agente que sea asesinado

Un ‘plan pistola’ 
contra la Fuerza 
Pública tiene en 
jaque a las autori-

dades de los departamentos 
de la región Caribe y el país 
durante la última semana.

Miembros del ‘Clan del 
Golfo’ e integrantes de la 
delincuencia común, se han 
dedicado a atacar estacio-
nes de Policía y a patrulle-
ros en las zonas urbanas y 
rurales de los municipios de 
la costa norte de Colombia. 

La cifra por cada poli-
cía y militar asesinado por 
parte de ‘Clan del Golfo’, de 
acuerdo con los grupos de 
inteligencia, era en prin-
cipio 2 millones de pesos, 
luego $5 millones y en las 
últimas horas trascendió 
que se estaba ofreciendo 
hasta $20 millones por cada 
uniformado asesinado. Los 
ataques se han producido 
específicamente en Córdo-
ba, Sucre y Bolívar.

La tarde del martes 19 de 
julio se registró un atentado 
con granada contra un CAI 
de la Policía en Sincelejo, 
Sucre. La detonación dejó el 
saldo de siete personas he-
ridas que se recuperan en 
centros médicos.

El miércoles se registra-
ron hostigamientos contra 
una estación en Planeta 
Rica, Córdoba y otra en 
Santiago Apóstol, Sucre, 
que no dejaron muertos ni 
heridos. 

Mientras que en Tu-
chín, Córdoba, sicarios 
asesinaron al patrullero 
Emilio Borja Yanes y de-
jaron otro herido, Arman-
do José Vidal Espitia.

En el corregimiento Las 
Palomas, zona rural de 
Montería, delincuentes aca-
baron con la vida del patru-
llero Kevin Daniel Mejía 
Arrieta, quien se encontra-
ba de descanso en una bar-
bería del sector. Horas des-
pués, mataron a Kevin José 
Martínez, mientras descan-
saba en su casa.

En Bolívar, el ‘Clan del 
Golfo’ atacó el martes la Es-
tación de Policía de San Ja-
cinto. La organización ilegal 
también pretendía causar  
daños en la de Magangué, 
pero uniformados alcanza-
ron a frustrar el ataque de 
dos sujetos.

Asimismo, el comandan-
te de la Policía de Zambra-
no ha recibido amenazas. 
Además, se han registrado 
intimidaciones en Hatillo 
de Loba, Marialabaja y El 
Carmen de Bolívar.

En el Cesar, las auto-
ridades se encuentran en 
alerta. Por ello, reforzaron 
la vigilancia a las estacio-
nes e instalaciones de la 
Policía, la coordinación con 
labores de inteligencia y 
operativos, a fin de evitar 
que se presenten ataques 

aportar verdad total e in-
tegral. Estamos dispuestos 
a reparar y sobre todo a no 
repetir los actos criminales. 
Estamos dispuestos a cum-
plir con los fines de la jus-
ticia restaurativa. Estamos 
dispuestos a unirnos con las 
instituciones para proteger 
el medio ambiente, contra 
las prácticas ilegales que lo 
deterioran enormemente. 
Estamos dispuestos a cons-
truir un futuro mejor para 
las nuevas generaciones”, 
escribieron en la misiva.

Por ahora, el presidente 
Petro y la vicepresiden-
ta Francia Márquez han 
anunciado su intención de 
lograr la paz con la guerri-
lla del ELN y de avanzar 
en el sometimiento a la 
justicia de los demás gru-
pos armados. Sin embar-
go, no hay pronunciamien-
tos oficiales sobre el tema 
de parte de ninguno de los 
dos gobiernos.

La carta también fue di-
rigida a Roy Barreras, de-
legado como presidente del 
Congreso, Luis Ernesto 
Vargas, embajador ante la 
OEA; Piedad Córdoba Ruiz, 
senadora; Iván Cepeda, se-
nador; María José Pizarro, 
representante a la Cámara; 
Leonor Zalabata Torres, 
embajador ante la ONU; 
Patricia Tobón, directora 
de la Unidad de Víctimas; 
Eduardo Cifuentes, pre-
sidente de la Jurisdicción 
Especial para la Paz; padre 
Francisco de Roux, presi-
dente de la Comisión de la 
Verdad y a la periodista 
Jineth Bedoya, embajado-
ra ante la ONU en la lucha 
contra la Violencia Sexual.

en el Departamento.
En el Magdalena, el 

Comando de la Policía 
Metropolitana de Santa 
Marta ha adoptado todas 
las medidas de seguridad 
para salvaguardar la inte-
gridad de cada uno de sus 
uniformados.

El coronel Pedro Saave-
dra, comandante encarga-
do de la Policía Metropo-
litana, dio instrucciones 
a los uniformados, como 
usar chalecos antibalas 
antes de salir a patrullar 
las principales calles.

“Estar siempre con el ar-
mamento de dotación, tam-
bién se analizan los casos 
de policía enviados por la 
central para verificar que 
no sean señuelos y se evitan 
desplazamientos con perso-
nal mínimo en lugares de 
poca movilidad”, recalcó.

Cabe recordar que el mi-
nistro de Defensa, Diego 
Molano, confirmó que en 
Antioquia, el ‘Clan del Gol-
fo’ estaría ofreciendo entre 
cinco y 20 millones de pesos 
por cada policía asesinado.

“A todos aquellos que se 
han atrevido a poner precio 
a la vida de un héroe por 
cinco millones de pesos, les 
advertimos que los vamos 
a perseguir hasta el último 
momento de este Gobierno 
para capturarlos y judicia-
lizarlos”, afirmó el ministro.

Por otro parte, el jueves 
21 de julio el presidente 
Iván Duque afirmó que 
no negociará con “ban-
didos”, refiriéndose a los 
integrantes del ‘Clan del 
Golfo’, pues al igual que 
Molano, indicó que lo están 
ejecutando para tener una 

posición para una eventual 
negociación.

Duque recalcó que res-
peta cualquier avance que 
quiera hacer el nuevo go-
bierno en aras de la paz, sin 
embargo, el primer paso 
para entrar en un acuerdo 
debe ser la entrega de las 
rutas del narcotráfico.

Agregó que, hasta el últi-
mo día, “combatirán a estos 
delincuentes” que siguen 
acabando con la vida de po-
licías y militares en Antio-
quia y Colombia.

Diálogo por la paz
Un documento de cuatro 

páginas y firmado por más 
de 40 agrupaciones al mar-
gen de la Ley le proponen 
al presidente electo Gusta-
vo Petro, un cese al fuego y 
restablecimiento de los diá-
logos de paz.

Según reza el documen-
to –que llegó a manos de 
Petro y de varios políticos 
más este miércoles 20 de 
julio– dichos grupos están 

dispuestos a “dialogar y re-
conciliarnos, con el objetivo 
de parar la violencia cícli-
ca que algunos de nosotros 
controlamos”.

Pese a que la carta está 
firmada por varios acto-
res más, por lo menos seis 
grupos armados ofrecen 
un cese al fuego inmediato 
desde el próximo 7 de agos-
to, fecha en que se posesio-
na el nuevo Presidente de 
la República.

Dichos grupos son: 
las Autodefensas Gaita-
nistas de Colombia, ‘Los 
Caparros’, ‘Los Rastrojos’, 
‘Los Shottas’ de Buena-
ventura, ‘La Inmacula-
da’ de Tuluá y ‘Los Mexi-
canos’ de Quibdó.

“Estamos dispuestas a 
coordinar un cese al fuego 
contra la institucionalidad 
a partir del 7 de agosto de 
2022. Estamos dispuestos 
a desarmarnos en el mo-
mento indicado. Estamos 
dispuestos a pedir per-
dón. Estamos dispuestos a 

La Policía Nacional está alerta en el Caribe ante el ‘plan pistola’ y por ello realiza controles a los transeúntes.

