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P. 10

Alcalde de El 
Molino, Juan  
Pablo Vega, 
continúa con el plan 
de desarrollo del 
sector agrícola en 
su municipio

P. 11

Festival 
Internacional de  
Cuenteros 
‘Akuentajui’ se  
realiza en Riohacha 
hasta el sábado 20 
de agosto

Otro hombre fue ultimado en Riohacha. Un bo-
gotano murió ahogado en el mar de Palomino 
y un adolescente en un arroyo de Maicao.

Guardianes de ambiente y paz de la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca se capa-
citaron sobre conocimiento, manejo y producción de abejas meliponas, por medio de una 
alianza entre Corpoguajira y Hocol. A través de este proyecto se logró la implementación 
de diez colmenas de abejas meliponas menores que se entregaron a la comunidad como 
capital semilla, junto con kits de herramientas para la práctica de la meliponicultura.

Proyecto de apicultura
Foto Corpoguajira / Diario del Norte

Exinspector de Policía de Manaure fue baleado 
entre Albania y Cuatro Vías, y un comerciante 
fue asesinado a tiros en el Centro de Maicao. 

Violento fin de semana en La Guajira:  
cinco muertos en hechos aislados

P. 19

P. 9

Alcalde de Fonseca entregó 
banderas a selección de fútbol 

que jugará en España

Consejo Superior 
de Palabreros 
interpondrá tutela 
contra senadores y 
representante a la 
Cámara

Melanhy Gil 
Severiche, 
representante de 
La Guajira, nueva 
Capitana de los 
Mares Trans 2022-
2023

Hombres asesinados el viernes 
en la frontera con Paraguachón 
estaban del lado venezolano

REGIONALES

SOCIALES

JUDICIALES

A tres ascienden víctimas mortales 
del accidente del barrio Luis 
Eduardo Cuéllar de Riohacha

Cayeron tres presuntos enlaces  
de ‘Los Pachencas’ en la Troncal 
del Caribe

P. 18 P. 18 P. 18

P. 13

P. 11

P. 2
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La terna compró anticipadamente tique-
tes de regreso a Riohacha. Llegará en las 
próximas horas. Fue enviada con una ca-
dena de vicios. Aunque la carta a la Pre-
sidencia no establece la afiliación política, 
se ha entendido que cada integrante per-
tenece a uno de los partidos coaligados. El 
tema está candente. Se esperan sorpresas. 
¿Cuáles? Primo, no se adelante, pronto se 
conocerán nuevos hechos.

Estas son las paradojas. ¿Cuáles? Primo 
ahora el gas natural, vendrá desde Vene-
zuela, pasará por La Guajira para el resto 
del país. ¿Y el gas guajiro? Dicen, que se 
está acabando, aunque hay nuevos hallaz-
gos en el Caribe. Lo real, es que la nueva 
ministra de Minas, dijo que no habrá más 
exploraciones. Van a utilizar el gasoducto 
del Caribe, el mismo que construyó Hugo 
Chávez y Álvaro Uribe.

El Consulado de Venezuela en Riohacha 
lleva cuatro años de abandono. El segun-
do piso del edificio Ejecutivo en la calle 3 
luce en la oscuridad. Una familia riohache-
ra es la propietaria del local. No le han pa-
gado. Todos los equipos y documentos se 
encuentran bajo llave. Pese a que no con-
sumen energía las facturas llegan, tam-
bién le cobran el servicio de aseo, alum-
brado público. La deuda es millonaria.

El concejal Cristian Bermúdez logró 
entregar más de 400 bicicletas a estu-
diantes de Cascajalito, una pequeña 
población del sur de Riohacha encla-
vada en el pie de monte de la Sierra  
Nevada. Son estudiantes pobres. Diaria-
mente sufrían los rigores de la falta de 
transporte para ir la Escuela Sierra Nevada 
ubicada en Juan y Medio. ¡Excelente con-
cejal! Eso se llama gestionar.

Tiquete de regreso Regreso del gas Abandonado Excelente labor

Alcalde de Fonseca hizo entrega de banderas 
a selección de fútbol que jugará en España

En el torneo Madrid Youth Cup

Faltan diez días para que la 
selección Fonseca-Colombia 
de fútbol emprenda rumbo 
hacia España para jugar el 
torneo Madrid Youth Cup. 

Por ello, la delegación re-
cibió oficialmente las ban-
deras del país y del muni-
cipio, por parte del alcalde 
Hamilton Raúl García Pe-
ñaranda, junto al secretario 
de Gobierno, Luis Idárraga 
Peña y la gestora Social, In-
dira García.

El acontecimiento contó 
también con el desfile de los 
jugadores, quienes desde el 
salón de eventos del Rancho 
de Tania, hicieron gala de 
la uniformidad que usarán 
durante el torneo. 

“Tenemos que sentirnos 
orgullosos, sea cual sea el 
resultado. Lo más impor-
tante es la voluntad y el 
empeño que ellos han teni-
do para mostrar y llevar en 
alto estas banderas. Como 
administración, queremos 
seguir trabajando por el de-
porte en nuestro municipio 
y no vamos a escatimar ni 
un solo esfuerzo en ello”, ex-

Selección Fonseca-Colombia que jugará en España y a la cual el alcalde Hamilton García hizo entrega de la bandera.

presó el mandatario.
La selección está con-

formada por jóvenes ca-
tegoría 2006-2007, con 
representación de la zona 
urbana, diferentes corre-
gimientos y el resguardo 
indígena Mayabangloma.

Su primer partido será 
contra el Real Madrid FC 
de la categoría Cadete B, 
noticia que recibieron en 
el evento, frente a sus pa-
dres, familiares y periodis-
tas invitados, además de 

un inspirador mensaje del 
reconocido futbolista gua-
jiro, Luis Díaz. 

De este modo, la adminis-
tración avanza en el cum-
plimiento de los compro-
misos trazados en su Plan 
de Desarrollo, referente a 
la agenda del deporte y la 
juventud que, entre otras 
actividades, viene asumién-
dose de forma asidua. 

Ello, también evidencia-
do a través de sus medios y 
comunicaciones, como una 

manera de hacer frente a 
las diferentes problemáti-
cas que surgen del mal uso 
del ocio por parte de la ni-

ñez, tales como: drogadic-
ción, prostitución, embara-
zo adolescente, delincuen-
cia, entre otros.

Diputada radicó propuesta 
sobre reforma que plantea 
cortar beneficios a la gasolina
La diputada Oriana Zam-
brano radicó una propuesta 
donde manifiesta su pre-
ocupación por el proyecto de 
Reforma Tributaria presen-
tado por el gobierno del pre-
sidente Gustavo Petro, don-
de en uno de sus artículos 
se propone la eliminación 
de los beneficios tributarios 
a la gasolina en las zonas de 
frontera, en un encuentro 
realizado en Maicao, don-
de participaron la senadora 
Martha Peralta y el repre-
sentante a la Cámara, Juan 
Loreto Gómez Soto.

Por ello, propone la revi-
sión conjunta de alcaldes 
y concejales para la dismi-
nución y unificación en el 
techo del impuesto a la so-
bretasa de gasolina.

Expresó que igual tarea 
debe realizar el Gobier-
no departamental con la 
sobretasa al Acpm, con el 
propósito de coadyuvar a 
la disminución del precio 
del combustible líquido en 
el territorio.

Agregó que se debe inte-
grar una comisión especiali-
zada coordinada por una se-
cretaría técnica, donde ten-
ga participación la Cámara 
de Comercio de La Guajira, 
la Universidad de La Gua-
jira, voceros de los gremios 
de los diferentes sectores, 

que tengan 
como objeti-
vo presentar 
una propues-
ta única.

Puntuali-
zó que tam-
bién se de-
ben definir y 
priorizar los 
temas de in-
terés general 
para el de-
sarrollo del 
Departamento, que deben 
ser trabajados en la Mesa 
binacional que se integre 
por los gobiernos de Colom-
bia y Venezuela, y donde La 
Guajira tenga voz y voto.

En ese sentido, la dipu-
tada Oriana Zambrano re-
cuerda el compromiso de las 
alcaldías municipales con el 
cumplimiento estricto de 
sus competencias en rela-
ción al control de precios y 
venta de la gasolina para 
fortalecer el orden.

Precisó que es necesario 
proponer al Gobierno que 
dentro de los acuerdos que 
se deben suscribir para la 
recuperación total de las 
relaciones con Venezuela, 
que el precio del valor del 
combustible líquido en la 
frontera La Guajira-Zulia 
sea unificado para desesti-
mular el contrabando.

Oriana 
Zambrano, 
diputada 
del depar-
tamento de 
La Guajira.
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Prudencia, mucha prudencia sigue ma-
nejando el senador Alfredo Deluque 
Zuleta frente a la terna que fue radi-
cada para que el presidente Gustavo  
Petro nombre gobernador de La Guajira. 
Alfredo públicamente guarda silencio a 
pesar de que su partido quedó por fue-
ra para avalar la terna. El senador tiene 
claro que la prudencia siempre es buena 
consejera.

Juan Loreto Gómez estuvo activo en Mai-
cao. El representante cumplió la invitación 
donde se analizó el efecto que causaría 
la Reforma Tributaria donde se plantea la 
eliminación del subsidio a la gasolina en 
los departamentos de frontera. Dice el re-
presentante que el tema se revisará con 
el ministro de Hacienda. El representante 
recibió también una propuesta de la dipu-
tada Oriana Zambrano.

En sus redes sociales, el senador Alfredo 
Deluque Zuleta está promoviendo el ‘ca-
celorazo’ en Riohacha contra la empre-
sa Air-e, para este 20 de agosto. Dice el 
congresista que en La Guajira y el Cesar 
le pondrá lupa a las prestadoras del servi-
cio Air-e y Afinia. Muy bien por el senador 
que promueve la protesta pacífica en su 
red social de Twitter, donde tiene casi 18 
mil seguidores.

La vicepresidenta Francia Márquez 
nuevamente se robó el aplauso de la 
gente. Esta vez, fue en el Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez,  
en Cali. Allí se subió a una tarima y le can-
tó a la paz, y después demostró su facili-
dad para el baile untándose de pueblo. La 
‘vice’, siempre luciendo vestidos coloridos, 
sabe que se debe a la gente y lo está de-
mostrando.

Prudencia Respuesta Promoviendo Cantó y bailó

Atentado en contra del vehículo del precandidato 
a la Alcaldía de Distracción, Jacob Arnald Brito

El dirigente no descarta que haya sido por motivaciones políticas

El exalcalde y actual pre-
candidato a la Alcaldía de 
Distracción, Jacob Arnald 
Brito Brito, denunció que 
su vehículo Toyota Hilux, 
de color blanco, fue vandali-
zado por desconocidos, par-

La cabina del vehículo de Arnald Brito fue destruida en zona rural de Santa Rosa Pulgar.Jacob Brito, precandidato 
a la Alcaldía de Distracción.

tiéndole los vidrios y des-
truyéndolo al interior de la 
cabina y el maletero. 

El hecho vandálico se 
presentó cuando Arnaldo 
Brito, como es conocido, se 
encontraba departiendo en 
una fiesta publica en las 

horas de la noche del do-
mingo 14 de agosto, en la 
zona rural de Santa Rosa 
de Pulgar, Resguardo de 
Potrerito, municipio de 
Distracción.

Con base a las informa-

ciones suministradas por 
el afectado, Brito se encon-
traba atendiendo la invita-
ción de la comunidad Santa 
Rosa de Pulgar y al llegar al 
vehículo para regresar a su 
residencia se percata que le 

habían partido el vidrio tra-
sero de la cabina. 

Inicialmente pensó que 
fue un intento de robo, pero 
al abrir el auto se percata 
que toda la cabina fue des-
truida, sin que se llevaran 
las propiedades y elemen-
tos costosos que allí había. 

“Destruyeron la cabina, 
partieron los vidrios y pare-
ciera el resto del vehículo lo 
hubieran golpeado con pie-
dra”, dijo a Diario del Norte 
Jacob Arnald Brito Brito.

“Pienso que es por mo-
tivaciones políticas, me 
siento preocupado y ner-
vioso, siento que mi vida 
corre riesgo”, agregó el 
precandidato al narrar la 
forma como encontró su 
Toyota Hilux.

Transportadores buscan darle 
solución a conflicto por servicio 
de busetas en sur de La Guajira
Una comisión de los trans-
portadores del Sur de La 
Guajira se reunió con coor-
dinadores del Comité del 
Paro Cívico, con el objetivo 
de socializar la problemáti-
ca que se está presentando 
en San Juan del Cesar en 
relación con las busetas que 
empezaron a operar en la 
ruta San Juan-Valledupar 
con unas tarifas poco com-
petitivas, induciendo esto a 
una competencia desleal.

Según la cartografía del 
Ministerio de Transporte, 
esta ruta debe cubrir San 
Juan Del Cesar - La Paz - 
Valledupar, algo que las bu-
setas no están cumpliendo 
por la vía autorizada, sino 
que la vienen prestando en 
el sentido San Juan del Ce-
sar - Los Haticos - Ríoseco 
- Valledupar, repartiendo 
pasajeros en el casco urbano  

sin estar autorizados para la 
prestación de dicho servicio, 
ya que ellos deben de pres-
tar es un servicio de termi-
nal a terminal.

Consecuente con ello, 
dichos vehículos deberían 
tener su centro de operacio-
nes en el terminal de trans-
porte de Valledupar, pues si 
no se ve afectado el sustento 
de más de 500 familias en la 
localidad que dependen de 
esa actividad del transporte 
informal organizado.

Estuvieron presentes Jai-
me Alonso Daza, Diana Mo-
lina, Avelino Solano; miem-
bros de la Mesa del Paro 
Cívico de la Guajira; Fidel 
Pitre, enlace de los transpor-
tadores Asocoopsur; Artu-
ro Daza, en representación 
de los trabajadores de San 
Juan y el concejal de San 
Juan, José Almeiro Oñate.

Transportadores del sur de La Guajira y coordinadores 
del Comité del Paro Cívico se reunieron en San Juan.
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La historia, quien no la conoce está  
condenado a repetir de ella lo que no sirve

Es importante contribuir a la formación de una identidad nacional 

Este canto se 
llama el histo-
riador, porque 
he narrado la 

leyenda de mi vida; siempre 
he vivido por el compositor, 
que por sentir amor jugo su 
pobre vida”.

El aparte transcrito pre-
liminarmente corresponde 
a la canción ‘El historiador’ 
de la autoría del sandiega-
no Antonio Raúl Garrido 
Gallardo, recientemente fa-
llecido. Fue grabada por Los 
Hermanos López con Jorge 
Oñate en el año 1974, está 
en el LP ‘Fuera de concur-
so’, el cual hemos recordado 
en virtud del asunto que 
ocupa nuestra atención. 

He recordado a propósito 
del tema, el día que llegué  
de la escuela a mi casa en 
Monguí y le dije a mi padre 
que le recitaría un verso que 
había aprendido, él con todo 
entusiasmo y orgulloso de 
su muchacho me pidió que 
se lo hiciera conocer, enton-
ces le dije: “Simón Bolívar 
nació en Caracas comiendo 
paja como una vaca”. De 
inmediato su rostro cam-
bio, fue evidente su repro-
bación cuando yo esperaba 
un abrazo de estímulo por 
esa vaina que consideraba 
maravillosa. Me dijo enton-
ces: “Eso no lo dice un  niño 
inteligente, le voy a escribir 
algo que sí es hermoso, y le 
doy de plazo hasta las seis 
de la tarde para que se lo 
aprenda, si no lo hace no le 
traigo nada de Bogotá”.

Mi desencanto fue total, 
pero igual para no perder-
me el regalo que vendría 
para mí del viaje estaba 
dispuesto a aprenderme lo 
que fuera, me escribió en 
un papel lo siguiente: “Dijo 
Simón Bolívar que quien 
no aprende la historia corre 
el riesgo de repetirla”, cla-
ro la expectativa de lo que 
vendría para el ‘Nene’ de la 
casa, hizo que me lo apren-
diera casi de inmediato, 
antes de una hora ya me lo 
sabía, por eso nunca lo olvi-
do, lo de la vaca solo lo de-
cía en la escuela porque le 
prometí que no lo volvería a 
decir, en su presencia claro, 
porque el gato que sube a 
una estufa caliente no sube 
a otra ni si está helada.

A manera  de referencia 
introductoria nos hemos 
referido a la oportuna ense-
ñanza de mi padre, y la re-
cordación perenne de aque-
llas palabras para entender 
la importancia de estudiar,  
conocer y estudiar la his-
toria para no incurrir en 
los errores que se cometen 
por ignorancia supina de 

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

Evaristo Acosta, padre y profesor que enseñó a estudiar la historia para no incurrir en 
los errores que se cometen por ignorancia supina de las experiencias pretéritas.

