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Hombres fuertemente armados ingresaron al 
lugar, amordazaron a varias personas, ubicaron 
a la autoridad tradicional y la acribillaron.

A través de una carta que lleva la firma del director Germán Córdoba, el Partido Cambio 
Radical solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro el retiro del abogado Rafael Man-
jarrez Mendoza de la terna presentada el pasado 10 de agosto en coalición con los partidos 
Conservador y Colombia Renaciente, para elegir al gobernador encargado de La Guajira. 
Este movimiento debilitaría la terna presentada por el conservatismo y fortalecería la que 
entregue el Partido de La U, conformada por José Jaime Vega, actual gobernador (e); Gina 
Gnecco Arias, excandidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical y un nombre 
por definir en representación de Colombia Renaciente.

Cambios en la terna
Foto Cortesía / Diario del Norte

Según la ONG Nación Wayuu, los hechos suce-
dieron la noche del miércoles en la comunidad 
Malirrou, contra Mariton Jusayu Ipuana.

Hombres armados  
ingresan a comunidad 
indígena de Uribia y  
asesinan a tiros a su  
autoridad tradicional

P. 15

P. 2

Cerrejón firma nuevos acuerdos 
de consulta con 10 comunidades 

de Uribia, Maicao y Albania

Contraloría inicia 
indagación al 
alcalde de Maicao 
por presuntas 
irregularidades en 
la entrega de 9 mil 
mercados

Entre recuerdos, 
escritora  
riohachera muestra 
más de 100 
fotografías del ayer 
y hoy de la capital 
de La Guajira

POLÍTICA ACTUALIDAD

JUDICIALES

Capturan a una pareja saliendo de San 
Juan con 17,5 kilos de marihuana

P. 14

P. 3

P. 3 P. 8
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¡Gigantesco ‘orangután’! En Sitio Nuevo 
hay un bembeo que no deja dormir a sus 
habitantes. ¿Qué pasó? Las elecciones de 
Junta Comunal las ganó el perdedor. Ve, 
no entiendo eso. Carmen Argüelles sacó 
92 votos. Era la ganadora. Wilfredis Villa-
lobos Argüelles logró 72, fue el perdedor, 
pero al final lo dieron como ganador. ¡Un 
resultado símico! Parece que hay mucho 
intere$ por la Presidencia.

Quien lo creyera. Antes a la izquierda le 
caía la aplanadora. Ahora, los ‘compas’ 
arrollaron en el Congreso, pusieron con-
diciones y promesas y lograron subir a la 
Contraloría a Carlos Hernán Rodríguez. 
Cómo diría ‘Poncho’ Zuleta, “Cómo cam-
bian los tiempos”. Mejor dicho, ‘se volteo 
la arepa’. Hasta Uribe se le unió a Petro. Lo 
extraño es que Bolívar, el senador, sacó su 
espada y votó en blanco.

En Manaure están ojo y vista. Esperan 
nombramiento de gerente de la Triple A. 
No hay agua en el pueblo. Se requiere a 
un ‘mago’ para alejar el espectro de la Ley 
550. La deuda es de $2.300 millones, solo 
en energía. ¿Y los 17 mil millones? Primo 
las obras tienen una baja ejecución. ¿Está 
embolatada? Eso parece. Dicen que en los 
dos últimos años manejaron más de 40 
mil millones. ¡Uuyy ware, y sin agua!

Los 15 personeros de los municipios del 
departamento de La Guajira están pre-
ocupados. ¿Qué les pasa? Se han reuni-
do para evaluar los servicios públicos. Las 
conclusiones son nefastas: Ineficiencia, al-
tas tarifas y mal manejo de las relaciones 
con los usuarios. Las empresas solo están 
pendientes de los subsidios. María del Ro-
sario Montero, presidente de Asopergua, 
ha puesto el grito en el cielo.

‘Orangután’ gana elecciones Aplanadora de izquierda Ojo pelao Personeros preocupados

Partido Cambio Radical retira de la terna 
el nombre de Rafael Manjarrez Mendoza 

Gina Gnecco haría parte de la nueva lista

El Partido Cambio Radical, 
solicitó formalmente al pre-
sidente Gustavo Petro, el 
retiro del reconocido compo-
sitor y abogado Rafael Enri-
que Manjarrez Mendoza, de 
la terna presentada el pasa-
do 10 de agosto en coalición 
con los partidos Conserva-
dor y Colombia Renaciente, 
para elegir al gobernador 
que culminará el periodo 
constitucional 2020 - 2023 
en La Guajira. 