Se ha reforzado la vigilancia en las estaciones e instala-
ciones de Policía y se han incrementado los operativos.
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Sena entrega certificaciones a 25 artesanas 
y 15 personas con limitaciones auditivas

Por sus habilidades en cocina, artesanías, construcción e infraestructura

Como resultado de los pro-
cesos de formación comple-
mentaria y certificación por 
competencias laborales, 40 
personas recibieron certifi-
cados por sus habilidades 
en las áreas de cocina, ar-
tesanías, construcción e in-
fraestructura.

25 de ellas son artesanas 
wayuú del Resguardo Indí-
gena Mañature, certifica-
das por sus conocimientos 
tradicionales en tejeduría. 

“En el Sena reconocemos 
los saberes ancestrales 
representativos de la cul-
tura wayuú. Con esta cer-
tificación, los productos de 
nuestras artesanas tienen 
garantía para ser comer-
cializados a nivel nacional 
e internacional”, expresa 

Integrantes del Resguardo Mañature y miembros de Asor enseñan sus certificados.

petencias laborales, el Sena 
promueve la empleabilidad, 
apoya al sector productivo y 
cierra la brecha de capital 
humano en La Guajira.

William Orozco Daza, di-
rector del Sistema Nacio-
nal de Formación para el 
Trabajo –Snft–.

También se entregaron 
certificados a 15 aprendices 
de la Asociación de Sordos 
de Riohacha  –Asor–, como 
resultado de los procesos de 
formación complementaria 
en el área de cocina básica 
y construcción e infraes-
tructura, capacitados para 
levantar muros en mam-
postería no estructural de 
acuerdo con normas, planos 
y especificaciones.

“Con la certificación por 
competencias y formación 
complementaria, la regio-
nal Guajira aporta a la 
competitividad de los secto-
res productivos de nuestro 

Departamento una gestión 
permanente en nuestro 
compromiso por la forma-
ción, con atención especial 
a las poblaciones vulnera-

bles”, asegura Linda Tromp 
Villarreal, directora del 
Sena en La Guajira.

Con el proceso de evalua-
ción y certificación de com-

Se presentaron uno a uno los pasos que tuvo que cumplir
San Juan del Cesar expuso su experiencia exitosa en desempeño 
institucional a otros municipios del departamento de La Guajira
En un intercambio de sabe-
res y  transferencia de co-
nocimientos se convirtió la 
mesa de trabajo organizada 
por el Departamento Ad-
ministrativo de la Función 
Pública para presentar la 
experiencia exitosa de San 
Juan del Cesar en cuanto al 
Índice de Desempeño Insti-
tucional, a funcionarios de 
otros municipios del Depar-
tamento, tales como Mai-
cao, El Molino, Dibulla y La 
Jagua del Pilar.

En el diálogo, que tuvo 
lugar en la mañana del jue-
ves en la Casa de la Cultura 
Manuel Antonio Dávila, se 
presentaron uno a uno los 
pasos y las metas que tuvo 

Funcionarios de municipios de La Guajira conocieron de la experiencia de San Juan.

Los funcionarios de los 
municipios asistentes agra-
decieron al Departamento 
de la Función Pública y a 
la Alcaldía de San Juan del 
Cesar por compartir su ex-
periencia exitosa y asegura-
ron que la tomarán en cuen-
ta para replicar algunas ex-
periencias positivas en las 
gestiones en sus territorios.

Por su parte, el gabinete 
de San Juan del Cesar puso 
a disposición de los asis-
tentes su experiencia para 
asesorarlos y de esta forma, 
lograr que todas entidades 
públicas del departamento 
de La Guajira logren pun-
tajes significativos en el IDI 
de la función pública.

que cumplir la administra-
ción municipal de San Juan 
para obtener altos puntajes 

en la aplicación del Modelo 
de Planeación y Gestión –
Mipg–, y que lo ha llevado, 

por 2 años consecutivos a 
elevarse con el premio na-
cional de alta gerencia.

Air-e instalará nuevas redes y postes
Uribia y Manaure estarán sin energía este 
sábado por adecuaciones a la línea 529
Avanzando en el plan de 
trabajo de la línea 529, la 
empresa Air-e instalará 
4,5 kilómetros de redes, 
nuevos postes y otros ele-
mentos de la red para op-
timizar la infraestructura 
eléctrica, este sábado 23 
de julio.

Adicionalmente, la em-
presa desarrollará poda 
técnica y labores preven-
tivas en la subestación 
Uribia.

Durante las adecuacio-
nes eléctricas será suspen-
dido el servicio en la zona 
urbana y rural de los mu-
nicipios de Uribia y Man-
aure de 7:00 de la mañana 
a 3:00 de la tarde.

Los trabajos hacen par-
te de las inversiones desti-
nadas para estos munici-

La empresa Air-e instalará hoy 4,5 kilómetros de redes, 
nuevos postes y otros elementos de la red eléctrica.

pios y del compromiso de 
la compañía por continuar 
realizando obras a corto, 

mediano y largo plazo que 
contribuyan a optimizar la 
calidad del servicio.

En Hatonuevo se realizó una Jornada Biométrica y en-
trega de Permiso de Protección Temporal a la población 
venezolana que reside en el municipio. El evento tuvo lu-
gar en la plaza principal en donde centenares de extran-
jeros se dieron cita para lograr obtener dicho beneficio 
que les brinda y garantiza oportunidades sin precedentes 
para regularizar su estado migratorio y acceder a salud, 
empleo y educación.

Entregan Permisos de Protección 
Temporal a población venezolana 

residente en Hatonuevo 
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Lluvia de reclamos en Air-e por alza 
en tarifas de energía en Riohacha

Se pronunció el personero

Centenares de usuarios 
se tomaron las instalacio-
nes de las oficinas admi-
nistrativas de la empresa 
Air-e, en Riohacha, debido 
a reclamos consistentes en 
la alza de las tarifas en el 
servicio de energía.

Los usuarios exigen a la 
compañía que informe el 
motivo del aumento desme-
surado, presuntamente, de 
las tarifas de energía, sobre 
todo de los meses de mayo 
y junio. Cabe indicar que 
la citada entidad viene ha-
ciendo constante manteni-
mientos en Riohacha.

“No entendemos cómo 
hacen este tipo de mante-
nimiento y luego llegan los 
recibos con esas tarifas tan 
altas. Exigimos que la em-
presa Air-e se pronuncie al 
respecto”, dijo una de las 

Los usuarios de la energía en Riohacha están molestos por el alza en las tarifas.

personas que se acercó a las 
oficinas de Air-e.

Al respecto, sobre esta 
situación se pronunció el 

personero Yeison Delu-
que Guerra.

“Precisamente, se va a 
radicar una demanda para 

coadyuvar la demanda de 
la resolución de la Creg 
(Comisión de Regulación de 
Energía y Gas) ante el Con-

sejo de Estado por las alzas 
en las tarifas en el servicio 
de energía. Ya los persone-
ros de Barranquilla, Santa 
Marta y Riohacha coordi-
namos para presentar esa 
demanda en ánimos de 
coadyuvar la que presentó 
el alcalde de Barranquilla. 
Esperemos que la deman-
da haga su trámite corres-
pondiente y lo más rápido 
posible para ver qué dice el 
Consejo de Estado acerca 
de las alzas de manera uni-
lateral de la empresa Air-e 
con el tema del servicio de 
energía”, dijo.

Agregó que la situación 
es preocupante porque pue-
de alterar a la ciudadanía y 
generar disturbios. 

“Nosotros estamos del 
lado de la gente, entende-
mos esas alzas y vemos que 
es un tema directamente 
de la Creg, que no tiene 
que ver la empresa Air-
e, ella solo la acogen y la 
aplica. La idea es hacer la 
demanda de esa resolución 
para que se fijen las tarifas 
nuevamente y la ciudada-
nía esté tranquila”.