De la Academia de Historia de La Guajira hacen parte 
los historiadores: Francisco Brito, Luis Eduardo  

Acosta, Orlando Vidal Joiro y Jairo Escobar Arregocés.

Recordando a dos grandes historiadores de La Guajira: 
Lázaro Diago Julio y Benjamín Ezpeleta Ariza, por haber 

dejado en libro la historia de nuestro Departamento.

cidas, entre ellas la de La 
Guajira de la cual tengo el 
honor de hacer parte, para 
iniciar sus actividades el 
parágrafo segundo del artí-
culo 6° de la Ley adiciona-
dos al artículo 78 de la Ley 
115 de 1994  se le concedió 
al Ministerio un plazo de 
dos años, y se le concedió a 
los establecimientos e ins-
tituciones educativas auto-
nomía para ajustar sus pro-
yectos educativos, no hemos 
tenido conocimiento que se 
le haya dado cumplimiento.

La tarea sigue pendiente 
y no conocemos de  esfuer-
zos significativos para evi-
tar que continúe esa preva-
ricación del Derecho Cons-
titucional, eso se traduce 
en la violación del derecho 
constitucional fundamental 
a la Educación de los niños, 
y sabemos que es clarísimo 
el artículo 44 de la Consti-
tución Política de Colombia 
cuando dice que son dere-
chos fundamentales de los 
niños entre otros la educa-
ción y la libre expresión de 
su opinión, y coloca la cere-
za al postre cuando termina 
diciendo lo siguiente: “Los 
derechos de los niños preva-
lecen sobre los demás”.

No está de más recordar 
que la enseñanza  de la His-
toria fue una materia básica 
y obligatoria en la educación 
pública y también en la pri-
vada hasta cuando a alguien 
se le ocurrió convertirla en 
trapito de bajar ‘olleticas’, 
condenando a nuestros mu-
chachos a la impreparación, 
al desconocimiento de tan-
tos acontecimientos que han 
causado impacto en Colom-
bia y cambiado el rumbo de 
su existencia desde los tiem-
pos de la Colonia, sometien-
do al olvido a los héroes que 
con su sangre y sus letras  
lo dieron todo para que las 
nuevas generaciones no en-
contraran una patria boba. 

“Esta es la historia, que 
acaba de pasarme a mí, ni 
al enemigo que uno más 
odia desea que le suceda 
así”. Roberto Calderón, 
Hermanos Zuleta 1984.

las experiencias pretéritas, 
igual le da la razón a Abel 
Antonio Villa cuando  en su 
canción titulada  “El daño”  
dijo  que “El que no conoce 
el tema sufre de engaño, 
pero yo como lo conozco soy 
mucho gallo”.

Ahora si hagamos como 
los dermatólogos, “vaya-
mos al grano”, con nuestro 
colega Académico, el Licen-
ciado Jairo Escobar Arrego-
cés realizamos un análisis 
curricular de las Asignatu-
ras incorporadas en la pro-
gramación adoptada en la 
Educación pública básica  y 
media respecto de las cien-
cias sociales, y nuestra con-
clusión fue inequívoca, es 

indispensable, inaplazable 
e imperativo dar cumpli-
miento inmediato   a la Ley 
1874 del 27 de diciembre de 
2017  que modificó parcial-
mente la Ley General de 
Educación (L.115 de 1994)  
por la cual se restablece la 
enseñanza obligatoria de la 
Historia, con el propósito de 
contribuir a la formación de 
una identidad nacional que 
reconozca la diversidad ét-
nica cultural de la Nación 
colombiana, desarrollar el 
pensamiento crítico a tra-
vés de la comprensión de 
los procesos históricos y so-
ciales de nuestro país, en el 
contexto americano y mun-
dial,  promover la formación 

de una memoria histórica 
que contribuya a la recon-
ciliación y la paz en nues-
tro país, hoy tan necesaria 
y anhelada por todos los 
colombianos, en lo cual po-
drá ser muy útil el insumo 
pertinente del trabajo de la 
Comisión de la Verdad.

La precitada Ley le en-
cargó al Ministerio de Edu-
cación la honrosa responsa-
bilidad de coordinar la con-
formación de una comisión 
asesora para  la elaboración  
y diseño curricular de los 
colegios de todo el país, de 
la cual deben hacer partes 
las facultades de Educa-
ción, los docentes y las  Aca-
demias de Historia recono-
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Personajes reconocidos en todos los estratos,  
algunos son iconos de nuestra cultura macondiana

Villanueveros con sabor a pueblo

Villanueva la tierra 
bella, conocida tam-
bién como Cuna de 
Acordeones, es una 

cantera inagotable no solo 
de paisajes, de suelos espec-
taculares para la agricultura 
y la ganadería, cuna de gran-
des dinastías, semillero de 
acordeoneros, de cantantes 
y poetas, de compositores sin 
par, de todos los climas, de 
buenos escritores y de inte-
lectuales también y ante todo 
de profesionales que han 
honrado y continúan en alza 
en bien de su patria chica. 

En varias de mis colum-
nas le he dedicado cuarti-
llas a todo lo anteriormente 
descrito pero hoy le voy a 
dedicar esta columna a esos 
personajes villanueveros, 
son puntos referentes en el 
día a día y en las costum-
bres villanueveras.

Son los personajes que son 
conocidos en todos los estra-
tos y algunos ya son iconos de 
nuestra cultura macondiana. 
Juan Carlos “Cao” Mendoza 
es un referente en Villanue-
va. Un ser humano que se ha 
convertido a través de la his-
toria en folclorista, folcloró-
logo, poeta, narrador oral de 
las costumbres villanueveras 
y pilar fundamental del me-
jor tertuliadero de música 
vallenata en Villanueva, ‘Los 
compadres’. Lucas “Luquita” 
Dangond, otro referente en 
la tierra Cuna de Acordeo-
nes y hoy con un hostal en la 
variante de Villanueva, don-
de todos los fines de semana 
acuden sus amigos a tertu-
liar de lo bueno y las partidas 
de dominó son el plato fuerte 
de los fines de semana. ‘Lu-
quita’ siempre con ese sabor 
a pueblo y a buena gente.

Personajes villanueve-
ros de la talla de ‘El Mono’ 
Torres, figura folclórica de 
nuestro pueblo. Así como ‘El 
More’ Pizarro y ‘Upo’ Ramí-
rez quienes engalanan las 
fiestas más populosas en el 
barrio El Cafetal, como son 
las del 3 de Mayo.

Otro personaje también 
del folclor lo es ‘Uchi’ Oli-
vella, quien además es una 
persona buena y frentera en 
todo el sentido de la palabra. 
‘Chiji’ y el ‘Chino’ Yaguna son 
otros personajes referentes 
en la tierra bella y su punto 
de tertulia parrandera, los fi-
nes de semana, siempre está 
a reventar en pleno corazón 
del Cafetal. ‘El Toca’ López, 
es otro personaje de este ter-
tuliadero parrandero. Víctor 
Montero ‘Vimonchú’ un per-
sonajazo en la tierra bella y 
‘Juancho’ Ramos, personaje 
sin igual en la tierra villa-
nuevera.

najes parranderos como ‘El 
Cacha’ Ustáriz, Faber Gil, 
José Aragón, ‘Lucho’ Barros, 
Álvaro David, Elías Villadie-
go, quienes con buenas tertu-
lias hacen ameno este sitio 
villanuevero. Y más allá en 
plena plaza principal existe 
otro tertuliadero parrandero, 
donde ‘Sansu’ atiende a su 
clientela, donde se destacan 
personajes como ‘El Cacha’ 
Gil y José Silva.

Personajes también de la 
talla de Martín Bernier, co-
nocido como ‘El Ministro’ y 
‘Martín C’, quien canta ver-
dades, cuando es el momen-
to, pero también es un gran 
tertuliador de los temas que 
le pongan. Personajes villa-
nueveros que son punto de 
referencia en cualquier lugar 
donde se encuentre un villa-
nuevero es la matrona villa-
nuevera Olga Rumbo, siem-
pre con ese donaire y esa no-
bleza que la caracteriza.

Personajes diría yo, don-
de se juega el mejor dominó 
como el médico ‘Kati’ Daza, 
que nos dejó un vacío de ca-
ballero y buena gente, los 
hermanos Enrique, Javier 
y ‘El Mono’ Daza Peñaloza 
siempre lo recordamos como 
un familiar fuera de serie, 
Alberto Orozco, ‘Beto’ Sara-
bia, conocido cariñosamente 
como ‘El Marrón’, Jorge Ma-
rio López, conocido cariñosa-
mente como ‘Mayo Colón’, 
quien partió recientemente 
y lo recordamos con su riso-
tada jugando dominó, ‘Lu-
cho’ García, el médico Je-
sús María García, conocido 
cariñosamente como ‘Bu-
rro mocho’ y un personaje 
octogenario, como lo es el 
exalcalde conservador Ra-
fael Peñaloza Amaya, que 
engalana con su poesía y 
su narrativa de tiempos pa-
sados. Sé que faltan muchos 
personajes villanueveros, 
pero las cuartillas de esta co-
lumna no lo permiten.

Personajes también de la 
talla de ‘Andresito’ Murgas 
y ‘La Ona’ Bolaño uno de los 
puntos  turísticos en la en-
trada de Villanueva, quien 
hacia las mejores arepuelas 
de huevo, arte que aprendió 
desde muy niña de su mamá 
‘Icha’ Bolaño, su ausencia es 
sentida en todo el pueblo y en 
ese mismo punto se encuen-
tra ‘Zuni’ la del estanco, que 
los fines de semana se llena 
de personas de todos los ma-
tices villanueveros. Y ahí fiel 
a sus clientes, siempre en-
contramos a “Cacha Pastel”, 
vendiendo el mejor producto 
culinario de las ‘Guillén’.

Personajes también en la 
política, donde las tertulias 
suben de tono. Jaime Vega, 
‘El Negro’ Rodríguez, Ada 
Contreras, ‘Ponchito’ Arau-
jo, el exalcalde David Daza 
Guerra, entre otros, que son 
clientes asiduos del parque 
de la plaza Simón Bolívar. 
Donde Gladis Araujo, tam-
bién convergen personajes de 
la política, como el exalcalde 
Gonzalo Lacouture  y perso-

‘La Ona’ Acosta Bolaño, en vida fue un referente turístico 
de Villanueva. Por sus arepuelas fue visitada por perso-
nalidades que engalanan la historia de La Guajira. 

Juan Carlos “Cao” Mendoza se ha convertido a través 
de la historia en folclorista, poeta, narrador oral de las 
costumbres villanueveras.  

‘El More’ Pizarro e Ildefonso ‘Upo’ Ramírez participan 
anualmente de las fiestas del 3 de mayo, fiesta popular.

Efraín Vega, Juan Daza y Rolando Olivella han engalanado las fiestas populares.

Por Hernán Baquero 
Bracho

h1baquero@hotmail.com 



Opinión Diario del Norte | Riohacha, martes 16 de agosto de 2022
6        

Los retos y desafíos de las
 reformas del Estado colombiano

Faltan los cambios de fondo que son los que marcarán nuestras vidas

Colombia tiene mu-
chas expectativas 
por el anuncio de 
las nuevas refor-

mas del Gobierno nacional 
para convertir al país en 
una Colombia humana y en 
una potencia mundial de la 
vida. Indudablemente, que 
el verdadero cambio está en 
las reformas estructurales 
del Estado y no en el cam-
bio de los protagonistas que 
gobiernan.

Por eso, los anuncios de 
la Reforma Tributaria, la 
reforma al sistema electo-
ral, la reforma al sistema de 
justicia, la reforma en la cú-
pula militar y de la Policía, 
lo mismo que, la transición 
energética para que Co-
lombia cambie su vocación 
productiva y pase de tener 
una economía de enclave 
extractivo con el carbón y 
el petróleo a una economía 
productiva que voltea la mi-
rada hacia el campo han ge-
nerado tantas expectativas 
en la población.

Es verdad que hay mu-
chos paradigmas y estereo-
tipos que rompen lenta y 
gradualmente en la medi-
da que avanza el gobierno 
para que la población recu-
pere la confianza en el esta-
blecimiento, porque el país 
sigue dividido como cuando 
gobernaba la derecha, sim-
plemente se volteó la arepa.

Ahora, medio país está 
expectante, incrédulo y es-
céptico, y el otro aplaude 
los anuncios y avances del 
Gobierno nacional, pero lo 
cierto es que el presidente 
Petro ha comprendido que 
no puede gobernar solo 
con medio país, al país 
entero, y de allí surge su 
maravillosa idea del gran 
acuerdo nacional que vie-
ne materializando.

Hasta ahora los cambios 
de forma del Gobierno han 
sido positivos y de buen re-
cibo, pero faltan los cambios 
de fondo que son los que 
marcarán nuestras vidas 
para siempre, de manera 
positiva o negativa, según 
sean las decisiones. La po-
sesión presidencial llena 
de colorido y multicultura-
lidad, con la presencia del 
pueblo raso, en representa-
ción de los nadie y las nadie, 
marcó un hito en la historia 
política nacional. Del mis-
mo modo, la ausencia de la 
alfombra roja y de la pom-
pa y el protocolo que le eran 
propios y la presencia del 
pueblo que elije, lo mismo 
que, la espada de Bolívar 
como un símbolo nacional 
de libertad, también pasa-
rán a la historia.

Pero indudablemente, 
que el gran reto del Go-
bierno nacional, además 
de emprender una cruza-
da por la pobreza y la des-
igualdad hasta cambiarle 
la cara a Colombia como el 
segundo país más desigual 
en Latinoamérica, está en 

Por Rafael
Humberto Frías 
Mendoza
rafaelhumberto@gmail.
com

la corrupción sistemática 
del Estado y ese aberrante 
país centralista que gobier-
na desde el centro y para 
el centro y se olvida de las 
regiones periféricas donde 
pulula la pobreza que mu-
chos presidentes no logra-
ron conocer.

La Colombia Humana 
y la potencia mundial de 
la vida, es un nuevo pro-
pósito de país donde no 
deben morir más niños de 
hambre y donde no se ex-
tingan por falta de seguri-
dad alimentaria nuestras 
culturas milenarias. En 
este nuevo país se debe ga-
rantizar el mínimo vital de 
agua y alimentos, y no debe 
existir territorios donde se 
haya declarado el estado 
de cosas inconstitucionales 
como La Guajira, y donde 
el Estado siga inerme de 
brazos cruzados sin inter-
venciones estructurales 
para conjurarlas.

Realmente, Colombia 
espera un cambio, un cam-
bio de protagonistas y de 
políticas públicas, donde 
podamos vivir en paz, con 
seguridad ciudadana, sin 
corrupción, y donde haya 
empleo digno y decente 
para todos para poder in-
vertir y producir.

Sí es cierto que la segun-
da oportunidad existe en los 
cielos de Macondo y que los 
colombianos debemos re-
habilitar una sociedad que 
sueña con la excelencia.

las leyes que se aprueben 
en el Congreso para trans-
formar el estado.

El camino está expedi-
to, el Pacto Histórico tiene 
las mayorías, solo falta el 
tino para acertar en unas 
reformas que realmente 
ratifiquen esa idea moti-
vadora de cambio por la 
que votó el país mayori-
tariamente y que eligió al 
actual presidente.

Estamos en una coyun-

tura histórica crucial para 
nuestro país y nuestra pa-
tria, no es nada fácil gober-
nar un país donde hay que 
administrar las vidas de 
más de cincuenta millones 
de colombianos con distin-
tas visiones y fuertes con-
vicciones ideológicas, don-
de reina la diversidad y la 
juventud viene reclamando 
sus espacios democráticos 
como protagonistas.

Es indudable que las 

reformas son inminentes, 
todos queremos vivir en 
un nuevo país, donde que-
pamos todos con nuestras 
diferencias y coincidencias. 
Pero ese modelo de país que 
esperamos, sencillamente 
debe mejorar nuestra ca-
lidad de vida y los índices 
de desarrollo humano y las 
necesidades básicas de las 
poblaciones más apartadas 
de la patria. Se debe acabar 
el país de los privilegios y 

DESTACADO
Es indudable que 
las reformas son 
inminentes, todos 
queremos vivir en 
un nuevo país. Pero 
ese modelo de país 
que esperamos, 
sencillamente debe 
mejorar nuestra 
calidad de vida.

Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro Urrego ha comprendido que no puede gobernar solo con medio país.
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Iliana Curiel: De invisible a invencible

¡Eureka!