A través de una carta que 
lleva la firma del director 
Germán Córdoba, la colecti-
vidad señaló que confiaron 
en que el Partido Conserva-
dor iba a ser el encargado de 
remitir todos los miembros 
de la terna a la Ventanilla 
Única Electoral del Minis-
terio del Interior, como lo 
exige el ordenamiento jurí-
dico y esto no sucedió.

Por ello, solicitan el reti-
ro de Manjarrez Mendoza 
de la terna, para postular 
a un ciudadano que cum-
pla con todos los requisitos 
constitucionales. 

“Con el fin de agotar este 
requisito y postular al mejor 
ciudadano para su elección 
en tan alta dignidad de la 
manera más respetuosa so-
licito el retiro de la mencio-
nada terna del ciudadano 
Rafael Enrique Manjarrez 
Mendoza, hasta tanto y a la 
mayor brevedad el Partido 
Cambio Radical presente 
un nombre de un (a) ciuda-
dano (a) que cumplan con 
todos los requisitos constitu-
cionales y legales exigidos, 

Germán Córdoba, director del partido Cambio Radical.Rafael Manjarrez será retirado de la terna a Gobernación.

finir en representación de  
Colombia Renaciente. 

Los nuevos ternados de-
berían pasar por la Ven-
tanilla Única Electoral 
del Ministerio del Interior 
como lo exige el ordena-
miento jurídico, tal como lo 
afirmó el representante le-
gal de Cambio Radical.

“Es una amenaza política”, advirtió Luis 
Gómez Pimienta, exalcalde de Riohacha
El médico y exalcalde de 
Riohacha, Luis Gómez Pi-
mienta, denunció amena-
zas en su contra a través de 
llamadas telefónicas y men-
sajes de texto que conside-
ra tienen que ver con su rol 
político en el departamento 
de La Guajira, toda vez que 
su nombre es considerado 
para que pueda en alguna 
eventualidad ser nombrado 
como gobernador por parte 
del presidente de la Repú-
blica, Gustavo Petro.

Gómez Pimienta expresó 
que ni él ni su familia están 

vinculados con negocios ilí-
citos, y por tanto no es coin-
cidencia que precisamente 
en los actuales momentos 
en que por distintas razo-
nes círculos de la sociedad 
y de la política consideran 
que uno de los posibles 
nombres para reemplazar 
a Nemesio Roys en la Go-
bernación es el suyo.

“Estoy convencido que 
la motivación de estas 
amenazas son de origen 
político”, dijo.

En ese sentido, Gómez 
Pimienta, quien también 

aspiró a la Gobernación 
de La Guajira, confirmó 
que desde el año 2015 
no cuenta con esquema 
de seguridad y lleva una 
vida normal, hasta el día 
de ayer que recibió las 
amenazas y que ya de-
nunció ante las autorida-
des competentes.

Agregó que en el año 
2002, la Oficina de Inteli-
gencia de la Primera Divi-
sión del Ejército, en la ciu-
dad de Santa Marta, infor-
mó a la Oficina de Reinser-
ción de la Presidencia que 

Luis Gómez Pimienta, exal-
calde de Riohacha.

su nombre se encontraba 
incluido en una lista de di-
rigentes de izquierda para 
ser víctima de los parami-
litares, razón por la cual el 
Estado lo ubicó en la ciu-
dad de Bogotá desde mayo 
del 2002 hasta noviembre 
del 2003.

Posteriormente, la Igle-
sia Católica lo trasladó en 
el programa de protección 
de líderes amenazados 
hasta Santiago de Chile, 
en noviembre del 2003 y 
estuvo en el exilio hasta 
abril de 2005.

“Después regresé con 
unas condiciones que yo di-
ría usuales como cualquier 
colombiano, y yo no recibía 

realmente amenazas, ni 
información de riesgos de 
seguridad en mi vida desde 
esa época”, expresó.

concretamente que se ago-
ten todas las verificaciones 
exigidas por el ordenamien-
to jurídico para que pueda 
recomponerse y contar con 
una terna de la más alta ido-
neidad”, apuntó.