Instalaciones fueron entregadas a la etnia en comodato
Niños wiwa reciben clases en el Colegio José Eduardo Guerra

Niños de la comunidad 
indígena wiwa, que por 
diferentes motivos resi-
den en el casco urbano 
de San Juan del Cesar, 
reciben clases de básica 
primaria y bilingüismo en 
las antiguas instalaciones 
del colegio José Eduardo 
Guerra, entregadas a la 
etnia en comodato por la 
administración munici-
pal, para darle utilidad y 
evitar su deterioro.

Las autoridades indíge-
nas, quienes agradecieron 
por ese gesto que contribuye 
al fortalecimiento y preser-
vación de sus costumbres, En la sede del José Eduardo Guerra, los niños wiwa reciben sus clases con comodidad.

explicaron que en la actua-
lidad funciona en dichas 
instalaciones una sede de la 
primaria del internado Ser-
neka que tiene su domicilio 
principal en el pueblo talan-
quero de Achintikua.

La firma del comodato 
que se dio por 5 años; la 
realizaron el alcalde Álva-
ro Díaz Guerra; el gober-
nador del cabildo wiwa, 
José María Bolívar; la 
secretaria de Gobierno y 
Educación, Angélica Maes-
tre Beltrán y la autoridad 
wiwa asentada en el casco 
urbano (Salwinke), Carlos 
Delio Vega.

Junta de Acción Comunal envió petición a la Alcaldía

A oscuras realizan actividades deportivas 
en parque del barrio Marbella de Riohacha

Residentes del barrio Mar-
bella de Riohacha denun-
ciaron que el parque del 
sector se encuentra en pe-
numbras, al parecer, por-
que el servicio de alumbra-
do público desde hace varios 
meses no funciona.

Por esta situación los 
residentes realizan sus ac-
tividades físicas y deporti-
vas a oscuras. “Solamente 
alumbran un pequeño sec-
tor, por eso se necesita el 
alumbrado público en el 
sector y en el parque”, dijo 

Pese a la oscuridad en el parque del barrio Marbella, sus moradores se ejercitan allí.

un residente.
Señaló que la situación 

fue puesta en conocimien-
to de Alumbrado Público y 
a la Secretaría de Infraes-
tructura, para que se aper-
sonen del tema.

“Hay temor porque se 
pueden presentar asaltos, 
hurtos, riñas, entre otros 
hechos delictivos. Por eso 
pedimos la intervención 
de las autoridades del 
Distrito de Riohacha”, dijo 
otro residente.

Por estos días se vienen 
realizando actividades de-
portivas consistentes en 
rumbaterapia y donde par-
ticipan niñas, adolescentes 
y mujeres, las cuales se 
muestran temerosas ante 
la oscuridad en el parque 
del barrio Marbella.

DESTACADO
“Hay temor porque 
se pueden presentar 
asaltos, hurtos, 
riñas, entre otros 
hechos delictivos. 
Por eso pedimos 
la intervención de 
las autoridades del 
Distrito”, dijo un 
residente del sector.
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Cerrejón recibe recertificación como Organización 
Saludable por Fundación Colombiana del Corazón

Es la única empresa del sector minero en obtenerla

Cerrejón recibió por par-
te de la Fundación Co-
lombiana del Corazón la 
recertificación como una 
Organización Saludable. 
Esta distinción exalta la 
labor que ha desarrollado 
la compañía en la promo-
ción de la salud en los tra-
bajadores, fomentando la 
cultura del cuidado. 

Este reconocimiento fue 
otorgado luego de una revi-
sión realizada por el auditor 
alemán TUV Rheinland a 
la implementación del Pro-
grama de Certificación de 
Organización Saludable –
Pcos– en la compañía.

“Una organización salu-
dable es una organización 
que logra generar espa-
cios que propicien decisio-
nes saludables en los em-
pleados. Lograr eso es un 
trabajo de dedicación, de 
perseverancia y de mucho 
trabajo, lo que ha logra-
do Cerrejón a través de 
su programa Cerrejón en 
Movimiento es justamente 
implementar acciones y es-

La distinción exalta la labor que ha desarrollado la com-
pañía en la promoción de la salud en los trabajadores.

trategias orientadas a per-
mear en los trabajadores la 
decisión de incluir el cuida-
do en sus estilos de vidas 
para que sea factible que 
su salud se preserve por 
más tiempo y que el entor-
no laboral sea un entorno 
que permita preservar la 
salud y no perderla, seña-
ló Juan Carlos Santacruz, 
director ejecutivo de la 
Fundación Colombiana del 
Corazón durante la entre-
ga de la certificación.

En Colombia solo 23 em-
presas cuentan con esta 
certificación y, además, Ce-
rrejón es la única del sector 
minero en obtenerla.

“En Cerrejón estamos 
muy contentos con esta re-
certificación, la cual es el 
resultado del esfuerzo de 
todos en la compañía con la 
cultura del cuidado. Noso-
tros, voluntariamente, he-
mos decidido implementar 
el Programa de Certifica-
ción de Organización Salu-
dable, que ayuda a mejorar 
la salud y calidad de vida 

espacios en la operación que 
promueven el desarrollo de 
pausa activas durante el 
turno de trabajo y desarro-
lla el programa “Cerrejón 
en Movimiento”, en el que 
se brindan actividades fí-
sicas especializadas, con 
entrenamientos presencia-
les en Albania, Riohacha, 
Maicao, Fonseca, Barran-
cas y Hatonuevo. Así mis-
mo, lleva a cabo jornadas 
virtuales todos los días de 
la semana: pilates, abdomi-
nales, entrenamientos fun-
cionales, acondicionamien-
to físico, fortalecimiento 
muscular, sesiones de rela-
jación, asesoría de expertos 
en nutrición, charlas sobre 
alimentación y manejo del 
estrés, entre otras activida-
des hacen parte de estos es-
pacio para los trabajadores 
y sus familias. 

Adicionalmente, la com-
pañía para generar una 
cultura del cuidado en 
salud, diseñó un bono es-
pecial de reconocimiento 
para los trabajadores.

de nuestros trabajadores. 
Esta es una muestra del 
compromiso que tenemos 
con todas las personas que 
hacen parte de la familia 
Cerrejón. Lograr este re-
conocimiento nos reta a 
seguir trabajando para ge-
nerar salud y bienestar a 

todos nuestros empleados, 
contratistas y a las comu-
nidades”, agregó Ángela 
Agudelo, gerente de Salud 
y Seguridad de Cerrejón.

Cerrejón trabaja en la 
promoción de hábitos de 
vida saludable desde hace 
más de 10 años, cuenta con 

Colombianas y venezolanas se unieron en representación 
artística como rechazo a la violencia contra las mujeres
“Dios te bendiga”, “Ni una 
menos, Inés”, son las fra-
ses que rezan en la pla-
ya principal de Riohacha 
a propósito del reciente 
feminicidio de Inés Álva-
rez, una joven barranqui-
llera de 19 años. 

Este acto brutal de vio-
lencia en la capital de La 
Guajira prendió las alar-
mas de la institucionalidad 
local como las organizacio-
nes de la sociedad civil y la 
cooperación internacional.

Es así que las mujeres 
participantes del proyecto 
“Más allá de las banderas 
somos mujeres”, de ONU 
Mujeres en articulación 
con Acted y la Dirección de 
la Mujer, Infancia y Ado-
lescencia de la Alcaldía de 

Esta actividad de sensibilización hace parte de la cohe-
sión y red entre mujeres colombianas y venezolanas.

cena “Ni una menos”, con 
la que sensibilizaron a la 
población riohachera sobre 
el respeto y protección ha-
cia las mujeres sin impor-
tar su lugar de origen.