Una tutela in-
terpuesta por 
el Consejo Su-
perior de Pala-

breros del pueblo wayuú 
contra tres senadores y 
un representante, quie-
nes denigraron del  en-
cuentro que el presiden-
te Gustavo Petro sostuvo 
en la Sierra Nevada de 
Santa Marta con el pue-
blo Arhuaco, vuelve a 
recordar el respeto que 
merece la cultura de los 
pueblos indígenas y por 
ello están solicitando 
que se le amparen los de-

Respeto a la espiritualidad indígena
rechos fundamentales a la 
espiritualidad.

Calificar como actos de 
brujería los eventos tradi-
cionales ancestrales de los 
pueblos indígenas, no solo 
es una falta de respeto sino 
un desconocimiento total de 
quienes se deben preciar de 
conocer la cultura de estas 
comunidades que también 
representan a Colombia y 
que siguen luchando por so-
brevivir en medio de la indi-
ferencia del estado.

El ritual al presidente 
Gustavo Petro es un acto 
natural de saneamiento 

espiritual, de pureza y for-
taleza, como lo explican 
muy bien los demandan-
tes, Rafael González Epie-
yu, palabrero presidente 
y Aníbal Mercado Torres, 
director Consejo Superior 
de Palabreros.

“Este es un encuentro tí-
pico para nuestros pueblos 
indígenas hacerlos a quie-
nes gobiernan u obtienen 
un mandato, y más si se 
trata de alguien que respe-
ta, valora y cree en nuestros 
principios de vida”.

La situación merece todo 
el rechazo de la comunidad 

y es entonces necesario que 
estos flamantes congresis-
tas pidan perdón por la falta 
cometida, porque la cultura 
de los pueblos se respeta.

A los senadores John 
Milton Rodríguez, María 
Fernanda Cabal, María del 
Rosario Guerra y el repre-
sentante Miguel Polo Polo, 
no se les debe olvidar que 
se encuentran en el mayor 
espacio de la democracia y 
deben garantizar los dere-
chos de la diversidad étni-
ca y cultural, que además 
merecen especial protección 
del Estado colombiano. 

Iliana es una hija del Sol, 
de ascendencia uribiera, 
esa tierra que siempre 
brilla y que es la Capital 
Indígena de Colombia. 
Ella es un claro ejemplo de 
alegría, nobleza y valentía 
guajira. Es hija, hermana, 
tía, amiga y una apasiona-
da por la niñez, el desarro-
llo social, la investigación 
y el respeto ancestral de 
los pueblos. Es una guajira 
excelsa que transmite una 
fe viva en cada proyecto 
que emprende, ella es un 
claro ejemplo de que las 
mujeres están listas para 
el poder político, social y 
económico como transfor-
mador innato, capaz de li-

Los últimos años han sido 
pródigos y promisorios en 
materia de gas natural. El 
más reciente anuncio, por 
parte del presidente de 
Ecopetrol, Felipe Bayón, 
del gran hallazgo de un 
nuevo yacimiento, Uchu-
va-1, se viene a sumar a 
otros no menos importan-
tes, tales como Gorgón - 1 
(2017), que ahora se con-
firma como muy promete-
dor, Kronos (2015) y Orca 
- 1 (2014).

Se estima que la mag-
nitud de las reservas de 
Uchuva - 1 es equivalente 
al actual volumen de re-

servas probadas, es decir 
que ampliaría el horizonte 
del coeficiente reservas/pro-
ducción (R/P) otros 8 años 
más. Su localización es es-
tratégica, porque está a solo 
80 kilómetros de las dos 
plataformas de Chuchupa, 
lo cual permitirá utilizar 
sus facilidades para poder 
extraer el gas y conectarse 
con la misma y así empal-
mar con el gasoducto Ba-
llenas - Barrancabermeja y 
Ballenas - Cartagena para 
su transporte hasta los cen-
tros de consumo.

Aquí hagamos una digre-
sión para destacar que gas 
natural vehicular (GNV) re-
duce en un 99% las emisio-
nes de material particulado 
(PM2.5) y los óxidos de azu-
fre y en un 30% las emisiones 
de CO2, en comparación con 
la gasolina y el diesel-motor. 

El gas, “gracias a unas 
virtudes que le colocan en 
una situación relativa me-
jor que el carbón o el crudo, 
se sitúa como la fuente de 
energía más adecuada en 
la costosa transición ha-
cia el mercado dominado 
por las renovables. Hasta 
cierto punto - sobre todo 
el GNL - garantiza la in-
dependencia energética y 
exhibe flexibilidad opera-
tiva para transformarse 
en electricidad. Los próxi-
mos quince años serán del 
gas. Por algo el gas ha sido 
considerado el príncipe de 
los energéticos, llamado a 
ocupar el lugar del petróleo 
cuando este, que sigue sien-
do el rey, sea destronado.

Estos descubrimientos 
refuerzan mi propuesta de 
montar en La Guajira una 
planta bidireccional que 

Los demandantes afir-
man que la espiritualidad 
de los pueblos indígenas 
constituye su deber ser, 
y la supervivencia física y 
cultural de los pueblos de-
pende de la conexión y co-
municación que esta per-
mite con la naturaleza.

Y eso precisamente, 
significó el encuentro del 
presidente Gustavo Pe-
tro con el pueblo indíge-
na Arhuaco, al posesio-
narse en una ceremonia 
ancestral y simbólica en 
lo que se conoce como el 
corazón del mundo.

Y en comparación con el uso 
del carbón, especialmente 
para la generación de ener-
gía, sus emisiones son me-
nores entre un 50% y 60%. 
Ello llevó a la Comisión Eu-
ropea, liderada por Ursula 
von der Leyen, el pasado 2 
de febrero, mucho antes de 
la invasión rusa a Ucrania 
a incluir y considerar al gas 
natural como actor “clave en 
la transición energética y lu-
cha contra el cambio climáti-
co”. Según ella, esta decisión 
permitirá “abandonar más 
rápidamente actividades 
más contaminantes, como 
la generación de energía a 
partir del carbón; a favor de 
un futuro climáticamente 
neutro y basado de forma 
preponderante en fuentes 
renovables”, enfatizó. 

derar grandes desafíos.
Hablar de Iliana permite 

hacer un recorrido por el 
espíritu de servicio, por el 
amor profundo a su familia 
y el eterno enamoramiento 
por el desarrollo integral 
de la infancia, su diálogo 
siempre lleva a recorrer 
amplios universos creati-
vos e inspiradores, a todo 
le imprime el sello guajiro 
y apasionado.

Una mujer académica 
con sentido humano: Iliana 
es pediatra investigadora, 
rol que le ha permitido ob-
tener reconocimientos in-
ternacionales y nacionales, 
magíster en salud pública, 
actual directora de salud 
colectiva del Distrito de Bo-
gotá y también secretaria 
de Salud (e). Además de 
ser reconocida en diferentes 
gremios y asociaciones aca-

gación y exclusión, en un 
escenario para la construc-
ción de la paz basado en la 
abogacía por los derechos 
de niños, niñas y adolescen-
tes indígenas colombianos. 
Sus iniciativas se basan en 
la premisa de que “Las ayu-
das deben plantearse desde 
quien las necesita y no des-
de quien las ofrece”.

 Iliana: inspiración y 
esperanza: Dialogar con 
Iliana reverdece el alma, 
demuestra cómo el tejido 
social se humaniza con mu-
jeres como ella, que hacen 
de su profesión la razón de 
vida y la forma de servir y 
aportar a la sociedad; cono-
ciendo esta bella historia, 
es fácil entender que la me-
dicina abraza el mundo so-
cial de una manera amplia, 
que lo ortodoxo se puede 
flexibilizar y que cada día 

démicas por sus investiga-
ciones y destacados aportes.

Una pediatra diferen-
te, una tejedora de nuevas 
realidades: Esta hija del Sol 
por amor a la causa social/
cultural, se ha atrevido a 
romper paradigmas de la 
ciencia y ha logrado crear 
formas alternativas para 
ejercer una pediatría social, 
cultural y dinámica; ella es 
una atrevida que atrae vi-
das, las llena de esperanzas 
y les devuelve las sonrisas 
que son un boleto a la res-
iliencia propia de seres na-
cidos en Colombia, un país 
que por más adversidad no 
se rinde, no se resigna.

Siempre tiene la visión 
encendida para construir 
programas que contribu-
yan a una mayor capacidad 
para trascender barreras 
sociales, disminuir la segre-

tenemos algo muy espe-
cial por entregar.

Gracias, Iliana, por 
enseñar con tu ejemplo 
de mujer disciplinada y 
capaz de establecer ar-
monía entre su vida fa-
miliar, personal, social 
y laboral; de la Guajira 
para el mundo Iliana es 
una mujer de éxito, que 
con su empuje aviva la 
esencia guerrera de las 
bellas mujeres del Cari-
be colombiano, aquellas 
que no se le arrugan a 
nada. Con mujeres como 
ella, siempre se tienen 
razones suficientes para 
escribir buenas historias. 
Que se abran las puertas 
para que sigas ejerciendo 
política social y transfor-
madora, declaración so-
nora de mi parte para ti, 
lo creemos, lo logramos.

permita la licuefacción de 
gas para exportarlo cuando 
tengamos excedentes y/o 
regasificarlo en la eventua-
lidad de que tengamos que 
importarlo para cubrir 
un déficit temporal. Ello, 
en lugar de insistir en el 
embeleco, en el que se em-
pecinó la administración 
Duque, de montar una 
planta regasificadora en 
Buenaventura solo para 
importarlo, con lo cual, de 
paso, se estaría desalen-
tando y desincentivando 
la exploración y explo-
tación del potencial de 
gas con el que contamos. 
Huelga decir que, debido 
a la actual coyuntura in-
ternacional la cotización 
del gas natural en los mer-
cados internacionales está 
pegada al techo, superando 
los US $8 el MMBTU.

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylkaracostamedina@
gmauil.com
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Abogado José Abuchaibe advierte que terna 
para Gobernación no tiene fuerza jurídica

Esta semana se espera pronunciamiento del presidente Petro

Esta será una se-
mana crucial para 
que el gobierno del 
presidente Gustavo 

Petro se pronuncie sobre la 
terna a la Gobernación de 
La Guajira, que fue radica-
da la semana pasada por los 
partidos Conservador, Co-
lombia Renaciente y Cam-
bio Radical que coaligaron 
la aspiración de Nemesio 
Roys Garzón, dejando por 
fuera al partido de la Uni-
dad Nacional.

La terna la conforman 
María Estela Peñaloza, 
por Colombia Renacien-
te; Rafael Manjarrez, por 
Cambio Radical e Isaac 
Carrillo Parodi, del parti-
do Conservador.

La conformación de la 
terna generó una serie de 
reacciones, como la del re-
presentante a la Cámara 
Jorge Cerchar, del parti-
do Colombia Renaciente, 
quien aseguró que no fue 
consultado para su confor-
mación, la del abogado José 
Manuel Abuchaibe y del ex-
candidato a la Cámara, Pe-
dro Arteta Bonivento.

El jurista aseguró que 
para suplir la falta absoluta 
del gobernador cuya elec-
ción fue anulada, el presi-
dente de la República debe 
seguir un procedimiento se-
ñalado en normas legales. 

Expresó que el reempla-
zo debe ser producto de un 
proceso administrativo que 
se compone de una serie de 
etapas. Debe iniciarse con 
la solicitud de integración 
de la terna a los partidos 
integrantes de la coalición 
que respaldó al Gobernador 
y estos partidos deberán in-
tegrar la terna de acuerdo 
con lo que estipularon en el 
acuerdo de coalición, que es 
vinculante y debe acatarse. 

Posteriormente se cum-
ple con un proceso de veri-
ficación en la que puede de-
volverse la terna y al final 
termina todo con la desig-
nación del gobernador que 
fue ternado legalmente.

Abuchaibe hace un reco-
rrido normativo e indica que 
en el segundo inciso del artí-
culo 303 Superior, el Cons-
tituyente reservó a la ley la 
reglamentación de las faltas 
absolutas y temporales de los 
gobernadores al ordenar que 
“(…) la ley fijará las calida-
des, requisitos, inhabilidades 
e incompatibilidades de los 
gobernadores; reglamentará 
su elección; determinará sus 
faltas absolutas y tempora-
les; y la forma de llenar estas 
últimas y dictará las demás 
disposiciones necesarias 
para el normal desempeño 
de sus cargos (…)”. 

Dijo que el último inciso 
de esa disposición se consa-

Por Betty  
Martínez Fajardo

María Estela Peñaloza, por 
Colombia Renaciente. 

Isaac Carrillo Parodi, por el 
Partido Conservador. 

Rafael Manjarrez, por el 
Partido Cambio Radical. 

gró la forma de suplir sus 
faltas absolutas, de la si-
guiente manera “(…) siem-
pre que se presente falta ab-
soluta a más de 18 meses de 
la terminación del período, 
se elegirá gobernador para 
el tiempo que reste. En caso 
de que faltare menos de 18 
meses, el presidente de la 
República designará un go-
bernador para lo que reste 
del período, respetando el 
partido, grupo político o coa-
lición por el cual fue inscrito 
el gobernador elegido (…)”. 

Luego, la forma de reem-
plazar las faltas absolutas 
de los gobernadores, así 
como las inhabilidades de 
los encargados o designados 
para suplir vacantes tem-
porales o absolutas, fueron 
reguladas en el parágrafo 
3º del artículo 29 de la Ley 
1475 de 2011, que fue mo-
dificada por el artículo 135 
de la ley 2200 de 2022, que 
sería lo aplicable. 

El Artículo 135 de la ley 
2200 de 2022 por la cual se 
dictan normas tendientes a 
modernizar la organización 
y el funcionamiento de los 
departamentos, expresa lo 
siguiente: 

Artículo 135. Designa-
ción de gobernador en caso 
de falta absoluta o suspen-
sión. “El gobernador desig-
nado según el caso, deberá 
adelantar su gestión de 
acuerdo con el programa 
del gobernador elegido por 
voto popular. El goberna-
dor encargado o designado 
quedará sujeto a la ley es-
tatutaria que regula el voto 
programático. En caso de 
faltas absolutas de gober-
nadores, el presidente de la 

República solicitará al par-
tido, movimiento o coalición 
que inscribió al candidato, 
una terna integrada por 
ciudadanos pertenecientes 
al respectivo partido, movi-
miento o coalición. Si den-
tro de los 10 días hábiles 
siguientes al de recibido de 
la solicitud no presentaren 
la terna, el presidente de-
signará libremente”. 

Es decir, precisa el abo-
gado, que la solicitud de in-
tegración de la terna debe 
provenir de un acto adminis-
trativo del Gobierno central 
y se dirigirá al representan-
te legal del partido o movi-
miento correspondiente. En 
el caso de coaliciones, se di-
rigirá a los representantes 
legales de los partidos, mo-
vimientos y organizaciones 
sociales o grupos significati-
vos de ciudadanos que pos-
tularon a Nemesio Roys.

Advierte que el presiden-
te no ha solicitado la terna 
a los partidos que integran 
la coalición, por lo que el 
documento enviado por tres 
de los cuatro integrantes de 
la coalición no tiene fuerza 
jurídica en estos momentos.

El abogado advirtió que 
en el documento de la terna 
radicada en la Presidencia 
de la República y el Minis-
terio del Interior, se indica 
“se hace necesario ejercer 
lo estipulado en la cláusula 
décima primera del referido 
contrato y radicar la presen-
te terna para el reemplazo 
de Nemesio Raúl Roys Gar-
zón y al no haberse logrado 
el consenso, la tema aquí 
presentada fue definida por 
la mayoría simple entre los 
partidos coaligados a saber: 

Partido Conservador, Parti-
do Cambio Radical y Parti-
do Renaciente”, se lee. 

Explicó que se observa 
en forma simple una expli-
cación que no justifica la 
inexistencia de un consen-
so para dejar por fuera al 
Partido de la U. y que las 
partes coaligadas determi-
naron que la terna será en 
consenso con todos los par-
tidos coaligantes. 

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

“En concreto la terna en-
viada no tiene impulso ju-
rídico que le dé viabilidad 
para su trámite. hay que 
esperar que el presidente 
solicite la terna y se cumpla 
lo estipulado en el acuerdo 
de coalición. “Ese es el debi-
do proceso que hay que res-
petar”, dijo.

El representante
En tanto, el represen-

tante Jorge Cerchar, en su 
comunicación, solicitó la 
devolución de dicha terna a 
los partidos que hacen par-
te de la alianza política y 
programática “Un Cambio 
por La Guajira”, por cuanto 
no se respetó la representa-
tividad de los partidos invo-
lucrados en el proyecto po-
lítico que avaló al entonces 
candidato, Nemesio Roys. 

“Es un hecho que uno 
de los partidos, ha sido 
vulnerado en su derecho 
como colectividad para 
postular y los firmantes, 
no han garantizado que la 
decisión sea en derecho, 

respetando los lineamien-
tos internos”, indicó.