En la actualidad, Rafael 
Manjarrez integra la ter-
na junto con María Estela 

“Orieta” Peñaloza, postula-
da por el partido Colombia 
Renaciente, e Isaac José 
María Carrillo Parodi, por 
el conservatismo. 

Nueva terna
Se ha conocido que el re-

tiro del nombre de Rafael 
Manjarrez Mendoza, debi-

litaría la terna presentada 
por el partido Conservador y 
fortalecería la que entregue 
el partido de La U, confor-
mada por José Jaime Vega, 
actual gobernador encarga-
do; Gina Gnecco Arias, ex-
candidata a la Cámara de 
Representantes por Cambio 
Radical y un nombre por de-

José Jaime Vega, gobernador (e), integraría nueva terna. Gina Gnecco Arias estaría en la lista de la nueva terna.
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Más claro no pudo ser el ministro de Ha-
cienda, José Antonio Ocampo, sobre el des-
monte del subsidio a la gasolina en zona de 
frontera. “Toda la información que tenemos 
es que eso es una cantidad de contrabando 
y de mafias utilizando esos beneficios”. Dicen 
que la respuesta fue a la senadora Martha 
Peralta. “Yo prefiero darles otros beneficios a 
las zonas de frontera, pero no ese, porque no 
es un buen beneficio”. Así tal cual se expresó.

En redes sociales se expresaron men-
sajes de solidaridad al médico Luis 
Gómez Pimienta por las amena-
zas que recibió a través de llamadas  
telefónicas y mensajes de texto. ‘Lu-
cho’ es una persona reconocida y que-
rida en La Guajira. El médico fue claro 
que no renunciará a sus ideales, pero tam-
bién dijo que la amenaza es política. Grave 
la cosa, primo.

La Sociedad Colombiana de Arqui-
tectos Regional Guajira llega a sus 36 
años y lo estarán celebrando con el 
encuentro regional ‘Nuestro Patrimo-
nio’. Cuatro reconocidos arquitectos  
disertarán sobre la historia arquitectónica 
del país y de Riohacha. Buen tema para la 
capital guajira. La sociedad invitará al go-
bernador y los alcaldes, señores asistan, su 
presencia es clave.

El senador Alfredo Deluque y el exgo-
bernador Nemesio Roys Garzón si-
guen guardando silencio sobre la 
famosa terna de los partidos Con-
servador, Cambio Radical y Colombia  
Renaciente para que se nombre gober-
nador. Parece que el silencio dio resul-
tados. Dicen que hay reacomodo en  
la terna. En los próximos días se prevé un 
revolcón.

La respuesta Solidaridad Los arquitectos El reacomodo

Indagación al alcalde de Maicao por presuntas 
irregularidades en entrega de 9 mil mercados

Durante inicio de la pandemia del Covid-19 en 2020

La Contraloría General de 
la República inició auto 
de apertura de investiga-
ción en contra del alcalde 
del municipio de Maicao, 
Mohamad Dasuki y otros 
funcionarios de su admi-
nistración, por presuntas 
irregularidades en la en-
trega de mercados durante 
el inicio de la pandemia Co-
vid-19 en 2020.

Mediante oficio firmado 
por Alberto Darío Enrique 
Orozco, contralor Provin-
cial ponente y en respuesta 
a un derecho de petición, el 
mandatario maicaero es re-
querido para que entregue 
información y soportes re-
lacionados con la supuesta 
entrega de 9.000 mercados 
a poblaciones vulnerables 
de la población.

Señala la Contraloría, 

Mohamad Dasuki, alcalde 
del municipio de Maicao.

empresas que en la vigencia 
2020 le hicieron donaciones 
de paquetes alimentarios al 
municipio de Maicao con el 
objeto de atender la pobla-
ción vulnerable con ocasión 
de la calamidad pública de-
cretada por las afectaciones 
derivadas de la pandemia 
del virus Covid-19.

2. Documentos soportes 
de la ejecución del contra-
to UM 008 2020 suscrito 
con la Fundación Anatas 
Wayuu por el siguiente ob-
jeto: ‘Suministro de paque-
tes alimentarios para aten-
der las necesidades básicas 
de población vulnerable en 
el marco de la emergencia 
sanitaria y la declaratoria 
social económica y ecológica 
por el Covid-19 en el muni-
cipio de Maicao’.