Esta actividad de sensi-
bilización hace parte de la 
cohesión y red entre muje-
res colombianas y venezo-
lanas que se logró gracias 
a los Diálogos Comunita-
rios, metodología que de-
sarrolló ONU Mujeres du-
rante el primer semestre 
de 2022, con la que más 
de 1.000 mujeres colom-
bianas y venezolanas de 
distintas regiones unieron 
esfuerzos a través de redes 
comunitarias para prote-
gerse frente a la violencia 
e incidir ante actores clave 

de Riohacha para garanti-
zar sus derechos.

Este fue un espacio en el 
que también hubo oportuni-
dad para sensibilizar sobre 
el lenguaje y cómo este con-
tribuye a los lazos de her-
mandad e integración.

Además del acto de sensi-
bilización, las participantes 
de los diálogos comunitarios 
aprovecharon este espacio 
para mostrar un diccionario 
que tiene la diversidad de 
términos que se usan tanto 
en Colombia como Venezue-
la para referirse a situacio-
nes del día a día, así como 
las palabras que se usan 
para referirse a la herman-
dad e integración que debe 
existir entra mujeres sin 
importar “las banderas”.

Riohacha, con el apoyo de 
la Oficina de Población, 
Refugiados y Migrantes 

del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos, 
realizaron la puesta en es-

Primer Encuentro de personeros estudiantiles se realizó en Uribia 
Con el objetivo de prepa-
rar las actividades relacio-
nadas con la celebración 
de la Semana por la Paz, 
se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Personeros 
Estudiantiles en Uribia.

El encuentro se realizó 
en las instalaciones de la 
biblioteca pública Víctor 
Barros Sajona del Centro 
Cultural Glicerato Tomás 
Pana Uriana, en el que 
asistieron representantes 
de los estudiantes que per-
tenecen a los centros de en-
señanza de la Capital Indí-
gena de Colombia, quienes 

El encuentro se realizó con el objetivo de preparar las 
actividades de la celebración de la Semana por la Paz.

acompañados de docentes 
liderarán la socialización 
al interior de los estableci-
mientos educativos.

Para la celebración de 
este año, que se realizará 
de manera presencial, se 
tiene gran expectativa con 
las actividades que se de-
ben desarrollar, las cuales 
estarán enmarcadas dentro 
del ámbito religioso, étnico 
cultural, académico, depor-
tivo y recreativo, entre otros 
que se reflejarán dentro de 
la programación general.

Desde ya los miembros 
de Redepaz en Uribia pre-

paran visitas especialmen-
te a la Asamblea departa-
mental, Fondo Mixto para 
las Artes y la Cultura de La 
Guajira, empresa Cerrejón, 
Defensoría del Pueblo, Ofi-
cina del Alto Comisionado, 
organizaciones de derechos 
humanos, Ongs interna-
cionales, entre otras enti-
dades privadas del orden 
regional y nacional.

Los personeros estudian-
tiles se mostraron compla-
cidos por el encuentro que 
lideró el Nodo de Paz de 
Uribia, con miras a la Se-
mana por la Paz 2022, 
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Denis Moscote Ruiz, representante de La Guajira 
en el XXVI Imperialato Nacional de la Cumbia

Del 13 al 16 de octubre en El Banco, Magdalena

A través del decreto 304 
de 2022, fue nombrada la 
joven universitaria De-
nis Dianeth Moscote Ruiz, 
como representante de La 
Guajira en XXVI Imperiala-
to Nacional de la Cumbia en 
el marco de XXXVIII Festi-
val Nacional de la Cumbia 
a celebrarse del 13 al 16 de 
octubre en el municipio de 
El Banco, Magdalena.

Denis Moscote es oriun-
da del corregimiento de La 
Punta de los Remedios, cur-
sa V semestre de sicología 

El decreto de nombramiento le fue entregado a la nue-
va reina por parte del alcalde Marlon Amaya Mejía.

en la Universidad de La 
Guajira, es bailarina y due-
ña un gran talento artístico.

El decreto de nombra-
miento le fue entregado a la 
nueva reina por parte del al-
calde Marlon Amaya Mejía; 
José Emilio Sierra, director 
de Turismo Departamen-
tal; Viviana Brito Castro, 
secretaria de Educación, 

Cultura, Recreación y De-
porte de Dibulla y la jefe de 
la Oficina de Turismo local, 
Cindy Cotes Varela.

El mandatario hizo un re-
conocimiento al talento de 
esta joven dibullera, quien 
seguramente dejará en alto 
el nombre de su municipio 
y de todo el departamento a 
nivel nacional.

DESTACADO
Denis Moscote 
es oriunda del 
corregimiento de 
La Punta de los 
Remedios, cursa V 
semestre de sicología 
en la Universidad 
de La Guajira, es 
bailarina y dueña de 
gran talento artístico.

Se impuso en el Festival Intercultural de la Frontera
La historia de Richard José, el niño Rey del Acordeón
La constancia y el talen-
to van de la mano cuando 
los sueños se empiezan a 
forjar desde la niñez. Así 
es la gran historia de vida 
del niño acordeonero na-
cido en Maicao, Richard 
José, quien a sus 11 años 
se coronó Rey Vallenato del  
Festival Intercultural de 
la Frontera, donde mostró 
toda su destreza en la eje-
cución del acordeón y mara-
villó al jurado del certamen 
logrando el primer lugar.

Seguidor de la nota ma-
jestuosa del maestro Emi-
liano Zuleta, pero admira-
dor también de las nuevas 
tecnologías en materia mu-

Richard José, a sus 11 años, se coronó recientemente 
Rey Vallenato del Festival Intercultural de la Frontera.

sical, desde hace un par de 
años, el impulso por lograr 
sus sueños lo llevó a apren-
der a tocar el acordeón de 
juguete e iniciaría así el pe-
riplo junto a su inseparable 
tablet que se convertiría fi-
nalmente en su mejor con-
sultor a la hora de aprender 
este notable arte y lograr 
hoy por hoy este primer 
paso en los grandes sueños 
de un talentoso soñador.

Richard José es estudian-
te de sexto grado, y este 
año participó en el Festival 
Vallenato en Valledupar lo-
grando los mejores comen-
tarios del público conocedor 
del género, un gran paso 

para un niño que empezó 
este hermoso trasegar en la 
ejecución del acordeón desde 
los 4 años, y que espera de 
la mano de la constancia y la 
disciplina seguir brindando 
alegría a su familia y a una 
región tan próspera en el ta-
lento como La Guajira.

DESTACADO
Richard José es 
estudiante de sexto 
grado, y este año 
participó en el 
Festival Vallenato 
en Valledupar 
logrando los mejores 
comentarios del 
público conocedor del 
género.

En Jardines de la Eternidad en Barranquilla
Con las canciones de su autoría le dieron el último adiós a José Vásquez
Con las canciones de su au-
toría, el bajista José Vás-
quez tuvo su último adiós 
en Jardines de la Eternidad 
en Barranquilla, donde reci-
bió cristiana sepultura en la 
tarde del miércoles.

Los artistas, amigos y 
familiares, cantaron sus 
obras: ‘Esa’, ‘Te seguiré 
queriendo’ y ‘De nuevo en 
tu ventana’, mientras mar-
chaba el cortejo fúnebre.

José Vásquez fue un des-
tacado bajista, productor y 
compositor de música valle-
nata que murió a los 67 años 
por un cáncer de hígado.

Su muerte se produjo el El sepelio de José Vásquez se realizó el pasado miércoles en la ciudad de Barranquilla. 

lunes 18 de julio, en una clí-
nica en Barranquilla donde 
estuvo internado desde el 
pasado 3 de julio.

Vásquez será siempre 
recordado en el mundo va-
llenato por su noble cora-
zón, su mágica sonrisa y 
ese talento extraordinario 
que Dios le dio para tocar el 
bajo y la guitarra.