Solicitó, igualmente, que 
se revise el hecho que, el 
Decreto 1304 de 2022 no 
contempla la solicitud for-
mal de la terna, pues en el 
resuelve no se estableció 
termino alguno, lo cual deja 
sin respaldo jurídico la ra-
dicación de la terna efectua-
da en el día de ayer por los 
partidos Conservador Co-
lombiano, Cambio Radical 
y Colombia Renaciente.

De igual forma, dejó unas 
consideraciones sobre la 
conformación de la misma, 
ante la representación que 
ejerce del partido en el Con-
greso de la República.

Argumentó, que el par-
tido Colombia Renaciente, 
colectividad a la que perte-
nece y de la cual es el único 
congresista para el periodo 
2022-2026, hace parte de 
la alianza política y progra-
mática “Un Cambio por La 
Guajira”, celebrada con oca-
sión de las elecciones lleva-
das a cabo el 27 de octubre 
de 2019, integrada además 
por los partidos de La U, 
Cambio Radical y Conser-
vador Colombiano. 

Excandidato 
La terna también generó 

reacción en el excandidato 
a la Cámara, Pedro Arteta 
Bonivento, quien por escrito 
solicitó al presidente Gus-
tavo Petro, que declare la 
caducidad y el rechazo de 
la terna que fue presentada 
por los partidos Conserva-
dor, Colombia Renaciente y 
Cambio Radical, para que 
se nombre gobernador de La 
Guajira, por extemporánea.

Además, le solicita al 
presidente que acuda a la 
discrecionalidad que tiene, 
luego de vencerse los tér-
minos para presentar ter-
na, y designar libremente a 
un ciudadano Guajiro, ho-
norable y con experiencia 
pública, cuyos pensamien-
tos y postura políticas ad-
ministrativas sean afines, 
con su Gobierno, para que, 
en armonía, puedan desa-
rrollar la transformación 
y la Justicia Social que re-
clama Colombia y La Gua-
jira, como un departamen-
to históricamente pobre, 
con hambre y sed.Para suplir la falta del gobernador, se debe seguir al pie de la letra las normas legales.

José Manuel Abuchaibe, 
abogado guajiro.
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Hospital Nuestra Señora de los Remedios, primer 
puesto en Indicador de Desempeño Institucional

Medición en La Guajira fue realizada por Superintendencia Nacional de Salud

Hospital Nuestra Señora de los Remedios, referente en 
prestación de servicios con estándares de calidad.

Mariangélica Martínez, ge-
rente del hospital.

La ESE 
H o s p i t a l 
Nuestra Se-
ñora de los 
R e m e d i o s 
logró el pri-
mer puesto 

entre las Empresas Socia-
les del Estado de segundo 
nivel de atención del depar-
tamento de La Guajira en 
el Indicador de Desempeño 
Institucional establecido 
por la Superintendencia 
Nacional de Salud.

La Superintendencia 
Nacional de Salud –Su-
persalud–, realizó la me-
dición de desempeño ins-
titucional de las Empre-
sas Sociales del Estado, 
tomando como fuente ofi-
cial el Sistema Integrado 
de Información de la Pro-
tección Social –Sispro–.

Mariangélica Martínez 
Camacho, gerente de la ins-
titución, hizo partícipes del 
citado resultado a toda la 
población y a los medios de 
comunicación del Departa-
mento así como a todos los 
colaboradores (asistenciales 
y administrativos), contra-
tistas, usuarios, grupos de 
interés y comunidad en ge-
neral, quienes son la base 
para alcanzar las metas ins-
titucionales, la obtención de 
este nuevo logro y les invita 

cuyo resultado se expresa 
en un indicador compuesto 
que contempla temas finan-
cieros y de salud.

La metodología del Indi-
cador de Desempeño Insti-
tucional, comprende valores 
entre 1 y 5, siendo 5 el ma-
yor valor, donde se analizan 
y evalúan temas de salud 
(ponderado del 50%) y te-
mas financieros (ponderado 
del 50%), que a nivel gene-
ral está conformado por:

Indicador de Salud (con-
sulta externa, hospitali-
zación y urgencias): Acce-
so – Oportunidad (20%), 
Seguridad del Paciente 
(20%), Pertinencia y Con-
tinuidad (20%), Eficiencia 
Hospitalaria y Efectivi-
dad Clínica (40%).

Componente Financiero 
(Camel – 17 indicadores): 
Calidad del Capital (25%), 
Calidad del Activo (20%), 
Calidad de la Gerencia 
(25%), Rentabilidad (10%) 
y Liquidez (20%). Indicador 
de Ejecución Presupuestal.

La medición de desempe-
ño institucional de las Em-
presas Sociales del Estado 
en Colombia, la realiza por 
competencia funcional la 
Supersalud, tomando como 
fuente oficial el Sistema In-
tegrado de Información de 
la Protección Social – Sis-

pro, siendo este un sistema 
que integra la información 
para la toma de decisiones 
de política, monitoreo regu-
latorio y la gestión de servi-
cios, haciendo uso de la tec-
nología de bodega de datos.

Adicionalmente y tenien-
do en cuenta las competen-
cias que para el efecto tie-
nen las entidades territo-
riales, por ser la ESE Hos-
pital Nuestra Señora de los 
Remedios de Riohacha un 
ente de carácter departa-
mental, la Superintenden-
cia ha hecho extensiva a 
través de la Secretaría de 
Salud departamental la co-
municación a la Goberna-
ción de La Guajira.

Martínez Camacho agra-
deció a la comunidad en 
general por la confianza 
depositada en la institución 
y contempló la necesidad 
conminando a las autorida-
des actoras del Sistema Ge-
neral de Seguridad Social, 
que se estudie y se desa-
rrollen normas concretas y 
viables que vayan encami-
nadas a fortalecer la red pú-
blica hospitalaria del país y 
que dentro de la reforma a 
la salud que pretende de-
batir el Gobierno nacional, 
se incluyan herramientas 
legales para formalizar al 
personal asistencial.

a continuar trabajando en 
equipo para seguir siendo 
referente a nivel departa-
mental por la prestación de 
servicios complementarios, 
diferenciados por la huma-
nización y la integralidad 
en la atención a nuestros 
pacientes y sus familias con 
estándares superiores de 
calidad, con eficiencia, opor-
tunidad y pertinencia.

En este sentido, la Super-
intendencia Nacional de Sa-
lud, en el marco de sus com-
petencias de inspección y vi-
gilancia desarrolló una me-
todología para seguimiento 
a los prestadores públicos, 

En Montes de Oca
Proyecto de apicultura fortalece negocios 
verdes y conservación de abejas meliponas

Por medio de una alianza 
entre Corpoguajira y Ho-
col, se llevó a cabo un ciclo 
de capacitación sobre cono-
cimiento, manejo y produc-
ción de abejas meliponas, 
en el que participaron los 
guardianes de ambiente y 
paz de la Reserva Forestal 
Protectora Montes de Oca.

A través de este proyecto 
se logró la implementación 

de diez colmenas de abejas 
meliponas menores que se 
entregaron a la comunidad 
como capital semilla, junto 
con kits de herramientas 
para la práctica de la meli-
ponicultura.

Samuel Lanao Robles, 
director General de Corpo-
guajira, explicó que dicha 
gestión, contribuye con el 
fortalecimiento de esta acti-

vidad y de los negocios ver-
des sostenibles.

“Esto además de repre-
sentar beneficios para el 
ser humano, también se 
traduce en grandes venta-
jas para la naturaleza, ya 
que el proceso de poliniza-
ción permite que los bos-
ques continúen existiendo. 
Para nosotros es importan-
te que las personas se edu-

muchos alimentos se repro-
duzcan y multipliquen”.

Finalmente, la auto-
ridad ambiental precisó 
que las abejas meliponas 
son sociales, presentan un 
aguijón atrofiado y habitan 
principalmente bosques 
tropicales. En promedio, 
habitan entre 5.000 o más 
individuos dentro de una 
colonia, se reproducen por 
medio de enjambres en si-
tios definidos y poseen di-
ferenciación de castas (rei-
na, obreras y zánganos).

quen en torno a este tema y 
comprendan que la conser-
vación de esta especie y de 
nuestros ecosistemas estra-
tégicos es fundamental”.

Adicionalmente, indicó 
que estas acciones permi-
ten fomentar estrategias 
de manejo integral de las 
meliponas y enseñarles a 
las comunidades que fumi-
gar o quemar sus nidos es 
incorrecto, ya que ellas son 
importantes por sus múl-
tiples servicios ecosistémi-
cos. “Recalcamos que los 
cultivos alimentarios y las 
tierras agrícolas dependen 
en cierta medida de la poli-
nización que las abejas ofre-
cen, proceso que permite 
que las plantas, las flores y 

En promedio, habitan entre 5.000 o más individuos dentro 
de una colonia, se reproducen por medio de enjambres.

A través de este proyecto se logró la implementación de diez colmenas de abejas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Cumpleaños de Belinés Fuentes

Estuvo de cumpleaños Belinés Fuentes, gestora social 
del Distrito de Riohacha. Recibe las felicitaciones de su 
esposo José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha. Se 
suman a las felicitaciones sus familiares y amigos.

Alcalde de El Molino continúa con el plan de 
desarrollo del sector agrícola en su municipio

Recibieron trabajos de mejoramiento de vías rurales 

El alcalde de El Molino, 
Juan Pablo Vega, y el se-
cretario de Obras  Públicas, 
Carlos Rincones, recibieron 
la semana pasada los traba-
jos ejecutados a través del 
contrato de obra No. 004 del 
17 de diciembre de 2021, 
sobre  el mantenimiento y 
mejoramiento de la vía que 
comunica a las veredas Ma-
nantial y Santa Rita en la 
estribaciones de sierra mo-
linera, dentro del progra-
ma ‘Colombia Rural’, en el 
marco del convenio interad-
ministrativo No. 1654 del 
2020 celebrado con Invías. 

En el recorrido realizado 
a las obras ejecutadas por 
el contratista Consorcio 
Vial EL Molino, estuvieron 
presentes por parte del Ins-
tituto Nacional de Vías, el 
director Territorial Dubin 
José Camargo Almenares; 
los supervisores de los con-
tratos, ingenieros John Ce-
ballos y José Octavio Cal-
derón; por parte del contra-
tista Leonardo Bravo; de-
legado de la Interventoría, 
ingeniero Daniel Teherán 
Díaz y por parte del munici-
pio de El Molino, el alcalde 
Juan Pablo Vega Escobar y 
el secretario de Planeación, 
Carlos Andrés Rincones.

Algunos usuarios de la 
vía manifestaron sus agra-
decimientos a la adminis-
tración municipal y al Ins-
tituto nacional de Vías –In-
vías–, por las obras ejecuta-
das. Manifestaron, además, 

yecto de fortalecimiento y 
desarrollo agropecuario, 
consistente en  la entrega 
de semillas de maíz y frijol 
y otros elementos indispen-
sables para los cultivos que 
se realicen.

La entrega  fue liderada 
por Víctor Hugo Mosque-
ra, director regional de la 
Unidad para la Atención 
Integral a las Víctimas y 
por el alcalde municipal 
Juan Pablo Vega Esco-
bar, quien continúa de-
mostrado  su propósito de 
trabajar en pro del sector 
agropecuario y realizar 
obras de interés comunita-
rio para el bienestar de los 
campesinos, enmarcados 
en su plan de gobierno. 

En el recorrido de la obras estuvieron ingenieros, contratistas, interventores y funcionarios del municipio. 

que fueron veedores del 
buen desarrollo de las obras 
y vigilantes de las inversio-
nes que se realizaron que 
servirán para el transporte 
de los cultivos y de los insu-

mos que se utilizan en una 
vasta región del sector rural 
del municipio.

De otro lado, se conoció 
que 39 familias víctimas 
del conflicto armado se be-

neficiaron  a través del pro-
grama ‘Plan Retorno’ que se 
lleva a cabo en las la vere-
das Farías, Los Tamacos, El 
Bejuco, Voladorcito, Quinto 
Patio, como parte del pro-
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Del 15 al 20 de agosto se realiza en Riohacha el 
Festival Internacional de Cuenteros ‘Akuentajui’

Un encuentro de artistas de gran nivel

Primer aniversario 

Flor María Jiménez Amaya 
(La Gran Bulli)

24 DE FEBRERO DE 1945 - 16 DE AGOSTO DE 2021

Hoy se cumple el primer aniver-
sario del sensible fallecimiento 
de Flor María Jiménez Amaya, (La 
Gran Bulli) una mujer emprende-
dora, excelente madre, hija, her-
mana y una buena amiga.

Pionera del cultivo de algodón en 
El Molino, su lugar de nacimiento; 
trabajó con ahínco, pensando en 
el bienestar de su familia, que le-
vantó con esfuerzo y valores. Sus 
tres hijos: la odontóloga Kenelma, el profesor de 
música José Carlos y el gestor cultural y folclorista 
Jairo Alberto Muñoz Jiménez, eran su mayor orgullo 
y su vida entera.

Obituario

Especialista en Gerencia de Proyectos

El ingeniero de Minas e ingeniero Civil Pedro Luis Co-
ronado Mendoza, se graduó  de Especialista en Geren-
cia de Proyectos, título otorgado por la Universidad del 
Norte el pasado viernes 12 de agosto en Santa Marta. Su 
esposa Olga Patricia Cuesta y su hijo Samuel David lo fe-
licitan por el nuevo logro alcanzado y le desean muchas 
bendiciones y éxitos. ¡Felicidades!

Como un homenaje al mo-
vimiento social y cultural 
gestado en el 2021 por la 
juventud colombiana, es-
pecialmente la de Rioha-
cha, llega el XXIII Festival 
Internacional de Cuente-
ros ‘Akuentajui’, del 15 al 
20 de agosto en la capital 
de La Guajira.

“Este festival es un en-
cuentro de artistas de gran 
nivel que busca traer a la 
región una propuesta de 
artes escénicas en torno a 
la narración oral, y se ha 
convertido en un evento 
internacional donde nos 
acompañan participantes 
de diferentes países”, ma-
nifestó Nicolás Lubo Ma-
tallana, Director de Cultu-
ra del Distrito.

Sostuvo que a lo largo de 
los años, en ‘Akuentajui’ 
se han presentado más de 
350 cuenteros de distintas 
latitudes, más de 500 pre-
sentaciones y 20 activida-
des académicas. 

Para la edición número 
XXIII está confirmada la 
asistencia de narradores 
orales de Cuba, Camerún, 

Este festival es un encuentro de artistas de gran nivel que busca traer a la región una propuesta de artes escénicas.

España, Venezuela, Italia 
y Colombia, nombres y fi-
guras como Aldo Méndez, 
Simone Negrín, Bonifa-
cio Ofogo, Edgar Ojeda, 
Fabricio Cuentero, Ivette 
Hernandez, Bienvenida 
Anaya, William Morón, 
Diva Díaz, Nicolás Lubo, 
Ella ‘Gaitini’ Celedón y los 
jóvenes talentos del Cari-
be colombiano escogidos 
por convocatoria.

La programación inició 
ayer lunes 15 de agosto a 

las 5:00 p.m con el ‘Bus del 
Cuento’ que salió del monu-
mento de la Araña.

Del 16 al 20 de agosto, 
a partir de las 7:00 p.m en 
las escalinatas del Centro 
Cultural de La Guajira, se 
llevarán a cabo  las noches 
de gala.  Y el 20 de octu-
bre a las 4:00 p.m como 
cierre se realizará el Car-
naval del Cuento a lo largo 
del Malecón de la Avenida 
Primera, iniciando en el 
Monumento del Palabrero.

Es importante mencionar 
que la entrada a estos even-
tos será gratuita y libre 
hasta completar el aforo.

Así mismo, dentro de la 
agenda que tiene prevista 
desarrollarse durante el 
festival, también se con-
templan presentaciones 
en instituciones educati-
vas, en la Biblioteca Pú-
blica de la Comuna 10, y 
en la sede de la Funda-
ción Leer con la ‘Función 
Pensar y Escribir’.

Este importante Festi-
val es organizado por la 
Corporación Tradición y 
Cultura, y en esta opor-
tunidad tiene como alia-
do a la Fundación Luneta 
50 y el patrocinio de la 
Alcaldía de Riohacha, de 
la Dirección Distrital de 
Cultura; de la Dirección 
de Cultura, Juventud y 
Género Departamental y 
del Fondo Mixto Para la 
Promoción de la Cultura y 
Las Artes de La Guajira.

Melanhy Gil Severiche, nueva Capitana de los Mares Trans 2022-2023
La noche del sábado, la 
representante del departa-
mento de La Guajira, Me-
lanhy Gil Severiche ganó 
el Kepis que la hace Reina 
Nacional Trans de los Ma-
res 2022-2023, realizado 
en Santa Marta.