El mandatario en un tér-

mino de 5 días después de 
recibir la notificación, debe-
rá aportar actas de ingreso 
y salida de almacén; actas 
de recibo de los paquetes 
alimentarios debidamente 
firmadas por los beneficia-
rios; cuentas de cobro pre-
sentada por el contratista y 
acta de liquidación.

“Es de que recordar que 
el incumplimiento a lo soli-
citado genera las sanciones 
previstas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto Ley 
403 de 2020 y la Ley 1437 
de 2011 conductas sancio-
nables que determina las 
competencias en la Contra-
loría para adelantar el pro-
cedimiento administrativo 
sancionatorio fiscal dentro 
del marco establecido en la 
Constitución y la Ley”, fina-
liza la comunicación.

que el total repartido de 
dichas ayudas alimenticias 
no llegaron a las 4.000 “y 
con el afán de justificar los 
9.000 mercados pusieron a 
firmar a la población mer-
cados de otras donaciones”.

Es decir, que al parecer, 
el municipio recibió dona-
ciones de muchas entida-
des como la Gobernación y 
entes privados “y todos es-
tos fueron incluidos como si 
fueran del contrato de los 
9.000 mercados”.

“Se usurparon 5.000 mer-
cados. La fiesta fue grande, 
quienes manejaron dicho 
contrato fueron el alcalde, 
la secretaria General, Va-
nessa Guerra; los asesores 
Walter Urieta; un socio del 
alcalde llamado Hernán 
Pérez Iguarán y Bassem 
Yabara, exconcejal de Mai-

cao”, se lee en el documento.
Así las cosas, el ente de 

control requiere al alcalde 
Dasuki para que entregue 
la siguiente información:

1. Certificar y relacionar 
las cantidades y entidades/

Cerrejón firma nuevos acuerdos de consulta con 
10 comunidades de Uribia, Maicao y Albania
Cerrejón ha firmado acuer-
dos con 10 comunidades 
indígenas, ubicadas en 
los municipios de Uribia, 
Maicao y Albania, deriva-
dos del proceso de consul-
ta previa adelantado en 
virtud de lo señalado en la 
Sentencia T-704 de la Cor-
te Constitucional. 

Con esto, Cerrejón ya 
ha logrado acuerdos con 
219 comunidades de su 
área de influencia.

“Hoy cerramos un pro-
ceso muy importante cum-
pliendo la Sentencia 704 

de 2016 para mí hoy como 
líder wayuú ha sido histó-
rico dar el cumplimiento a 
esa sentencia ya que nues-
tras comunidades se siente 
atendidas y consentidas por 
la empresa multinacional 
Cerrejón gracias a Dios nos 
dado esa oportunidad de 
trabajar de la mano con la 
multinacional vecinos de 
nuestras comunidades, por 
las entradas de nuestras 
comunidades pasan su lí-
nea férrea y son vecinas y 
amigos”, afirmó Mariluz 
Epiayu De Luque, repre-

Ya los ha logrado con 219 

sentante de la Asociación 
de Autoridades Tradiciona-
les Wayúu Musaisha

La firma de protocoliza-
ción se realizó en una jorna-
da de trabajo que contó con 
la presencia de autoridades 
locales y nacionales, y deri-
vará en la implementación 
de proyectos que responden 
a las medidas planteadas 
de manera autónoma por 
los representantes de las co-
munidades. Además, para 
su puesta en marcha, se 
respetará la autogestión de 
las diferentes iniciativas por 
parte de las comunidades.

“Estos acuerdos, además 
de estar dentro de lo orde-
nado por la Corte, repre-
sentan el fortalecimiento de 
un nuevo relacionamiento 
más cercano, basado en 
la confianza, que permite 
contribuir a la construcción 
de comunidades más soste-
nibles. Quiero destacar la 
importancia que tiene que 
sean las mismas comunida-
des las que están decidien-
do cuáles son los proyectos 
que quieren ejecutar y la 
forma en que los van a im-
plementar”, afirmó Giovan-
na Romero, gerente de Diá-
logo Social de Cerrejón.

La firma de protocolización se realizó en jornada que 
contó con presencia de autoridades locales y nacionales. 

La empresa Air-e señaló que el precio o tarifa de energía 
que debe pagar cada cliente es aprobado por la Creg.

Air-e asegura que se rige por 
un marco tarifario que está 
cumpliendo a cabalidad
La empresa Air-e ha propi-
ciado encuentros con líde-
res, gremios, autoridades 
locales y departamentales 
para responder a las in-
quietudes relacionadas con 
la tarifa de energía. 