Sus notas musicales 
quedaron grabadas con las 
agrupaciones de Calixto 
Ochoa, Alfredo Gutiérrez, 
El Binomio de Oro, Jor-
ge Oñate, Diomedes Díaz, 
Iván Villazón y muchos 
otros artistas.

Foto: Alcides Romero
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LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:

Que la señora CHARYS JAELY GUATAPI CARVAJAL, mayor 
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.017.180532 expedida en MEDELLÍN ANTIOQUIA, ha soli-
citado a este despacho la compraventa de un lote de terre-
no ubicado dentro del perímetro urbano del municipio de 
Manaure ubicado en la TRANSVERSAL 15A con CARRERA 
9 sector JIETKA WAYUÚ, con dirección TRANSVERSAL 15A 
# 9-177.
El lote comporta las siguientes medidas y linderos vinculados 
al sistema de referencia oficial Magna Sirgas y proyección 
cartográfica Este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 Ml, desde el pun-
to número 1 de coordenadas: 851687.687 metros Este y 
1792975.548 metros Norte, hasta el punto número 2 de 
coordenadas 851713.314 metros Este y 1792959.933 me-
tros Norte, colinda con predios ocupados por ALBERTO 
BASTIDAS.
SUR: Con una extensión de 30.0 Ml desde el punto número 3 
de coordenadas 851692.987metros Este y 1792925.503me-
tros Norte, hasta el punto número 4 de coordenadas 
851667.390 metros Este y 1792941.118 metros Norte, co-
linda con predios propiedad de LA URBANIZACIÓN JIETKA 
WAYUÚ.
ESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el punto número 
2 de coordenadas 851713.314 metros Este y 1792959.933 
metros Norte, hasta el punto número 3 de coordenadas 
851692.987metros Este y 1792925.503metros Norte, colinda 
con predios ocupados por ALDRIN RODRÍGUEZ.
OESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el pun-
to número 4 de coordenadas 851667.390 metros Este y 
1792941.118 metros Norte, hasta el punto número 1 de 
coordenadas: 851687.687 metros Este y 1792975.548 me-
tros Norte, colinda con predios ocupados por JUAN CARLOS 
BONILLA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de MIL DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS (1.200,00 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los DIECINUEVE (19) días del 
mes de julio de 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar pú-
blico y visible de esta alcaldía.
Original firmado por:
ARQ. ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras públicas

LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:

Que el señor JUAN CARLOS BONILLA POLO, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
93.398.082expedida en IBAGUÉ TOLIMA, ha solicitado a este 
despacho la compraventa de un lote de terreno ubicado 
dentro del perímetro urbano del municipio de Manaure ubi-
cado en la TRANSVERSAL 15A con CARRERA 9 sector JIETKA 
WAYUÚ, con dirección TRANSVERSAL 15A # 9-147.
El lote comporta las siguientes medidas y linderos vinculados 
al sistema de referencia oficial Magna Sirgas y proyección 
cartográfica Este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 Ml, desde el pun-
to número 1 de coordenadas: 851662.082metros Este y 
1792991.272 metros Norte, hasta el punto número 2 de 
coordenadas 851687.687metros Este y 1792975.548metros 
Norte, colinda con predios ocupados por ALBERTO BASTI-
DAS.
SUR: Con una extensión de 30.0 Ml desde el punto número 3 
de coordenadas 851667.390metros Este y 1792941.118me-
tros Norte, hasta el punto número 4 de coordenadas 
851641.773 metros Este y 1792956.732 metros Norte, co-
linda con predios propiedad de LA URBANIZACIÓN JIETKA 
WAYUÚ.
ESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el punto número 
2 de coordenadas 851687.687 metros Este y 1792975.548 
metros Norte, hasta el punto número 3 de coordenadas 
851667.390metros Este y 1792941.118metros Norte, colinda 
con predios ocupados por JOSÉ OLMEDO BONILLA.
OESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el punto núme-
ro 4 de coordenadas 851641.773 metros Este y 1792956.732 
metros Norte, hasta el punto número 1 de coordenadas: 
851662.082metros Este y 1792991.272 metros Norte, colinda 
con predios ocupados por CHARYS GUATAPÍ C.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de MIL DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS (1.200,00 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los DIECINUEVE (19) días del 
mes de julio de 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar pú-
blico y visible de esta alcaldía.
Original firmado por:
ARQ. ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras públicas

LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:

Que el señor JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
85.453.164 expedida en SANTA MARTA MAGDALENA, ha 
solicitado a este despacho la compraventa de un lote de 
terreno ubicado dentro del perímetro urbano del municipio 
de Manaure ubicado en la TRANSVERSAL 15A con CARRERA 
9 sector JIETKA WAYUÚ, con dirección TRANSVERSAL 15A 
# 9-87.
El lote comporta las siguientes medidas y linderos vinculados 
al sistema de referencia oficial Magna Sirgas y proyección 
cartográfica Este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 Ml, desde el pun-
to número 1 de coordenadas: 851610.908 metros Este y 
1793022.531 metros Norte, hasta el punto número 2 de 
coordenadas 851636.485metros Este y 1793006.887metros 
Norte, colinda con predios ocupados por ALBERTO BASTI-
DAS.
SUR: Con una extensión de 30.0 Ml desde el punto número 3 
de coordenadas 851616.176metros Este y 1792972.347me-
tros Norte, hasta el punto número 4 de coordenadas 
851590.571 metros Este y 1792988.071 metros Norte, co-
linda con predios propiedad de LA URBANIZACIÓN JIETKA 
WAYUÚ.
ESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el punto número 
2 de coordenadas 851636.485 metros Este y 1793006.887 
metros Norte, hasta el punto número 3 de coordenadas 
851616.176metros Este y 1792972.347metros Norte, colinda 
con predios ocupados por JOSÉ BONILLA.
OESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el pun-
to número 4 de coordenadas 851590.571 metros Este y 
1792988.071 metros Norte, hasta el punto número 1 de 
coordenadas: 851610.908 metros Este y 1793022.531 me-
tros Norte, colinda con predios propiedad del HOSPITAL 
ARMANDO PABÓN LÓPEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de MIL DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS (1.200,00 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los DIECINUEVE (19) días del 
mes de julio de 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar pú-
blico y visible de esta alcaldía.
Original firmado por:
ARQ. ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras públicas

EDICTOS
LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER:

Que el señor JOSÉ OLMEDO BONILLA POLO, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
85.453.164 expedida en SANTA MARTA MAGDALENA, ha 
solicitado a este despacho la compraventa de un lote de 
terreno ubicado dentro del perímetro urbano del municipio 
de Manaure ubicado en la TRANSVERSAL 15A con CARRERA 
9 sector JIETKA WAYUÚ, con dirección TRANSVERSAL 15A 
# 9-117.
El lote comporta las siguientes medidas y linderos vinculados 
al sistema de referencia oficial Magna Sirgas y proyección 
cartográfica Este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 Ml, desde el pun-
to número 1 de coordenadas: 851636.475 metros Este y 
1793006.877 metros Norte, hasta el punto número 2 de 
coordenadas 851662.082metros Este y 1792991.272metros 
Norte, colinda con predios ocupados por ALBERTO BASTI-
DAS.
SUR: Con una extensión de 30.0 Ml desde el punto número 3 
de coordenadas 851641.783metros Este y 1792956.732me-
tros Norte, hasta el punto número 4 de coordenadas 
851616.176 metros Este y 1792972.347 metros Norte, co-
linda con predios propiedad de LA URBANIZACIÓN JIETKA 
WAYUÚ.
ESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el punto número 
2 de coordenadas 851662.082 metros Este y 1792991.272 
metros Norte, hasta el punto número 3 de coordenadas 
851641.783metros Este y 1792956.732metros Norte, colinda 
con predios ocupados por JUAN CARLOS BONILLA.
OESTE: Con una extensión de 40.00 Ml desde el pun-
to número 4 de coordenadas 851616.176 metros Este y 
1792972.347 metros Norte, hasta el punto número 1 de 
coordenadas: 851636.475 metros Este y 1793006.877 me-
tros Norte, colinda con predios propiedad del MUNICIPIO 
DE MANAURE.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de MIL DOSCIENTOS METROS 
CUADRADOS (1.200,00 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publica a los DIECINUEVE (19) días del 
mes de julio de 2022 a las 8:00 (ocho) a.m., en un lugar pú-
blico y visible de esta alcaldía.
Original firmado por:
ARQ. ELÍANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras públicas

Intervienen el mercado nuevo de Riohacha tras 
denuncias de riñas y situaciones irregulares

Comerciantes piden mayor presencia de las autoridades

Las autoridades del Distri-
to realizaron una interven-
ción  en el mercado nuevo 
en aras de garantizar la 
convivencia y la seguridad 
ciudadana.