El evento inició con 
unas series de activida-
des culturales, deporti-
vas y presentación de las 
diferentes delegaciones 
que asistieron de Colom-
bia, La Guajira desde que 
pisó el departamento de 
Magdalena, lució pulcro, 
impecable y con unas pre-
sentaciones de altura.

Es de comentar que La 
Guajira estuvo represen-
tada por Melanhy Gil Se-
veriche, actual Reina del 
Carnaval de Riohacha 
Población LGBTIQ+; sus 
vestuarios estuvieron a 
cargo de Carmen Soto y 
Janwuil Lubo.

Además, fue asesorada 
por Juliana Paola Severi-
che y quienes estuvieron 
a cargo de su maquillaje 
y estilismo durante tres 
días fueron los venezola-
nos Janwuil Lubo y José 
Julián Velazco.

Cabe destacar que la 
preparación y puesta en 
escena de La Guajira, es-
tuvo a cargo de la Funda-
ción Artística Ama la Aca-
demia de Jhorman Ulloa, 
logrando impactar a mu-
chos con su espectacular 
puesta en escenarios para 

En evento realizado en Santa Marta 

Melanhy Gil, un recorrido 
mágico de Mapalé, Baile 
negro y música venezola-
na con más de 15 bailari-
nes en escena.

Las actividades deporti-
vas Prueba Náutico reali-
zada en el complejo depor-
tivo de Santa Marta, La 
Guajira ganó Medallas de 
Oro y Plata, desmostrando 

sus habilidades deportistas 
en dicho encuentro con las 
demás participantes.

La directora de la Fun-
dación Cactus Guajiro, 
Juliana Paola Severiche, 
agradeció a la Fundación 
Volver a Vivir, por este 
espacio para Visibilizar 
diferentes acciones para la 
población LGBTIQ+.

Melanhy Gil 
Severiche 
ganó el 
Kepis que la 
hace Reina 
Nacional 
Trans de 
los Mares 
2022-2023.
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Buscan establecer oficinas del Tránsito 
en los municipios del sur de La Guajira

Para encontrar una solución a movilidad y riesgo de accidentes

Jesús Cotes, director del Tránsito Departamental, atendió el pedido de secretarios. 

Con el fin de dar solución 
a la problemática de trán-
sito en los municipios del 
sur, secretarios de Gobier-
no e inspectores de Policía 
de Villanueva, Urumita 
y El Molino se reunieron 
con el director de Transi-
to Departamental, Jesús 
Cotes, encontrando así so-
luciones para cada una de 
las localidades.

El funcionario de Tránsi-
to de La Guajira indicó que 
se vieron en la obligación de 
asistir, ya que desde hace 
mucho lo estaban pidiendo. 
“Logramos hablar sobre los 
temas que se están presen-
tando en las vías, e incluso, 
en cada municipio. Hemos 

buscado soluciones para ir 
mitigando poco a poco los 
riesgos que se están presen-
tando”, agregó Cotes.

En ese sentido, contó que 
el aporte de los inspectores y 
secretarios de Gobierno fue-
ron de mucha importancia, 
ya que lograron hacer una 
hoja de ruta para que cada 
municipio pueda constituir 
una Oficina de Tránsito.

“Luego como Departa-
mento miraremos de qué 
forma suministrarles las 
herramientas para de for-
ma conjunta con los regu-
ladores de Tránsito y Poli-
cía Nacional buscar solu-
ciones como grúas, entre 
otros”, concretó. 

Con obras de teatro, danzas, discursos y poesía 
Instituciones educativas de Fonseca y Barrancas 
dicen sí a la estrategia ‘La escuela abraza la verdad’

la Comisión de la Verdad, 
denominada ‘La escuela 
abraza la Verdad’, la cual 
durante el pasado viernes 
se vivió una jornada espe-
cial con los  estudiantes de 
la Institución Educativa 
José Agustín Solano.

La programación se desa-
rrolló en cuatro momentos 
denominados acción pedagó-
gica en sala con estudiantes, 
encuentro con las comunida-
des educativas de primaria 
y bachillerato, movilización 
en redes sociales y cultura 
por fuera de la escuela. 

Durante la jornada se 
reflexionó sobre la imple-
mentación del Acuerdo de 
Paz de 2016, la entrega del 
informe final del ente no gu-
bernamental y lo que signi-
fica el legado de la comisión 
para la educación para la 
paz en el futuro.

“Realizamos la actividad 
acogiendo el llamado de la 
Secretaría de Educación, 
del Ministerio de Educación, 
donde en toda Colombia, 
más de 4 mil entidades han 
abrazado la verdad. Noso-
tros, aquí en Barrancas, con 
la Institución Educativa, 
José Agustín Solano tam-
bién la abrazamos”, expresó 
Elis Romero Suárez, rectora 
de la Institución Educativa 
José Agustín Solano.

Es importante destacar 
que este plantel educativo 
trabajará en las aulas con 
los estudiantes desde prees-
colar hasta el grado noveno.

La desmovilización y firma 
del acuerdo trajo consigo 
la creación del Tribunal 
de Justicia Especial para 
la Paz –JEP– y con esta 
la Comisión de la Verdad, 
dirigida por el padre Fran-
cisco de Roux.

Con la intención de que 
la sociedad colombiana, en 
especial, los niños y jóvenes, 
pudieran conocer relatos 
y vivencias contadas por 
las víctimas, el ministro de 
Educación, Alejandro Gavi-
ria, sugirió que el pasado 12 
de agosto se llevara a la es-
cuela esta verdad, a través 
de la estrategia pedagógica 
‘La escuela abraza la paz’.

Es así como las escuelas 
y colegios del municipio de 
Fonseca programaron con 
la comunidad educativa, 
padres de familia, estudian-
tes y profesores, actividades 
para mostrar. 

La Institución Educativa 
Vicente Roig y Villalba fue 
la única que proyectó y visi-
bilizó a la comunidad todas 
las actividades programa-
das, incluso, trajo a su claus-
tro educativo, a víctimas del 
conflicto armado. Ellos ini-
ciaron con una programa-
ción en la plaza central de 

Fonseca, allí hubo obras de 
teatro, danzas, poesías, de-
clamaciones, discursos. 

Uno de los puntos que 
llamó la atención fue la 
poesía dramatizada y diri-
gida por la docente de in-
glés, Aleida Solano Mendo-
za, quien declamó la obra 
poética ‘Aquí hoy’, de Jorge 
Luis Borges. Ella con ayu-
da de sus alumnos, viven-
ciaron el momento. 

Posteriormente los es-
tudiantes y profesores se 
desplazaron por las calles 
del municipio a través de 
una caminata hacia su ins-
titución. Allí, los esperaban 
personajes invitados como 
Marinellis Hernández Oroz-
co, desmovilizada de la Farc 
e integrante y gestora de 
paz del  Etcr de Pondores; 
Carlos Ramírez Uriana, re-
sidente de Mayabangloma y 
miembro comité de víctimas 
de Fonseca;  Dalia Molina, 
líder social y comunal de 
la vereda El Confuso, par-
ticipante y miembro de la 
Mesa de Victima de Fonse-
ca y líder afrodescendiente; 
Eimer José Ariño Guerra, 
líder social, director de “Ma-
nos a la Paz”, miembro de 
víctimas y consejero de paz 

en Fonseca.
Frente a la nutrida asis-

tencia escolar, estos invita-
dos dieron a conocer desde 
su óptica lo vivido. “Fueron 
momentos llenos de mu-
chos sentimientos encon-
trados. Lo importante de la 
actividad es que nuestros 
niños conozcan la historia, 

saquen sus propias conclu-
siones y no volver a repetir 
un conflicto armada como el 
que vivió Colombia”, mani-
festó el rector Álvaro Ama-
ya Sardoth.

También en Barrancas
Barrancas también hace 

parte de la estrategia de 

La representación del conflicto es uno de los actos pe-
dagógicos que más enseñanzas distribuyó. 

Más de 800 personas beneficiadas con Jornada 
de Atención Integral del Ejército, en Dibulla
Más de 800 personas fueron 
atendidas durante la Jorna-
da de Atención Integral rea-
lizada en la cabecera muni-
cipal de Dibulla.

La jornada fue lidera-
da por el Batallón de In-
fantería Mecanizado No 
6 Cartagena, con el apoyo 
de la Alcaldía, además de 
la vinculación del Hospi-

tal Santa Teresa de Jesús 
de Ávila y la Ipsi Palaima 
con servicios de salud, pe-
luquería, recreación, y trá-
mites institucionales.

La atención fue de mane-
ra gratuita en las áreas de 
medicina general, optome-
tría, odontología, psicología 
y citología. Además, miem-
bros del Batallón Cartage-

na ofrecieron trámites para 
expedición de libreta mili-
tar, manejo de armas, y ase-
soría jurídica. Funcionarios 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar atendie-
ron a niños y adolescentes 
con restablecimiento de sus 
derechos, mientras que el 
Sena presentó su oferta de 
programas formativos.

La Secretaría de Asun-
tos Indígenas departa-
mental participó con la so-
cialización de un proyecto 
formativo para las muje-
res artesanas.

Esta jornada que tuvo 
como objetivo contribuir 
a un mejor desarrollo del 
territorio, fue realizada 
en el parque principal de 
Dibulla, frente al palacio 
municipal, donde también 
hubo actividades lúdicas y 
culturales.

La atención médica fue 
gratis en diferentes áreas.
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Se realizó en la Institución Educativa No. 10

Reconocimiento al Club Monarca de 
Maicao por sus 61 años de fundado
El Club de Leones Monarca 
de Maicao recibió la visita 
del gobernador del Distri-
to F4, Jairo Cáceres, desde 
Bucaramanga, para cele-
brar los 61 años de funcio-
namiento. 

Además, asistieron la 
secretaria Marina Cervan-
tes, procedente de Santa 
Marta y la jefa de zona, 
Mirian Estupiñán, quien 
llegó desde Riohacha.

El presidente del Club 
de Leones de Maicao, Ga-
briel Morales, dio la bien-
venida a la reunión del 
gabinete que se realizó en 
la Institución Educativa 
número 10, sede Rodolfo 
Morales, ubicada en el ba-
rrio El Bosque.

Se contó con la presen-
cia de integrantes del Club 
Monarca de  Maicao, Lo-
rena Benítez Toncel, Nan-
cy Gutiérrez, José Alberto 
Díaz Córdoba y el graduado 
como nuevo miembro ac-

William Polanco, Miriam Estupiñán, Gabriel Morales Pin-
to, Jairo Cáceres y la secretaria distrital Marina Cervantes.

Padres de familia de Conejo se 
quejan por altas temperaturas 
en las aulas del bachillerato
Una madre de familia 
de Conejo, zona rural de 
Fonseca, denunció el pa-
sado viernes las condicio-
nes infrahumanas del co-
legio de bachillerato del 
corregimiento. 

Manifestó que su hijo está 
en séptimo grado y que su 
salón no posee siquiera un 
abanico para aclimatar las 
altas temperaturas por las 
que atraviesa la localidad. 

“Es imposible pensar que 
los pelaos se van a concen-
trar en sus clases cuando 
el chorro de sudor les corre 
por la frente, pienso que 
esto es un motivo para ellos 

no concentrarse en la clase 
(…) hacemos un llamado al 
rector Manuel Guerra, que 
haga una correcta inversión 
de los dineros que le llegan 
al colegio”, afirmó la mujer.

Señaló que “el rector 
está invirtiendo dineros 
sin dar prioridad a nece-
sidades apremiantes”. Por 
ejemplo, al parecer, se fir-
mó un contrato por casi 7 
millones de pesos para la 
desinfección de las aulas. 

“Eso nos pareció algo 
exagerado. Esperemos que 
como comunidad el rector 
nos dé explicaciones al res-
peto”, dijo.

El colegio de bachillerato del corregimiento de Conejo, 
en Fonseca, no tiene ventiladores en sus aulas. 

Foto referencia 

Consejo Superior de Palabreros interpondrá 
tutela contra 3 senadores y un representante

Pide que le amparen los derechos a la espiritualidad de los pueblos indígenas

Solicitando se le amparen 
los derechos fundamenta-
les a la espiritualidad de los 
pueblos indígenas, el Con-
sejo Superior de Palabreros 
del pueblo wayuú, interpon-
drá una acción de tutela en 
el Tribunal Superior de La 
Guajira, contra los senado-
res John Milton Rodríguez, 
María Fernanda Cabal, 
María del Rosario Guerra, 
el representante, Miguel 
Polo Polo y las iglesias cris-
tianas y evangélicas.

El documento lleva la 
firma de Rafael González 
Epieyu, palabrero presiden-
te y Aníbal Mercado Torres, 
director Consejo Superior 
de Palabreros.

Los demandantes afir-
man que la espiritualidad 
de los pueblos indígenas 
constituye su deber ser, 
y la supervivencia física 
y cultural de los pueblos 
depende de la conexión y 
comunicación que esta per-
mite con la naturaleza.

En ese sentido, pretenden 
que se les amparen los dere-
chos fundamentales invoca-
dos, puesto que su violación 
nace con la manifestación 
y actuación de las iglesias 
al penetrar a los territorios 
indígenas, con lo cual se 
desconoce la diversidad ét-
nica y cultural de la nacio-
nalidad colombiana, que se 
soporta en unas tradiciones 
de usos y costumbres que 
constituyen derechos, y go-
zan de especial protección 
del Estado, en el marco de 
la pluralidad cultural.

Además, que se ordene a 

Aníbal Mercado, director 
de Consejo de Palabreros.

Los demandantes afirman que la espiritualidad de los 
pueblos indígenas se constituye como su deber ser.

ciones de los representantes 
promueven en sus segui-
dores dogmados creyentes, 
odio y racismo contra las 
identidades y principios es-
pirituales culturales de vi-
das propias por parte de una 
mayoría del 90% de la so-
ciedad sometida a la deidad 
cristiana; sometiendo a los  
pueblos a estigmatizaciones 
y desprestigio contra las  
tradiciones y creencias an-
cestrales; motivando el odio 
de clases y atentando con-
tra el estado multiétnico y 
pluricultural que simboliza 
el estado diverso de la mul-
ticulturalidad nacional que 
reconoce y protege nuestra 
carta magna; contrario a lo 
que percibe la sociedad ma-
yoritaria, los actos espiritua-
les de los pueblos indígenas, 
son hechos y acciones sagra-
das, tal como lo consideran 
los creyentes religiosos de 
los actos de la iglesia. 

“Además, constituye 
un trato inhumano y de-
gradante conducente a la 
desaparición forzada por 
el objeto de repudio a los 
que son expuestos los pue-
blos indígenas por estas 
expresiones discriminato-
rias y racistas, contrarios 
y sancionados por el orden 
constitucional, artículos 7, 
8, 11 y 19”, expresan.

las accionadas y accionados, 
que en garantía del derecho 
de identidad, de espiritua-
lidad propia y del respeto 
a nuestras tradiciones, a 
retractarse de sus comen-
tarios, debiendo reconocer 
y reafirmar el derecho legí-
timo que poseen los pueblos 
indígenas de autodetermi-
nación, libre desarrollo de 
sus prácticas y creencias es-
pirituales; y como parlamen-
tarios deberán presentar un 
proyecto de ley que garanti-
ce el respeto y reconocimien-
to de la espiritualidad de los 
pueblos indígenas.

Piden también que se or-
dene a las distintas iglesias 
evangélicas y cristianas, la 
prohibición de penetración 
o ingreso a realizar cultos 
o enseñanzas de dogmas 
cristianos al interior de los 
territorios indígenas.

En el documento, los de-
mandantes expresan que 
los citados parlamentarios 
denigraron del encuentro 
que el presidente Gustavo 

Petro, sostuvo en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
con el pueblo Arhuaco, al 
catalogar como actos de 
brujería los eventos tradi-
cionales ancestrales de los 
pueblos indígenas adelan-
tados como un acto natural 
de saneamiento espiritual 
de pureza y fortaleza.

“Este es un encuentro 
típico para nuestros pue-
blos indígenas hacerlos 
a quienes gobiernan u 
obtienen un mandato, y 
más si se trata de alguien 
que respeta, valora y cree 
en nuestros principios de 
vida”, expresaron.

Precisaron que las ase-
veraciones infundadas, te-
merarias y bárbaras, pro-
piciadas por los honorables 
congresistas no son el mejor 
ejemplo de quienes repre-
sentan en el mayor espacio 
de la democracia de donde 
se emanan leyes de garan-

tía de reconocimiento y pro-
tección de derechos en una 
sociedad que se considera 
diversa y multicultural, que 
protege y garantiza los de-
rechos de la diversidad étni-
ca y cultural. 

Además, que es un 
irrespeto a los sistemas 
propios culturales,  que 
promueven la destrucción 
de las identidades de los 
pueblos, tal como ocurrió 
en la época otrora colo-
nizadora de barbarie que 
trajo consigo, destrucción, 
profanación, saqueo, y ex-
terminio de muchos pue-
blos y de sus culturas. 