La intervención fue li-
derada por el director de 

Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del Distrito, 
Lucas Gnecco Bustaman-
te, además de miembros 
de la Policía.

“Fue una intervención 
que se realizó por las que-
jas que hemos tenido de 

inseguridad, por eso reali-
zamos estas acciones con 
presencia del Gaula, Goes, 
Policía, Tránsito, Secreta-
ría de Gobierno, Dirección 
de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana. Llegamos 
a todos los rincones y las 
personas se mostraron con-
tentas con nuestra presen-
cia, por la institucionalidad 
que es lo que se quiere se 
haga más a menudo. 

Piden mayor interven-
ción en la zona donde se 
expende licor y donde se 
presentan discusiones, ri-
ñas. El compromiso es que 
vamos a estar llegando 
más a menudo a esta zona 
para evitar alteración del 
orden público”, dijo Gnecco La intervención fue liderada por el director de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana, Lucas Gnecco Bustamante.

Bustamante.
De igual manera, advir-

tió que los operativos se van 
a intensificar en esta zona 
comercial de la ciudad.

“Estaremos atentos a las 
quejas y peticiones de la 
ciudadanía, estamos para 
trabajar con ella de la mano 
y haciendo todo lo posible 
con resultados positivos en 
esta zona comercial”, aña-
dió el funcionario distrital.

Concretó que “la denun-

cia habla de personas que 
están en avanzado estado 
de embriaguez, con armas 
blancas, armas de fuego, 
entre otras situaciones 
como riñas propiciadas por 
el espacio público. Tam-
bién se socializó que de-
nuncien cualquier anoma-
lía que se presente y que 
no tomen acciones por sus 
propias manos, sino que 
para eso estamos nosotros, 
para intervenir”.

La misma mujer lo denunció

Sujeto es capturado en Riohacha 
por agredir a su pareja sentimental
La Policía continúa des-
plegando estrategias para 
proteger a las mujeres en 
Riohacha. En esta oportu-
nidad fue capturado un su-
jeto por agredir a su com-
pañera sentimental.

“Cuando el cuadrante 9 
realizaba labores de disua-
sión, prevención y control 

Luis Alberto Montes Tapias, de 34 años de edad, fue 
dejado a disposición de la Fiscalía URI de Riohacha.

sobre el barrio Buenos Ai-
res, la central de comunica-
ciones les reportó que a la 
línea de emergencia 123 in-
gresaba un incidente don-
de, al parecer, por la carre-
ra 5 con calle 36 en donde 
una persona estaba agre-
diendo a una femenina, 
por lo que inmediatamente 

salieron a verificar el moti-
vo”, sostuvo la Policía. 

Agregaron que al llegar 
los agentes al sitio, fueron 
abordados por una ciudada-
na quien les manifiesta que 
su compañero sentimental 
la estaba agrediendo física 
y verbalmente y deseaba 
colocar el denuncio, toda 
vez que ya estaba cansada 
de sus agresiones. 

Por tal motivo, los unifor-
mados procedieron a realizar 
el registro al sujeto que se 
identificó como Luis Alberto 
Montes Tapias, de 34 años, 
a quien le dieron a conocer 
los derechos que le asisten 
como persona capturada por 
el delito de violencia intrafa-
miliar, siendo presentado a 
la Fiscalía URI de Riohacha.

DESTACADO

DESTACADO

Al llegar los 
agentes al sitio, 
los uniformados 
fueron abordados 
por una ciudadana 
quien les manifiesta 
que su compañero 
sentimental la estaba 
agrediendo física y 
verbalmente.

Los comerciantes 
piden mayor 
intervención de 
las autoridades en 
la zona donde se 
expende licor  
y donde se 
presentan discusiones 
y riñas en el espacio 
público
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 232
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad dereloteoNo.268 del 21 de julio 
de 2022, alaseñora: MARIA DE LOS REMEDIOS LARRADA 
EPIEYU, identificado con cédula de ciudadanía núme-
ro 40.837.071 expedida en Manaure-La Guajira, quien 
otorgo poder especial, amplio y suficiente a la empresa 
H.A.R. DISEÑO E INGENIERIA S.A.S., identificada con el Nit. 
901.237.975-2, representada legalmente por el señor AL-
BERTO DE JESUS ALMAZO RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.095.825.953 expedida en 
Floridablanca-Santander, para que en el término de cinco(5) 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad dereloteo a la 
señora:MARIA DE LOS REMEDIOS LARRADA EPIEYU, iden-
tificado con cédula de ciudadanía número 40.837.071 expe-
dida en Manaure-La Guajira, quien otorgo poder especial, 
amplio y suficiente a la empresa H.A.R. DISEÑO E INGENIE-
RIA S.A.S., identificada con el Nit. 901.237.975-2, represen-
tada legalmente por el señor ALBERTO DE JESUS ALMAZO 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.095.825.953 expedida en Floridablanca-Santander, para 
segregar tres (3) lotes de menor extensión, de un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 7 ESTE 
No. TRANSVERSAL 1-62de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 
12.740,06m2 , del cual se segregan tres (3) lotes de menor 
extensión, el cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos:
LOTE No. 1.  Dirección: Carrera 7 Este  No. Transversal 1-132. 
Area: 1.977,75 m2,   El cual se individualiza con las siguien-
tes cabidas y linderos: lindero Norte: mide  52.97  metros 
lineales,mas 42.82 metros lineales   colinda con predios de 
Yesica Palacio,   Lindero Sur: mide 49.91  metros lineales, mas 
42.82 metros lineales  colinda con predios de Juliana Colme-
nares,    Lindero Este: mide 35.55 metros lineales colinda con 
NeidaVelasquez, Lindero Oeste: mide 38.18  metros  colinda 
con predios de Jose Aguilar.
LOTE No. 2.  Dirección: Carrera 7 Este  No. Transversal 1-144. 
Area: 1.057,21 m2,   El cual se individualiza con las siguien-
tes cabidas y linderos: lindero Norte: mide  42.82  metros 
lineales,  colinda con predios de Yesica Palacio,   Lindero Sur: 
mide 42.67  metros lineales, mas3.45 metros lineales  colinda 
con predios de Juliana Colmenares,    Lindero Este: mide 
17.62 metros lineales colinda con carrera 7 Este en medio, 
Lindero Oeste: mide 35.55  metros  colinda con predios de 
NeidaVelasquez.
LOTE No. 3.PROYECTO VILLAMAJO. Dirección: Carrera 7 
Este  No. Transversal 1-62. Area: 1.183.10 m2,   El cual se in-
dividualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Nor-
te: mide  20.51  metros lineales, mas 25.03 metros lineales  
colinda con predios de Carlos Caicedo,   Lindero Sur: mide 
45.76  metros lineales,  colinda con predios de Andres Pala-
cio,    Lindero Este: mide 29.83 metros lineales colinda con 
carrera 7 Este en medio, Lindero Oeste: mide 28.54  metros  
colinda con predios de Frank Pacheco.
LOTE RESTANTE.Dirección: Carrera 7 Este  No. Transversal 
1-98. Area: 8.287,26 m2,   El cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide  86.80  
metros lineales,mas 20.51 metros lineales, mas 28.10 metros 
lineales   colinda con predios de Carlos Caicedo,   Lindero 
Sur: mide 16.75  metros lineales, mas79.36 metros lineales  
colinda con predios de Juliana Colmenares,    Lindero Este: 
mide 35.55 metros lineales colinda con carrera 7 Este en me-
dio, Lindero Oeste: mide 40.87  metros lineales, 44,60 metros 
lineales, 16.00 metros lineales, 79.70 metros lineales, 26.42 
metros lineales,   colinda con predios de Carlos Caicedo, pre-
dios de Frank pacheco y con lote 0578-lote 0003.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
195.10m2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN: 129,60M2
AREA DE JARDIN: 65.50M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintiun (21) 
días del mes de julio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JUAN VICENTE DE LUQUE GOMEZ, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
84,071,432 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 1 Entre CARRERAS 5 y 6, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su ac-
tual nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 
1 N° 5 - 02.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 19,50 Ml, con CALLE 1 en 
medio y colinda con predios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 19,40 Ml  y colinda con predios 
ocupados por Con CARRERA 5 DE FRENTE. 
ESTE: Con una extensión de 19,80 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ELION PANA PIMIENTA. 
OESTE: Con una extensión de 19,80 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por CENTRO DE ACOPIO PESQUERO. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 385,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 22 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 22 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) MAICOL ANDRES FREYLE PLAZA, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,053,187 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 2 Entre carreras 3 Y 4, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 2 N° 
3 - 65.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 12,00 Ml, CALLE 2 en medio 
y colinda con predios ocupados por CONFAMILIAR DE LA 
GUAJIRA. 
SUR: Con una extensión de 12,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por JOSEFA LOPEZ EPIEYU. 
ESTE: Con una extensión de 15,30 Ml  y colinda con predios 
ocupados por MARGARITA PUSHAINA. 
OESTE: Con una extensión de 15,30 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por SHEIKEL MEZA BARLIZA. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 183,60 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 22 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 22 de Agosto de 2022..
__________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) HUMBERTO RAFAEL DELUQUE GOMEZ, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,043,548 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 2 Entre carreras 3 Y 4, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE N° 
2 - 105.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 19,50 Ml, CALLE 2 en medio 
y colinda con predios ocupados por Flia FREYLE MENGUAL. 
SUR: Con una extensión de 19,40 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ABEL SIERRA MONTALVO. 
ESTE: Con una extensión de 19,80 Ml  y colinda con predios 
ocupados por SHEIKEL MEZA BARLIZA. 
OESTE: Con una extensión de 19,80 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por FELIX ROSANIA. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 385,10 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 22 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 22 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JORGE ALBERTO SANCHEZ BARLIZA, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1192,744,856 expedida en MANAURE ( La Guajiar), ha so-
licitado a este despacho la compraventa de un lote de te-
rreno, ubicado en la CALLE 2 Entre carreras 3 Y 4, dentro 
del perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su 
actual nomenclatura registrando la siguiente dirección CA-
LLE 2 N° 3 -195.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 8,00 Ml, con CALLE 2  en 
medio y colinda con predios ocupados por BODEGA AN-
TIGUA DE SALINAS. 
SUR: Con una extensión de 8,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por SULMIRA ESPELETA. 
ESTE: Con una extensión de 11,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ARELIS BARBOSA. 
OESTE: Con una extensión de 11,00 Ml con CARRERA 4 en 
medio y colinda con predios ocupados por IGLESIA DIVINO 
NIÑO. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 88,00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 22 de Julio de 
2022. Y  se desfijara el día 22 de Agosto de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

Redada de las autoridades 
para atacar la delincuencia 
en el Centro de Riohacha

Los operativos seguirán realizándose

Una redada propiciaron 
las autoridades del Distri-
to de Riohacha para atacar 
la delincuencia en el sector 
céntrico, en una operación 
denominada ‘Cambiando 
la historia’.

Las acciones de seguri-
dad fueron lideradas por 
el secretario de Gobierno, 
Leandro Mejía Díaz; el di-
rector de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, Lucas 
Gnecco Bustamante; ade-
más del apoyo de Migración 
Colombia, Instramd y Gru-
po de Operaciones Especia-
les de la Policía.

El operativo tuvo como 
punto central la carrera 8 
con calle 8, donde se movi-
lizan a diario centenares de 
motociclistas que evaden 
las medidas.

“Vamos a seguir con los 
planes de seguridad en todo 
el sector céntrico de Rioha-
cha. Estamos corrigiendo a 
los motociclistas, pues están 
trabajando en la zona prohi-
bida, pero estamos determi-
nando que se cumplan las 
medidas para que la comuni-
dad tenga seguridad y tran-
quilidad”, dijo Mejía Díaz.

De igual manera, miem-
bros del Grupo de Operacio-
nes Especiales realizaron 
diligencias de antecedentes 
a personas que se moviliza-
ban en motocicletas, tenien-
do en cuenta que en esta 
zona se presentan hechos 

El operativo tuvo como punto central la carrera 8 con 
calle 8, donde se movilizan centenares de motociclistas.

relacionados con asaltos, 
hurtos y fleteos por la cer-
canía con la zona bancaria.

Por su parte, los agentes 
del Instramd lograron la in-
movilización de más de 15 
motocicletas, las cuales no 
tenían permiso para movili-
zarse en la zona céntrica de 
la capital de La Guajira.

De igual manera, fun-
cionarios de Migración 
Colombia realizaron ac-
ciones para pedir docu-

mentación a extranjeros 
que se encontraban en 
esta zona y que se movili-
zaban en motocicletas.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, 
informó que los operativos 
se iban a seguir realizando 
durante todo el fin de sema-
na en sectores como la calle 
Primera, Centro, calle 15, 
calle 27, calle 34 y las sali-
das de Riohacha a Maicao, 
Santa Marta y Valledupar.

En planes de vigilancia en la Comuna 10 
Sujeto fue capturado en Riohacha por 
porte ilegal de armas y municiones
En el barrio El Esfuerzo de 
Riohacha la Policía capturó 
a un sujeto que escondía un 
arma de fuego ilegal en la 

lancia y control en la calle 
64 con carrera 7H.

“Allí observaron a dos su-
jetos con actitud sospecho-
sa, los cuales al notar la pre-
sencia policial intentaron 
salir corriendo, pero fueron 
interceptados rápidamen-
te por los uniformados.  A 
estas personas les practi-
caron un registro personal 
y a uno de ellos identifica-
do como José Carlos Ibarra 
Guerra le hallaron un arma 
de fuego tipo pistola Bruni, 
modelo 92, con un cartucho 
en la recámara calibre 7.65 
milímetros”, dijo la Policía. 

Las autoridades le inda-
garon a Ibarra Guerra si 
tenía permiso para el por-
te de arma y éste manifes-
tó que no. 

Por este motivo los uni-
formados le procedieron 
en materializar la captura 
por el delito de fabricación, 
porte o tráfico de armas de 
fuego y municiones para de-
jarlo posteriormente ante la 
Fiscalía URI de Riohacha.

pretina de su pantalón. 
El operativo se dio cuan-

do la patrulla del cuadrante 
12 realizaba planes de vigi-

José Carlos Ibarra Guerra fue detenido porque le halla-
ron un arma de fuego tipo pistola Bruni, modelo 92.
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Juzgado envió a la cárcel a Hernando Martínez 
Goenaga por feminicidio de Inés Álvarez Pérez

Tras los hechos ocurridos el pasado 11 de julio en las playas de Riohacha

El Juzgado Quinto Penal 
Municipal con función de 
control de garantías de Rio-
hacha aseguró en centro 
carcelario a Hernando de 
Jesús Martínez Goenaga 
por el feminicidio de la jo-
ven de 19 años, Inés Álva-
rez Pérez, ocurrido el pasa-
do 11 de julio en las playas 
de la capital guajira.