Agregan que las afirma-

tivo del Club Monarca de 
Maicao, Jhon Moreno Bus-
tamante; invitadas Liliana 
Pulido y Flor María Rome-
ro, del Club de Riohacha 
Walapuin. 

Se felicitó al Club Mo-
narca de Maicao por sus 61 
años de funcionamiento, ya 
que fue fundado el 12 de di-

ciembre de 1961.
Dieron a conocer los dife-

rentes clubes que existen en 
el Distrito F4 y lo importan-
te es la existencia del Club 
de Maicao, con su lema: 
‘Nosotros servimos unidos 
de corazón’, con todos los 
miembros leonísticos de 
Maicao.
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‘Lucho’ Díaz anotó tremendo golazo 
para Liverpool contra Crystal Palace

Por la fecha 2 de la Premier League

Luis Díaz, delantero del Liverpool, logró su primer gol 
de la temporada 2022-2023 ante el Crystal Palace. 

El guajiro Luis Fernando 
Díaz volvió a celebrar con 
la camiseta de Liverpool 
al marcar ayer lunes 15 de 
agosto el empate parcial en 
el partido contra Crystal 
Palace por la fecha 2 de la 
Premier League.

Cuando se disputaba el 
minuto 61 y los reds esta-
ban 0-1 abajo en el marca-
dor y con un jugador menos, 
Díaz realizó una increíble 
acción individual que inició 
por la banda izquierda.

El colombiano controló 
el esférico y de inmediato 
empezó una cabalgata en 
la que dejó cinco rivales en 
el camino hasta hacerse un 
espacio al borde de la media 
luna del área rival. Sin per-
der tiempo, el barranquero 

se acomodó y sacó un po-
tente remate que se metió 
al arco contrario pegado al 
palo de la mano izquierda 
del arquero de Crystal Pa-
lace, que nada pudo hacer.

Con este gol, Luis Fer-
nando logró su primera 
celebración en la tempo-
rada 2022-2023 de la Pre-
mier League. Adicional-
mente, el colombiano lle-
gó a seis anotaciones con 
la camiseta de Liverpool, 

desde que se unió al con-
junto británico en enero 
del presente año.

En el desarrollo del en-
cuentro, el equipo de Anfield 
se había visto sorprendido 
en el minuto 32 después de 
que Wilfried Zaha anota-
ra para Crystal Palace. El 
panorama se complicó aún 
más luego de que el uru-
guayo Darwin Núñez fuera 
expulsado en el minuto 57 
por agredir a un rival

Hizo respetar su casa y goleó a Manchester

Oro Negro FC clasificó a la tercera 
fase del Torneo Nacional Sub-17
Oro Negro FC Albania goleó 
al Club Deportivo Manches-
ter de Valledupar 7 - 0 en 
partido de ida por la segun-
da fase del Torneo Nacional 
Sub-17, cotejo disputado el 
domingo en el Polideportivo 
Municipal de Albania.

El equipo que dirige Eder 
Márquez, abrió el marcador 
y tomó el control del par-
tido. El delantero Luther 
Molina marcó cuatro goles, 

Daniel Moscote también 
apareció con dos y Rodolfo 
Henríquez, con una diana, 
selló el marcador, ante un 
lánguido Manchester que 
no pudo detener la ofensi-
va de los guajiros, quienes 
dejaron un global de 10 - 2  
y una clasificación a la ter-
cera fase.

En el segundo tiempo, la 
intensidad en el juego del 
combinado albanés aumen-

tó con el toque-toque y el 
buen manejo del balón, el 
equipo de Albania se mos-
tró muy superior al rival.

“En estas fase cada par-
tido es una final, con este 
triunfo y esta clasificación 
estamos preparándonos 
para ir a buscar un buen 
resultado en Corozal don-
de nos toca ir a jugar otra 
gran final en la tercera fase 
de este competitivo torneo. 

Con una goleada 7-0 y un marcador global 10-2, Oro 
negro avanzó a la siguiente fase del Nacional sub-17.

Es otra final más. Los ju-
gadores están concentra-
dos con los pies en la tie-
rra, no se ha ganado nada 
todavía. Con la confianza 

puesta en Dios esperamos 
que se nos den los resulta-
dos que necesitamos”, dijo 
Eder Márquez, orientador 
de Oro Negro.

En un choque electrizan-
te entre ambas escuadras, 
UKV se fue arriba con un 
gol a los 15 minutos del pri-
mer tiempo. Un cabezazo 
de Rafael Salas puso a tem-
blar a Gremio Vallenato en 
su propia casa.

A los 31 minutos, el juez 
central pitó una falta y puso 
a ejecutar a Gremio desde 
el punto penal. Allí Carlos 
Avendaño, cobra e iguala el 
marcador 1-1 para finalizar 

el compromiso en la cancha 
– Panamá, de Valledupar.

El silbato sancionó con 
tarjeta roja a Bewys Baque-
ro, seguidamente sancionó 
al DT de Gremio Vallenato 
Jesús Rojas y Stheffe Suá-
rez, preparador físico del 
onceno visitante. 

En los cobros de tiro pe-
nal Rafael Salas volvió ano-
tar y lo acompañó Kelbis 
Montero por parte de Unión 
Koram Villanueva; por par-

te de Gremio Vallenato la 
ejecución de los tres goles 
fue por cuenta de Willam 
Ospino, Luis Padilla y Gio-
vanni Raccini.

“El partido iba a ser fuer-
te y así se dio. Pasamos a 
la tercera fase y ante esto 
solo nos queda felicitar a 
Unión Koram Villanueva. 
Para nosotros fue un or-
gullo disputar con ellos”, 
concluyó Jesús Rojas, DT 
de Gremio Vallenato.

Gremio Vallenato pasa a tercera fase 
del Nacional Interclubes de Fútbol

Tras superar a Unión Koram Villanueva en penales 

El reñido encuentro se realizó en la cancha Panamá de 
la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. 

Gremio Vallenato clasificó 
y se ganó el tiquete al mu-
nicipio de San Onofre, de-
partamento de Sucre, para 
competir en la tercera fase 
del Torneo dejando atrás a 

Unión Koram Villanueva, 
equipo que por disposicio-
nes del reglamento y a la 
espera de otros resultados, 
aún tiene posibilidad de 
clasificar.

Mingueo FC derrotó a las Futuras Estrellas de 
Valledupar y pasó a tercera fase del Nacional
El Mingueo Fútbol Club 
pasó a la tercera fase del 
Tornero Nacional Interclu-
bes Sub 17 tras ganarle con 
un marcador de 4 goles a 1 
al equipo Futuras Estrellas 
de Valledupar.

El encuentro deportivo se 
realizó el sábado 13 de agos-
to en el corregimiento de 
Mingueo, con una nutrida 
asistencia del público apo-
yando a su equipo favorito.

Es de anotar que estos 
dos equipos habían tenido 
un primer encuentro en la 
capital del Cesar empatan-
do a un gol.

En esta oportunidad los 

El cotejó se realizó el sabado 13 de agosto en el corre-
gimiento de Mingueo, con una gran concurrencia. 

goles fueron anotados por: 
Luis López, Keiner Varela y 
William Jesús, autor de dos 
tantos, convirtiéndose en la 

estrella d la cancha.
El próximo partido será 

contra Chiriguaná F.C. en 
Chiriguaná, Cesar.

Inició el 
primer Torneo 

Regional de 
Patinaje en el 
municipio de 
Hatonuevo

En el patinódromo Héroes 
del Futuro, con el acompa-
ñamiento de la Fundación 
Luis Díaz, se dio inicio la 
Primera Justa Regional de 
Patinaje en el municipio 
de Hatonuevo.

Esta competencia para 
niños, jóvenes y adoles-
centes arrancó la primera 
muestra del talento sobre 
ruedas que deslumbró a los 

Hatonuevo, fue la sede de 
este primer evento. 

espectadores.
“Contento de conocer el 

alto potencial y talento que 
tenemos. Hoy somos sede 
de este encuentro regional 
y seguiré trabajando por 
más escenarios deportivos 
para hacer de Hatonuevo 
epicentro del deporte en 
nuestro departamento”, 
afirmó el alcalde Luis Ar-
turo Palmezano.
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPAR FAMENTO ADMINISTRATIVO OE  
PLANEACION MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la  señora KEYSI 
PAOLA ROMERO GONZALEZ identificada con cedula de  ex-
tranjería  N0 24.257.794, expedida en Venezuela, un predio 
ubicado en la Calle 24 N0 1Este-32, Barrio LA UNION cuenta 
con una extensión  superficiaria  de  superficiaria  TRECIEN-
TOS  SETENTA  Y  UNO PUNTO SETENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS (361.73MTS2), Comprendido en las Siguientes 
medidas y linderos. Este  Predio  se  encuentra  comprendido  
en  las  siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 11.86 ML colinda con predios de la 
señora EMIFERIO TERAN
POR EL SUR: mide 11.86 ML. Colinda con CALLE 24 en me-
dio.
POR EL ESTE: mide 30.50 ML colinda con predios de AL-
VARO BRUGES,
POR EL OESTE: mide 30.50 ML colinda con predios de MAR-
LEN ROCIO MARTÍNEZ AREAS.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso,  las persona  quo crean 
tener  posesión  del bien inmueble  en mención  presenten  
oposición.
Se expide en Maicao el día 9 del mes de agosto del 2022.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación al y regional de un bien 
fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno (1) 
del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el señor : JUSTA 
EMILIA LOPEZ GUTIERREZ Identificado con cedula de ciu-
dadanía No40978805 expedida en MAICAO (LA GUAJIRA) 
, un predio ubicado en la Calle 13 No 32B- 87, cuenta con 
una extensión superficiaria de superficiaria de DOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO  METROS CUADRADOS CON SETENTA 
CENTIMETROS (285 MTS2), Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos. Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: mide 10ML colinda con la calle 13 en medio
POR EL SUR: mide 10ML colinda con predios BALDIOS MU-
NICIPALES 
POR EL  ESTE: mide 30 ML colinda con los predios de la 
señora ESTELA SOTO
POR EL OESTE: mide27 ML colinda con la carrera 34 en 
medio
Se expide en Maicao el día 2 del mes de Agosto del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDO  Y BALDÍOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación al y regional de un bien 
fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno (1) 
del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que el señor : JHON 
JAIRO MEZA DIAZ, Identificado con cedula de ciudadanía 
No, 84074069 expedida en MAICAO (LA GUAJIRA) , un 
predio ubicado en la Carrera 38 No 15E- 18, cuenta con 
una extensión superficiaria de superficiaria de DOCIENTOS 
TREINTAY NUEVE  METROS CUADRADOS CON SETENTA 
CENTIMETROS (239.7 MTS2), Comprendido en las siguientes 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión 
de baldío urbano que le hiciera la nación en los términos 
establecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 
14 No 10-20de la nomenclatura urbana del Municipio de 
Distracción el cual se encuentrasin identificar por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de seis metros punto sesenta 
centímetros (6.60 Mts), colinda con predios de Niria Arrieta 
Gámez. SUR: En una extensión de seis metros punto cua-
renta centímetros (6.40 Mts), calle 14 en medio, colinda con 
predios Otilia Nieves. ESTE: En una extensión de diecinue-
ve metros punto cincuenta centímetros(19.50 Mts), colinda 
con predios deHeidi González.OESTE: En una extensión de 
diecinueve metros punto cincuenta centímetros(19.50 Mts), 
colinda con predios de José Luis Molina Contreras.Para un 
área total de CIENTO VEINTISÉIS METROS PUNTO SETENTA 
Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS (126.75 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por SUGEIRI CECILIA GONZÁLEZ 
CASTAÑO mayor de edad, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 56.075.975expedida en San juan del Cesar.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 30 DE JUNIODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 30 DE JUNIODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 16 DE AGOSTO DE 2022.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 045 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLA-
ZA a todas las personas que se crean con igual o mejor 
derecho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio 
de Barrancas,ubicado en la diagonal 20 No. 23 - 15.  cu-
yos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 25.00 MTS con 
diagonal 20 en medio y predio del señor ROMAN GOMEZ, 
SUR: EN LONGITUD DE 26.00 MTS con predios del señor 
CARLOS CARRILLO, ESTE: EN LONGITUD DE 26.00 MTS con 
calle 23 en medio y predios del señor ALFREDO SOTO, OES-
TE: EN LONGITUD DE 25.00MTS con predios del señor LUIS 
RAFAEL GOMEZ, CON UNA ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS 
CINCUENTA PUNTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS 
(650.25) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentran construidos unos 
locales comerciales.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)LUIS RAFAEL GOMEZ GUTIERREZ identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 79.377.458. Expedida en 
BOGOTA D.C., Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 0123 del 2019 solicito al 
municipio de Barrancas la compra del lote de terreno ubica-
do en la diagonal 20 No. 23 – 15. 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 08 
deagosto del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 19 de septiembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRA-
TIVOS
EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión 
de baldío urbano que le hiciera la nación en los términos 
establecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 
13 No 11-34de la nomenclatura urbana del Municipio de 
Distracción el cual se encuentraidentificado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi con código catastral número 
010000090007000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE: En una extensión de catorce metros punto cincuenta 
centímetros (14.50 Mts), colinda con predios de herederos 
de Armando Oñate. SUR: En una extensión de trece metros 
punto ochenta centímetros (13.80 Mts), calle 13 en medio, 
colinda con predios Julio Zapata y Aminta Nieves. ESTE: En 
una extensión de veinticinco metros (25.00 Mts), colinda 
con predios deJoaquín Sierra.OESTE: En una extensión de 
veinticinco metros punto cincuenta centímetros (25.50 Mts), 
colinda con predios de herederos de Amelia Baquero.Para 
un área total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS 
PUNTO VEINTICINCO CENTÍMETROS CUADRADOS (357.25 
M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por LINA MARÍA DAZA PERALTA 
YLAURIS MARCELA DAZA PERALTAmayores de edad, iden-
tificadas con la cédula de ciudadanía número 1.120.753.418 
y 1.122.410.690expedidas en Fonseca y San juan del Cesar.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 30 DE JUNIODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 30 DE JUNIODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 16 DE AGOSTO DE 2022

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 24de julio de 2022, falleció el señor HERNANDO 
DIAZ PEÑA  (Q.E.P.D), identificado con  cedula de ciudadanía 
No 14.213.454 de Ibagué (Tolima),  quien prestó sus servi-
cios como docente en este distrito.En efecto se presentó la 
señora EUFEMIA PEREZ SOLANO,  identificada con la cedula 
de ciudadanía No 26.962.895 de Barrancas, La Guajira,  en 
calidad de conyuge, con el fin de reclamar PENSION DE SO-
BREVIVIENTE, CESANTIA DEFINITIVA, AUXILIO FUNERARIO, 
SEGURO POR MUERTE, causados por el docente fallecido. 
Establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas concor-
dantes. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 16 de agosto de 2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha
SEGUNDO AVISO

EDICTO EMPLAZATORIO
El Notario Segundo ( E ) del Circulo de Riohacha, por medio 
del presente escrito

EMPLAZA
A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el 
trámite de constitución de patrimonio de familia del señor  
ORLEY DAVID SUAREZ REDONDO, mayor de edad, vecino 
de esta ciudad, de estado civil casado,  identificado con la 
Cedula de ciudadanía No. 84.091.229 de Riohacha, sobre un 
bien inmueble ubicado CARRERA 5 No. 14I-43 de la ciudad 
de  Riohacha,  a favor de su hijo menor EMANUEL JOSE 
SUAREZ CASTRILLO.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 35  No.2-44, antes CALLE 
35 No.3-35,       de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-1117-0008-000,  comportando las siguientes medi-
das y linderos:
NORTE: MIDE 13.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ANATALIA ARPUSHAINA,    SUR: MIDE 13.9 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ROSA 
LAURA JAJOY TISOY,   ESTE: MIDE 16.88 METROS LINEALES 
Y  COLINDA CON PREDIOS DE VICTOR SALGADO,  OESTE: 
MIDE 18.1 METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS 
DE ALFREDO SOLANO. CON UN AREA TOTAL DE DOS-
CIENTOS TREINTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y UN METROS 
CUADRADOS (239.61M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la seño-
ra ROSA LAURA JAJOY TISOY, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.939.491  expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1 DE agosto DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 34 A  No. 12C-19, antes 
CALLE 34 A No. 12c-19,       de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-0467-0001-000,  comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 6 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 34ª EN  MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE DONALDO IBAÑEZ,    
SUR: MIDE 6 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE DUBIS SIERRA,   ESTE: MIDE 9.9 METROS LINEALES Y  
COLINDA CON PREDIOS DE LUIS FRAGOZO,  OESTE: MIDE 
9.9 METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE LOR-
NA BLANCO. CON UN AREA TOTAL DE CINCUENTA Y NUE-
VE PUNTO CUARENTA METROS CUADRADOS (59.40M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
KELLIS MARIA VALETH SIERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.943.549  expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 02 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 3 DE agosto DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 4  No. 5-36       de la 
nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código catastral número 05-00-0027-0001-000,  
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 18.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 5 BIS EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 7.9 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ENILSA HERNAN-
DEZ,    SUR: MIDE 21.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
EL PARQUE CENTRAL DE COTOPRIX,   ESTE: MIDE 43.5 ME-
TROS LINEALES Y  COLINDA CON CARRERA 4 EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12.7 METROS Y  PRE-
DIOS DE ALVARO SOCARRAS, MARY PEÑARANDA,  OESTE: 
MIDE 43.4 METROS LINEALES Y COLINDA CON  CARRERA 
5 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 16.5 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE SIGILFREDO 
DELUQUE, YEIBER IGUARAN Y ROSALBA DELUQUE. CON 
UN AREA TOTAL DE OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ME-
TROS CINCUENTA Y DOS  CUADRADOS (875.52M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la 
señora DIOCESIS DE RIOHACHA, identificado con el NIT: 
892.100.016-3.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1 DE julio DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 15 BISNo.3-45, antes CALLE 
15 BISNo.3-45,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0052-0035-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 5 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 15 BIS EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
DE 8.2 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE REBECA 
GONZALEZ, SUR: MIDE 5 METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DE YULLY  MORELO, ESTE: MIDE8.45 ME-
TROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DEDAYANA 
PALMERA,  OESTE:MIDE8.45 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE AXEL MOREL. CON UN AREA TO-
TAL DE CUARENTA Y DOS PUNTO VEINTICINCO METROS 
CUADRADOS(42.25M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porla señora 
YULLY IBETH MORELOS CASTILLO, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 40.940.942 expedida en RIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 02 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA3DE agosto DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA9DE AGOSTO DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 261
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad dereconocimientoNo.306 del 11 de 
agosto de 2022, alseñor: DEIBER JAVIER MONTENEGRO 
MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.124.379.222 expedida en Manaure-La Guajira, para que 
en el término de cinco(5) contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad dereconocimientoalseñor: 
DEIBER JAVIER MONTENEGRO MENDOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.124.379.222 expedida en 
Manaure-La Guajira,  para una vivienda unifamiliar de un (1) 
piso,  en un lote de terreno de su propiedad ubicado sobre 
la CARRERA 6 No.24-81de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA   1.87
RECIBO   3.09
SALA-COMEDOR  16.85
COCINA   8.52
BUITRON Y/O JARDIN INTERNO 3.36
ALCOBA No. 1 INCLUYE CLOSET 12.68
ALCOBA No. 2 INCLUYE CLOSET 12.69
ALCOBA No. 3 SIN CLOSET  9.63
BAÑO EXTERNO  3.46
HALL PRIVADO ALCOBAS Y BAÑOS 2.89
PATIO DE LABORES  7.87
AREA DE MUROS DIVISORIOS  8.69
AREA TOTAL PRIMER PISO  91.60

CUADRO DE AREAS DE CESION
DESCRIPCION   M2
AREA DE ANDEN EXISTENTE  13.20
AREA DE JARDIN A CEDER  12.00
AREA DE CESION CORREDOR ACCESO 11.20
AREA TOTAL DE CESION  36.40

CUADRO DE AREAS GENERAL
AREA DEL LOTE   128.00
AREA DE CESION  36.40
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 91.60
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL  
CIRCULO DE SAN JUAN DEL CESAR,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPLAZA:

A todas las personas que quieran oponerse a la constitu-
ción del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE por ser 
lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto; en el trámite Notarial de CONSTITUCIÓN 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE sobre el si-
guiente inmueble rural de mi propiedad ubicado en la _Ve-
reda Zambrano, Jurisdicción del Municipio De San Juan Del 
cesar – La Guajira, constante de CUATRO HECTAREAS, SIETE 
MIL METROS CUADRADOS (04 has + 7.000 M2). Inmueble 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 
214-21371 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pú-
blicos de San Juan del Cesar y cédula o referencia catastral 
número 000100001507000 y cuyos linderos se encuentran 
determinados en la escritura pública número 331 del 04-10-
2020, otorgada en la Notaria única del Circulo de  San Juan 
del Cesar, trámite iniciado por DIANA PATRICIA TORRES CA-
RRILLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 56.078.589 expedida en San 
Juan del Cesar, de estado civil casada con sociedad conyugal.
Para los fines indicados en el artículo 5° del Decreto 2817 de 
2006 de fija el presente Edicto por el termino de quince (15) 
días hábiles en un lugar visible de la Notaria y se ordena la 
publicación de este edicto en un periódico de amplia circula-
ción del lugar y una radio difusora local.
El presente edicto se fija hoy nueve (09) Días Del Mes De 
agosto del año dos mil veintidós (2022) siendo las ocho de 
la mañana (8:00 a.m.).
EL NOTARIO 
DAVID ALEJANDRO ARCIERI GUTIERREZ

EDICTOS
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losonce (11) días 
del mes de agostode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

esta Notaria, el dia VEINTISIETE (27) del mes de JULIO  de 
2022.
Para los efectos previstos por decreto 2817 de 2006, por el 
cual se reglamenta el articulo 37 de la ley 962 de 2005, se fija 
el presente EDICTO, en un lugar público de esta  Notaria, por 
el término legal de 15dias, hoy VEINTISIETE (27) del mes de 
JULIO de 2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación Nacional,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DE LUQUE

medidas y linderos. Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: mide 25.50 ML colinda con predios de 
AMINTA ROSA EPIAYU
POR EL SUR: mide 25.50ML colinda con predios de la seño-
raADRIANA MENDOZA
POR EL  ESTE: mide 9.80 ML colinda con los predios de la 
señora FANNY RICO
POR EL OESTE: mide9 ML colinda con la carrera 38 en medio
Se expide en Maicao el día 5 del mes de Agosto del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDO    Y BALDÍOS MUNICIPALES
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AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
SEGUNDO AVISO

Liliam Estela Albornoz Brito, identificada con cedula  de ciu-
dadanía No. 40.795.221 expedida en Maicao, actuando en 
calidad de Liquidadora de la FEDERACION DE IMPORTADO-
RES DE CIGARRILLOS Y LICORES DE LA GUAJIRA-FIMDECOL 
en liquidación, identificada con el Nit No. 900.079.707-3, con 
domicilio principal en el municipio de Maicao-La Guajira.
INFORMA
Que, de acuerdo con el Articulo 232 del Codigo de Comer-
cio, a los interesados y al publico en general que, los socios 
resolvieron disolver y liquidar FIMDECOL, por decisión uná-
nime, mediante Acta de Asamblea Extraordinaria General de 
Socios No. 001 del 25 de julio de 2022, debidamente inscrita 
en  el registro mercantil, en la Camara de Comercio de la 
Guajira.
Para mayor información pueden dirigirse a la calle 14 No. 
9-28 o comunicarse al teléfono 3008163443.

Gaico Infraestructura y Concesiones S.A.S.
Informa que el día 05 de junio de 2022 falleció el señor CRIS-
TIAN DAVID FERREIRA RAMIREZ C.C. 1121329783 quien fue 
empleado de esta compañía.    
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se 
considere con derecho se presente a hacerlo valer dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación 
de este aviso, en la siguiente dirección Calle 75a # 66-46 ofi 
501•  Bogotá o contactarnos a los correos:  kbarrios@gaico.
co; jguerrero@gaico.co. Segundo Aviso.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 044 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformi-
dad con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que se crean con igual o 
mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del muni-
cipio de Barrancas,ubicado en la diagonal 20  No. 23 - 35 
cuyos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 25.00 MTS con 
diagonal 20 en medio y predio del señor ROMAN GOMEZ, 
SUR: EN LONGITUD DE 26.00 MTS con predios del señor 
CARLOS CARRILLO, ESTE: EN LONGITUD DE 25.00 MTS con 
predios del señor LUIS RAFAEL GOMEZ, OESTE: EN LON-
GITUD DE 24.00MTS con predios del señor FELIX BOLIVAR, 
CON UNA ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (624.75) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentran construidos unos 
locales comerciales.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)LUIS RAFAEL GOMEZ GUTIERREZ identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 79.377.458. Expedida en 
BOGOTA D.C., Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 0122 del 2019 solicito al 
municipio de Barrancas la compra del lote de terreno ubica-
do en la diagonal 20 No. 23 – 35.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 043 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la calle 6 No. 3 - 08.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 16,00 MTS con predios BAL-
DIOS MUNICIPALES, SUR: EN LONGITUD DE 16.00 MTS con 
calle 6 en medio y predio del señor DOMINGO HERNAN-
DEZ, ESTE: EN LONGITUD DE 16.00 MTS con carrera 3 en 
medio y predio del señor JUAN HERNANDEZ, OESTE: EN 
LONGITUD DE 16.00MTS con predios de la señora DELIS 
FUENTES, CON UNA ÁREA TOTAL DE TRECIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS (256) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra encerrado con 
alambre de púas y puntales de madera.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (soli-
citante)ILDENIS MARCELA BARROS GONZALEZ identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.813.756. Expedida 
en Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud 
de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 016 - 2022 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 08 
deagosto del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 19 de septiembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTOS

la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 08 
deagosto del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 19 de septiembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

SEGUNDO AVISO 
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE  

AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨  
HACE SABER  

Que el señor  DIANA LUCIA DIAZ ALVAREZ, identificado con 
CC Nº 56073709  de Hatonuevo (La Guajira), al momento de su 
fallecimiento el día 16  de enero 2022, se encontraba afiliado 
a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

Encuentran 85 kilogramos de cocaína 
en el corregimiento de El Confuso

El alcaloide estaba en un vehículo abandonado 

La Policía Nacional halló 85 
kilos de clorhidrato de cocaí-
na al interior de un automó-
vil que dejaron abandonado 
en zona rural de Fonseca. 

La comunidad del corregi-
miento de El Confuso, infor-
mó vía telefónica, sobre un 
vehículo que llevaba varios 
minutos abandonado en la 
zona, el cual no era del sec-
tor y generaba sospechas. 

Una vez estando en el 
sitio, procedieron en ins-
peccionar el vehículo, en-
contrando en su interior 
tres costales que tenían 85 
paquetes rectangulares de 
clorhidrato de cocaína. 

“La Policía Nacional 
continuará realizando ac-
tividades de control para 

Un total de 85 costales con droga se hallaron al interior de un vehículo abandonado. 

la consolidación de la se-
guridad y convivencia de 
la ciudadanía, así mismo 

invita a la comunidad a 
que denuncie cualquier 
hecho delictivo a las líneas 

de atención 123 o al núme-
ro único de su cuadrante”, 
señaló la institución. 

Fueron recuperados $30 millones 

Cae sujeto que habría cometido millonario 
hurto en el mercado nuevo de Riohacha
En la estrategia institucio-
nal ‘Implacables contra el 
delito’, el Departamento de 
Policía Guajira obtuvo la 
captura del responsable de 
un millonario robo a un co-
merciante en Riohacha. 

Los hechos ocurrieron 
en la calle 37 con carrera 
7, inmediaciones del mer-
cado nuevo, hasta donde 
se desplazaron miembros 
de la institución y obser-
varon una aglomeración 
de personas queriendo lin-

Yair Carlos De la Hoz Silva, sujeto sorprendido en fla-
grancia con un morral lleno de un dinero robado. 

char a un particular, e in-
tervinieron para proteger 
su integridad. 

El sujeto identificado 
como Yair Carlos De La 
Hoz Silva, sería el presun-
to responsable de hurtarle 
a un comerciante la suma 
de 30 millones de pesos, 
pues al practicarle un re-
gistro personal, le halla-
ron en su poder un morral 
en cuyo interior tenía el 
dinero hurtado. 

Posteriormente le mate-
rializaron la captura por 
hurto y lo dejaron a dispo-
sición de la Fiscalía URI 
de Riohacha. 

Capturan a un hombre en Maicao con 
40 cartuchos calibre 5.56 milímetros 
La Policía Nacional captu-
ró a una persona en Mai-
cao que llevaba al interior 
de un bolso negro municio-
nes para fusil. 

Este procedimiento se 
dio en la calle 23 con carre-
ra 4B, donde fue detenido 

En inmediaciones del barrio Luisa Pérez 

Alexander Gutiérrez Fernández, lo detuvo la Policía por 
porte o tráfico de armas de fuego y municiones. 

Alexander Antonio Gutié-
rrez Fernández, a quien 
sorprendieron en flagran-
cia portando 40 cartuchos 
calibre 5.56 milímetros, de 
los cuales no tenía docu-
mentación que acreditara 

su legalidad. 
Gutiérrez Fernández fue 

dejado a disposición de la 
Fiscalía URI de Maicao por 
el delito de fabricación, por-
te o tráfico de armas de fue-
go y municiones.
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En Albania, se roban tapas y rejillas de 
desagües y dejan ‘trampas humanas’

Invitan a propietarios de ‘chiveras’ a no comprarlas

Los vándalos no dan tregua 
en Albania y continúan ro-
bando las rejillas de los des-
agües pluviales, las tapas 
de los registros de alcanta-
rillado, e incluso, las plan-
tas ornamentales.

En el parque del barrio 
Divino Niño que está ubica-
do sobre la avenida La Ro-
sita, la comunidad rechaza 
las malas actuaciones por 
parte de algunos habitan-
tes que se dedican a hurtar 
lo que encuentren a la vista.

“Desde todo punto de 
vista reprochamos el robo 
de las tapas del alcantari-
llado y de las rejillas de los 
desagües porque quedan 
huecos peligrosos. Por esta 
razón nos hemos visto obli-
gados a colocar troncos y 
trapos rojos que adviertan 
el riesgo de caer en esas 
trampas viales”, denunció 
un habitante del sector.

Así mismo, hizo un lla-
mado a los propietarios de 
las denominadas chiveras 
para que no compren esos 
materiales hurtados y de 
esta manera se pueda des-

estimular la mala práctica.
“Hago un llamado a la 

sensatez y al sentido común 
para que no se patrocine 
a los vándalos que están 
perjudicando los bienes pú-
blicos. No podemos permi-
tir más hurtos de tapas ni 
rejillas porque el que se ve 
perjudicado es el municipio 
y su movilidad vial. Basta 
ya”, recalcó el denunciante.

Es importante mencio-
nar que el vandalismo se 
extiende a lo largo y an-
cho del municipio en don-
de no respetan ni las ca-

necas de basura, al igual 
que las plantas ornamen-
tales, ya que las extraen 
de las jardineras, mace-
tas o zonas verdes.

En las cámaras de vigi-
lancia instaladas en algu-
nas viviendas, estableci-
mientos de hospedaje, res-
taurantes, etc., ha quedado 
registrado el momento en 
que los ladrones, quienes 
aparentemente se dedican 
al reciclaje, arrancan de 
raíz las plantas florecidas, 
mientras otros han sido sor-
prendidos con tapas roba-
das en sus manos.

“De continuar los ines-
crupulosos robando las ta-
pas y rejillas de hierro en 
cualquier calle o carrera del 
municipio, la zona rural  y 
existan reducidores que las 
compren, será muy difícil 
acabar con este círculo de-
lictivo en Albania, por eso 
necesitamos el apoyo de la 
comunidad y las autorida-
des para hacerle frente a 
esta situación”, indicó Ja-
der Magdaniel Cabrales, 
concejal del municipio.

DESTACADO
Es importante 
mencionar que 
el vandalismo se 
extiende a lo largo y 
ancho del municipio 
en donde no respetan 
ni las canecas de 
basura, al igual 
que las plantas 
ornamentales.

Los habitantes de Albania deben transitar con los ojos 
bien abiertos para evitar caer en las ‘trampas humanas’.

Capturan a un joven de 25 
años de edad por el hurto 
de un celular en Riohacha
El Departamento de Policía 
Guajira capturó a una per-
sona que le robó un celular 
a una ciudadana en el Dis-
trito de Riohacha. 

La central de comunica-
ciones les informaba a las 
patrullas en servicio, que 
en la calle 22 con carrera 
1, la ciudadanía tenía rete-
nida a una persona que, al 
parecer, habría cometido 
un hurto. 

El cuadrante 9 que le co-
rresponde esa jurisdicción, 
fue a conocer el caso, don-
de observaron una aglome-
ración de personas rodean-
do a un sujeto. 

Luego, se les acercó una 
mujer a decirles que ese su-

jeto minutos antes le había 
hurtado el celular cuando 
ella caminaba por el sector. 