La medida consistente en 
detención en establecimien-
to carcelario se dio tras la 
petición de la Fiscalía de 
vincular a Martínez Goe-
naga en el asesinato por 
estrangulamiento de Inés 
Álvarez Pérez.

La joven departía el do-
mingo 10 de julio en una 
parranda con varias per-
sonas en el barrio Villa 
Fátima. Sin embargo, en 
la mañana del 11 de ju-
lio su cuerpo apareció sin 
vida, semidesnudo y con 

Hernando de Jesús Martínez Goenaga no se allanó a los 
cargos por el feminicidio de la joven Inés Álvarez Pérez.

DESTACADO
Exámenes que 
realizaron los 
médicos legistas e 
investigadores del 
CTI fueron enviados 
a especialistas de 
Barranquilla para 
determinar si la joven 
habría sido víctima 
de abuso sexual.

golpes en distintas partes 
del cuerpo.

Miembros del CTI de la 
Fiscalía seccional Rioha-
cha, adelantaron la diligen-
cia de inspección de cadáver 
y posteriormente Medicina 
Legal, tras la necropsia, de-
terminó que había fallecido 
por estrangulamiento.

De igual manera, varios 

exámenes que realizaron 
los médicos legistas e in-
vestigadores del CTI de la 
Fiscalía fueron enviados a 
especialistas de Barran-
quilla para determinar 
si la joven de 19 años ha-
bría sido víctima de abuso 
sexual.

Cabe recordar que Her-
nando de Jesús no se alla-
nó a los cargos de femini-
cidio agravado y tendrá de 
esta manera que someter-
se a un juicio oral ante un 
juez especializado.

De esta manera culmina 
la primera etapa de este 
proceso judicial que priori-
zó la Fiscalía seccional de 
La Guajira para que fuese 
esclarecido en menos de 72 
horas y con la presión de la 
comunidad guajira enarde-
cida que reprochó por todos 
los sectores el feminicidio 
de Inés Álvarez Pérez.

Nuevo comandante de la Policía llega hoy al Departamento

Secretario de Gobierno de La Guajira envía mensaje 
de tranquilidad ante hechos delictivos en la región 
Se adelantó un consejo de 
seguridad liderado por Jairo 
Aguilar Deluque, secretario 
de Gobierno de La Guajira, 
quien tiene competencias 
para que el Departamento 
no quede en vacío jurídico 
y administrativo y siga la 
dinámica institucional ante 
el fallo de la Corte Constitu-
cional que sacó del cargo a 
Nemesio Roys Garzón. 

En el consejo de segu-
ridad se trataron temas 
como el ‘plan pistola’ del 
‘Clan del Golfo’ contra la 
Policía Nacional y el se-
cuestro de Luz Mery Jura-
do Giraldo, ocurrido la se-
mana pasada en Dibulla. 

El funcionario informó 
que el mensaje es de tran-
quilidad para la población 
guajira en medio de las si-
tuaciones que se han pre-
sentado en los últimos días. 

Aspecto del consejo de seguridad liderado por el secre-
tario de Gobierno departamental, Jairo Aguilar Deluque.

secuestro y esto se le va a 
informar al nuevo presiden-
te de la República, ya que se 
vienen realizando mesas en 
conjunto con el vecino país, 
sobre todo en temas de inte-
ligencia para poder esclare-
cer estos casos”, resaltó.

En referencia al secues-
tro de Luz Mery Jurado 
Giraldo, el secretario de 
Gobierno departamental 
sostuvo que esperan poder 
recibir una información en 
el menor tiempo posible 
con la recompensa de 20 
millones de pesos. 

“Se viene haciendo barri-
do por toda la zona. Tendre-
mos además las visitas de la 
Sentencia T-302, también 
de parte de la Vicepresiden-
cia, y a la espera del nuevo 
encargo del mandatario de 
los guajiros que debe emitir 
el Gobierno nacional”.

“Se despide un gran soldado”: presidente Duque al general Zapateiro
En la ceremonia de reco-
nocimiento al mayor ge-
neral Carlos Iván Moreno 
Ojeda, como nuevo coman-
dante del Ejército Nacional 
y despedida del también ge-
neral Eduardo Zapateiro, el 
presidente Iván Duque hizo 
una férrea defensa de las 
Fuerzas Militares

“Hoy se despide a uno de 
los grandes generales de 
Colombia, al general Eduar-
do Zapateiro Altamiran-
da”, dijo el jefe de Estado.

Iván Duque despidió al ge-
neral Eduardo Zapateiro.

“Ningún general ha sido 
despedido a la fuerza por las 
redes sociales o los medios 
de comunicación”, anotó.

En su despedida, el ge-
neral Zapateiro defendió 
la idoneidad del Ejército y 
aseguró que las operacio-
nes realizadas bajo su co-
mandancia siempre fueron 
apegadas a las leyes y debi-
damente supervisadas para 
que se respetaran los dere-
chos humanos y el derecho 
internacional humanitario.

“Los soldados de la patria 
no somos enemigos de la 
paz, jamás hemos tenido en 
nuestras mentes un enemi-
go oculto o interno. Existen 
unas amenazas persistentes 
y no somos ajenos a enten-
der que algunos de nuestros 
hombres apartándose del 
honor militar han incurrido 
en graves conductos”, dijo.

Sin embargo, aseguró 
que el Ejército busca ayu-
dar a “alcanzar y consolidar 
la paz de la nación”.

“Seguimos trabajando de 
manera ardua desde cada 
una de las carteras”. 

Agregó que estuvieron 
con Ejército, Fiscalía, Po-
licía, Migración Colombia, 
además de unidades de in-
teligencia analizando la si-
tuación relacionada con las 
últimas semanas sobre los 

hechos presentados y cómo 
avanzan las investigaciones. 

Referente al ‘plan pistola’ 
del ‘Clan del Golfo’, indicó 
que tienen toda la dispo-
sición de Ejército y Policía 
sobre alerta máxima ante 
cualquier situación y las 
unidades que hacen presen-
cia en el Departamento”.

Aguilar Deluque desta-
có la llegada del nuevo co-
mandante de la Policía Na-
cional en La Guajira. “Este 
sábado 23 de julio tendre-
mos al nuevo comandante, 
se trata del coronel Alexán-
der Vega, quien viene pro-
veniente del departamento 
de Boyacá”, anunció.

“Es una buena noticia de 
parte de la institución de 
la Policía, sobre todo por lo 
ocurrido en las últimas se-
manas debido al traslado 
al coronel García. Se anali-
zaron los indicadores, hubo 
reducción de homicidios en 
comparación al año pasado, 
eso no quiere decir que no se 
deben prender las alarmas, 
sobre todo por lo ocurrido 
con el defensor de derechos 
humanos y donde las inves-
tigaciones van adelantadas, 
se revisaron los temas de 

Además, habló de su “ab-
negación, laboriosidad, fe 
en la causa, sapiencia cas-
trense, pero también de for-
jar el intelecto del soldado”. 

“Despedimos a un gran 
general, uno de los mejores 
comandantes que he podido 
ver en mi vida”, añadió.

Defendió su papel ante 
los comandantes de las 
Fuerzas Militares. “Nin-
gún general ha sido tra-
tado como propiedad del 
presidente”.

El saliente comandante del Ejército dijo no ser enemigo de la paz
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