Los policías procedieron 
en identificar a esta per-
sona como Luigi Javier 
Palencia Gutiérrez, de 25 
años de edad, a quien le 
practican un registro y le 
hallan en su poder el equi-
po de telefonía móvil que 
le fue robado a la ciudada-
na, el cual tiene un avaluó 
comercial de $1.000.000. 

A Luigi Palencia le die-
ron a conocer inmediata-
mente los derechos que le 
asisten como persona cap-
turada por el delito de hurto 
y lo dejan a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha.  

La ciudadanía impidió que huyera

Luigi Javier Palencia Gutiérrez deberá responder por el 
delito de hurto tras ser capturado por la Policía Nacional. 

Con un revólver ilegal sorprenden a hombre 
en el barrio José Antonio Galán de Riohacha
En labores de disuasión, 
registro y control para la 
contención de los delitos, el 
Departamento de Policía 
Guajira capturó a un hombre 
que portaba un arma de fuego 
ilegal al interior de un esta-
blecimiento abierto al público 
en el Distrito de Riohacha. 

Los policías se habían 
acercado a un local ubicado 
en la calle 9A con carrera 15 
para ejercer los planes ope-
rativos y preventivos, cuan-
do observaron a Jhon Jairo 
Machacón Arias, de 40 años 
de edad, levantarse de la 
silla donde se encontraba y 
se puso nervioso con la pre-

sencia de los uniformados, a 
quien inmediatamente se le 
acercaron para practicarle 
un registro personal. 

En ese momento, le halla-
ron en su poder un revólver 
de fabricación industrial, 
calibre 38, niquelado. 

A Jhon Jairo le pregun-
taron si tenía la documen-
tación para portar el arma 
de fuego y manifestó no te-
nerla, por lo cual, le mate-
rializaron la captura por el 
delito de fabricación, porte 
o tráfico de armas de fuego 
y municiones, siendo dejado 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha. 

No tenía el salvoconducto para portar el arma 

Jhon Machacón, captura-
do por portar arma ilegal.

Por infringir una medida de detención 
domiciliaria lo detienen en el Distrito

En el marco de la estrategia 
‘implacables contra el delito’, 
la Policía Nacional a través 
de las patrullas del Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes 
dejaron a disposición de la 
autoridad competente a un 
ciudadano por el delito de 
fuga de presos en Riohacha. 

Esta captura se presentó 
momentos cuando los uni-
formados se encontraban 
realizando planes de regis-
tro, control y solicitud de an-
tecedentes por la calle 12A 
con carrera 5, en el centro 

del Distrito. Allí requirieron 
a Jairo Medina Barros, de 
36 años de edad, para pro-
ceder a verificar sus antece-
dentes en la base de datos 
de la Policía Nacional, don-
de le arrojó una orden judi-
cial por parte del Inpec, con 
medida de detención domi-
ciliaria en Maicao por el de-
lito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes. 

Por lo cual, le materializa-
ron su captura en flagrancia 
por el delito de fuga de presos, 
y lo dejaron a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha. 

Jairo Medina Barros fue 
sorprendido fuera de casa.
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A 3 ascienden víctimas mortales del accidente 
del barrio Luis Eduardo Cuéllar de Riohacha

La tercera caminaba por el sector y fue arrollada

A tres ascienden las víc-
timas del accidente de 
tránsito del pasado 12 de 
agosto en inmediaciones 
del barrio Luis Eduardo 
Cuéllar de Riohacha, tras 
el choque de una camione-
ta con un automóvil.

Así lo confirmó el Institu-
to de Tránsito y Transporte 
del Distrito, al señalar la 
muerte de Gustavo César 
Martínez Gómez, quien el 
día del accidente se movili-
zaba a pie por la carrera 7H 
con calle 22A, cuando fue 
arrollado por uno de los au-
tomotores involucrados.

Gustavo César fue tras-
ladado hacia la Clínica 
Cedes el viernes en la ma-
drugada, pero el pasado  
domingo 14 de agosto se 
confirmó su deceso produc-
to de los golpes que sufrió.

Cabe recordar que ini-
cialmente en este accidente 
de tránsito habían fallecido 

Aspecto del sepelio de Milagros de Jesús Díaz, quien fue 
sepultada en el Cementerio Central de Riohacha.Milagros de Jesús Díaz fue 

sepultada en Riohacha.
Gustavo C. Martínez, ter-
cera víctima del accidente.

David García Pineda, natu-
ral de Puerto Rico, Bolívar 
y Milagros de Jesús Díaz 
Díaz, natural de Aracataca, 
Magdalena.

En un video de cámaras 
de seguridad se evidencia 
cómo Gustavo César Mar-
tínez Gómez caminaba 
por el sector cuando fue 
atropellado.

Las autoridades tratan 
de establecer si el acciden-
te de tránsito se produjo 
por el consumo de bebidas 
alcohólicas de uno de los 
conductores involucrados 
en el siniestro vial.

Los otros dos heridos 
son Jiklis Edgardo Ochoa 
Ochoa y Andrea Isabel Ce-
rro Sampayo, quienes se 

recuperan en centros mé-
dicos de la capital de La 
Guajira.

Sepelio de Milagros de 
Jesús 

Amigos y familiares le 
dieron el último adiós a Mi-
lagros de Jesús Díaz, una 
de las víctimas mortales del 
accidente ocurrido en el ba-
rrio Luis Eduardo Cuellar. 

El sepelio se cumplió 
en el Cementerio Central 
de Riohacha. Durante las 
horas fúnebres, amigos 
y compañeros de traba-
jo resaltaron de Milagros 
de Jesús Díaz su entrega 
total a las responsabilida-
des asignadas, así como 
también el grado de amis-
tad que profesaba a sus 
compañeros. 

Al parecer tenían alianzas con el ELN

Hombres asesinados en la frontera con 
Paraguachón estaban del lado venezolano
Las tres personas que fue-
ron asesinadas a tiros en 
zona fronteriza, entre Co-
lombia y Venezuela, fueron 
recogidas por autoridades 
venezolanas quienes empe-
zaron las investigaciones 
para establecer los móviles 
de esta masacre.

Una vez fue verificada 
la información por parte 
de funcionarios de la Po-
licía Nacional, se consta-
tó que el hecho se presen-
tó del lado venezolano, 
en la línea fronteriza con 
Paraguachón.

“Al parecer las personas 
ultimadas con arma de fue-

Los hombres asesinados en la frontera serían conocidos 
con los alias de ‘El Bebé’, ‘El Tuco’ y ‘El Biscorocho’.

go serían conocidos con los 
alias de ‘El bebé’, ‘El tuco’ 
y ‘El biscorocho’, quienes 
pertenecerían a un gru-
po delincuencial conocido 
como ‘Los de la Zona’ los 
cuales controlan el paso de 
mercancía de contrabando 
desde Venezuela hacía Co-
lombia y viceversa”, sostuvo 
una fuente que pidió reser-
va de su identidad.

De igual manera, reveló 
que los particulares, al pa-
recer, tenían alianzas con el 
Gaor ELN.

Asimismo que sus victi-
marios serían disidentes 
de las Farc, con los cuales 

DESTACADO
Se conoció que la 
Guardia Venezolana 
se apoderó del 
procedimiento 
judicial. Asimismo, 
se realizó fijación 
fotográfica donde 
se evidenció que los 
hechos ocurrieron en 
territorio venezolano.

tendrían retaliaciones por 
el cobro de actividades ile-
gales en el sector.

Se conoció que la Guar-
dia Venezolana se apode-
ró del procedimiento judi-
cial. Asimismo, se realizó 
fijación fotográfica donde 
se evidenció que los he-
chos ocurrieron en territo-
rio venezolano.

Mediante allanamientos en Dibulla y Palomino 

Cayeron tres presuntos enlaces de ‘Los 
Pachencas’ en la Troncal del Caribe

En un trabajo articulado 
entre la Seccional de Inves-
tigación Criminal e Inter-
pol, Inteligencia Policial, 
Gaula Militar y Ejército 
Nacional, se obtuvo como 
resultado la captura de tres 
presuntos expendedores de 
sustancias estupefacientes 
en la Troncal del Caribe. 

La operación la efectua-
ron mediante tres órdenes 
de allanamientos y regis-
tros coordinadas con la Fis-
calía General de la Nación 
a inmuebles ubicados en el 
perímetro urbano de Dibu-
lla y en el corregimiento de 

Yovany Morfi Dorado, Luis Alberto Llerena Erazo y Sara P. 
Camargo Medina, capturados por las autoridades. 

Yova; Luis Alberto Llere-
na Erazo, alias El Quilla 
y Sara Patricia Camargo 
Medina, a quienes les in-
cautaron 300 gramos de 
marihuana y 25 gramos de 
clorhidrato de cocaína. 

De acuerdo a labores 
investigativas, los hoy 
capturados se dedicarían 
al tráfico local de estupe-
facientes sobre la Troncal 
del Caribe, específicamen-
te en Palomino, Mingueo y 
el municipio de Dibulla, y 
al parecer, tendrían nexos 
con el grupo delincuencial 
organizado Los Pachen-
cas, a quienes les rendi-
rían rentas criminales. 

Los capturados fueron 
dejados a disposición de 
la Fiscalía General de la 
Nación por el delito de trá-
fico, fabricación y porte de 
estupefacientes. 

DESTACADO
De acuerdo a labores 
investigativas, 
los capturados se 
dedicarían al tráfico 
de estupefacientes 
sobre la Troncal del 
Caribe, en Palomino, 
Mingueo y el 
municipio de Dibulla.

Palomino, donde materia-
lizaron las detenciones de 
Yovany Morfi Dorado, alias 
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Exinspector de Policía de Manaure muere 
tras ser baleado entre Albania y Cuatro Vías

Se desconocen los móviles del asesinato 

Como Lee Hasan Rivade-
neira Ducand, de 42 años 
de edad y natural de Ma-
naure, fue identificado el 
hombre que fue asesinado 
a bala a la altura del kilo-
metro 15 de la vía Albania 
- Cuatro Vías.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer, cuando Lee 
Hasan habría salido desde 
Manaure con destino a Al-
bania, en una motocicleta 
donde iba como pasajero.

De acuerdo con algunos 
Lee Hasan Rivadeneira Du-
cand, asesinado a tiros.

testigos, cuando los dos mo-
torizados iban llegando a la 
zona de Cuatro de Noviem-
bre, una camioneta comen-
zó a perseguirlos y luego les 
dispararon, obligándolos a 
refugiarse en el monte. 

Como pudieron llegaron 
al Hospital San Rafael de 
Albania, en donde Lee Ha-
san presentaba un crítico 
estado, muriendo minutos 
más tarde.

De Lee Hasan Rivadenei-
ra se conoció que se había 

desempeñado como inspec-
tor de Policía y era herma-
no del periodista Kenneth 
Rivadeneira Ducand, quien 
se encuentra fuera del país 
debido a amenazas recibi-
das en su contra.

Al cierre de esta edi-
ción, el cuerpo de Riva-
deneira Ducand se encon-
traba en el Hospital San 
Rafael, a la espera del le-
vantamiento del cadáver 
por parte de las autorida-
des competentes.

DESTACADO
Según testigos, 
cuando los dos 
motorizados iban 
llegando a la 
zona de Cuatro de 
Noviembre, una 
camioneta comenzó a 
perseguirlos y luego 
les realizaron varios 
disparos.

Asesinado a bala comerciante de 
cigarrillos en el Centro de Maicao
Como Gerson Darío Ríos 
Palmar, de aproximada-
mente 30 años, pertene-
ciente a la etnia wayuú, fue 
identificado el hombre ase-
sinado a tiros en el Centro 
de Maicao.

El homicidio se registró 
en la carrera 17 con calle 
13, donde Gerson Darío se 
encontraba atendiendo un 
puesto de cigarrillos. 

“Dos sujetos que se mo-
vilizaban en una motoci-
cleta le dispararon y la 
víctima quedó tendida en 
el piso sin signos vitales”, 
sostuvo una fuente.

Según lo manifestado 
por un familiar, Ríos no 
tenía amenazas contra su 
integridad.

Las autoridades del CTI 
y la Sijín pretendían reali-
zar la diligencia de inspec-
ción de cadáver, pero fami-
liares de la etnia wayuú no 
lo permitieron.

“No se realizó inspección 
técnica a cadáver, se apli-
có usos y costumbres de la 
etnia wayuu”, sostuvo la 
fuente.

Sin embargo, la Policía 
Judicial del CTI y de la 
Sijín de Maicao trata de 
esclarecer este asesinato 
pues se registró en plena 
zona céntrica del municipio 
fronterizo. “Se analizan las 
cámaras de seguridad para 
establecer si estos crimina-
les quedaron grabados”, re-
veló la fuente.

Fue atacado por sujetos en una motocicleta

Gerson Darío Ríos Palmar, 
comerciante asesinado.

Ultiman a tiros a un hombre 
al interior de salón de eventos 
en el Distrito de Riohacha
Clainer Enrique Pertuz 
Caro, de 47 años y natu-
ral del departamento de 
Magdalena, es la persona 
asesinada a tiros en una 
casafinca en Riohacha.

El asesinato tuvo lugar 
en la calle 70 con carrera 
7G, hasta donde se trasla-
dó la Policía para iniciar la 
respectiva investigación y 
dar con el paradero de los 
criminales. 

“Varias personas mani-
festaron que la novedad 
había ocurrido dentro de 
una casa patio, donde fun-
ciona un salón de eventos 
y balneario al público”, 
dijo una fuente. Las auto-
ridades al ingresar al es-
tablecimiento observaron 
al hoy occiso con varias 
heridas en el tórax produ-
cidas con arma de fuego.

“Los móviles de este 
crimen se encuentran por 
establecer. Al parecer la 
víctima provenía de otra 
zona de La Guajira y ha-
bía llegado hace pocos 
días a Riohacha”, sostuvo 

una fuente.
Miembros de la Sijín de 

la Policía Nacional de La 
Guajira realizaron la di-
ligencia de inspección de 
cadáver y trasladaron el 
cuerpo hacia las instalacio-
nes de Medicina Legal. 

“Estamos en la etapa de 
recopilación de elemen-
tos materiales probatorios 
para poder esclarecer el 
asesinato y dar con el pa-
radero de los criminales”, 
dijo una fuente.

Tratan de establecer lo ocurrido

Clainer Enrique Pertuz 
Caro, asesinado a bala.

Hacía noveno grado en el colegio Jorge Arrieta

Durante el puente festivo

Muere ahogado menor de 15 años en 
un arroyo de una invasión en Maicao

Ciudadano bogotano muere 
ahogado cuando disfrutaba 
de baño de mar en Palomino
Un ciudadano bogotano, 
identificado como Camilo 
Alejandro Arias Osorio, fa-
lleció cuando disfrutaba el 
mar en jurisdicción del co-
rregimiento de Palomino, 
en Dibulla.

El hombre se encontraba 
disfrutando del mar cuando 
sus amigos lo habrían per-
dido de vista.

“Al parecer fue arras-
trado por unas olas, sien-
do sumergido y sacado del 
agua unos minutos des-
pués, aplicándole RCP”, 
sostuvo una fuente que co-

noció detalles del caso.
Posteriormente y tras ser 

sacado del mar, Arias Oso-
rio fue trasladado hasta el 
centro asistencial más cer-
cano en Mingueo, donde se 
conoció que había fallecido.

Hasta el municipio de Di-
bulla se trasladaron miem-
bros del CTI de la Fiscalía 
quienes realizaron la ins-
pección técnica a cadáver 
del ciudadano bogotano.

Posteriormente trasla-
daron el cuerpo hacia las 
instalaciones de Medicina 
Legal en Riohacha.

Al nombre de Cristian Mo-
lina Mejía, de 15 años de 
edad, respondía el menor de 
edad que murió ahogado en 
un arroyo en la invasión La 
Mano de Dios, en el munici-
pio de Maicao.

Al parecer, el joven fue a 
bañarse al arroyo y luego de 
lanzarse nunca salió. De in-
mediato inició la búsqueda 
con el apoyo de la Defensa 
Civil y la Policía Nacional, 
pero lamentablemente al 
sacar el cuerpo del agua,  el 
estado del menor era crítico.

Posteriormente fue tras-
ladado a la Clínica Maicao 
donde se le hicieron manio-
bras de reanimación, pero 
lamentablemente no pudo 
sobrevivir. Del joven se sabe 
que hacía noveno grado en 
el Colegio Jorge Arrieta.

La invasión La Gloria de 
Dios queda ubicada en la 
vía que de Maicao comunica 
con el corregimiento de Pa-
raguachón y el arroyo tam-
bién está cerca a la zona.

Al joven Cristian Molina Mejía alcanzaron a llevarlo en 
estado crítico a la clínica, pero finalmente falleció.
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