Así mismo reiteró la dis-
posición al diálogo con el fin 
de buscar soluciones con-
juntas con la comunidad.

La gerente de la compañía 
en La Guajira, Martha Igua-
rán, ha liderado jornadas de 
trabajo inclusive en los ba-
rrios, con el fin de mantener 
un diálogo fluido con dife-
rentes actores de la sociedad 
en el Departamento.

La empresa reiteró que 
acata y se rige por un mar-
co tarifario, el cual está 

cumpliendo a cabalidad. 
De igual forma, resalta que 
el valor de la tarifa que se 
paga por la energía es la 
combinación de seis va-
riables: Generación (G) + 
Transmisión (T) + Distribu-
ción (D) + Pérdidas Recono-
cidas (PR) + Comercializa-
ción (C) + Restricciones. 

“Estos seis componentes 
reúnen los costos que impli-
ca llevar la energía desde el 
lugar donde se genera has-
ta el usuario final”, dice. 

Igualmente hay temas 
asociados al Índice de 
Precios al Productor y la 
inflación que afectan el 
valor final del costo uni-
tario del servicio de ener-
gía en la región.
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La legalidad de la terna y la  
inexistencia de una inhabilidad

Análisis de una abogada especialista en Derecho Constitucional y Administrativo

Yo sostengo que la 
terna es legal por 
una incontroverti-
ble razón que con-

cierne a la oportunidad en 
que fue notificado el fallo de 
revisión de la Corte Cons-
titucional T-263 de 2022. 
Cuando una providencia 
es notificada determinando 
unos efectos, lo responsa-
ble es hacer virtual o pre-
sencialmente las gestiones 
para su cumplimiento, dado 
que se trata de no exponer 
el rumbo institucional de 
un departamento. 

Es decir, como la notifi-
cación de esta decisión se 
causó el 21 de julio de 2022 
a todos los terceros intere-
sados en estos resultados, 
entre ellos a los partidos y 
movimientos políticos coa-
ligados, las conversaciones 
entre estos para conformar 
la terna debieron iniciar-
se a partir del 22 de julio. 
Por esta razón no me cabe 
ninguna duda de que a la 
fecha en que fue elaborada 
aquella por mayoría sim-
ple de los integrantes de 
la coalición ante la falta de 
consenso entre ellos y luego 
enviada al Ministerio del 
Interior, 10 de agosto de 
2022, ya se había supera-
do el término de los quince 
días y por lo tanto, se podía 
armar por vía del mecanis-
mo sustitutivo previsto en 
el mismo acuerdo de coali-
ción, sin incurrir en ningu-
na irregularidad. 

Pero, además, comple-
mentariamente hay que 
señalar que las facultades 
otorgadas al presidente de 
la República o a los gober-
nadores, para solicitar den-
tro de los dos días siguien-
tes a la ocurrencia de una 
falta absoluta de goberna-
dores o alcaldes, según el 
caso, una terna integrada 
por ciudadanos pertene-
cientes al respectivo parti-
do, movimiento o coalición 
que inscribió al candidato, 
tiene dos finalidades consti-
tucionales específicas. Una, 
responsabilizar a una auto-
ridad determinada, de lle-
nar con prontitud estos va-
cíos institucionales y otra, 
garantizar la continuidad 
institucional y la goberna-
bilidad en la respectiva en-
tidad territorial. 

Por eso precaviéndose en 
la ley que la terna no sea en-
viada por cualquier causa, 
dentro de los diez días há-
biles siguientes al de recibo 
de la solicitud, autoriza al 
nominador, que en este caso 
es el Presidente de la Repú-
blica, a designar a un ciuda-

Por Karina Vence 
Peláez

karinavence@gmail.com

directora regional del Sena 
tampoco tiene ninguna in-
fluencia sobre ellos para 
que la conformen en un sen-
tido u otro, que pudiera des-
equilibrar las condiciones 
de acceso de los demás aspi-
rantes a dicho cargo. Pero, 
además, si las anteriores 
razones no fueran suficien-
tes, recientemente se expi-
dió la Ley 2200 de 2022, que 
en su artículo 111 consagró 
un nuevo régimen de inha-
bilidades para ser inscrito, 
elegido o designado gober-
nador. Y si bien es cierto, 
que en el numeral seis de 
este artículo se consagra 
una disposición similar a la 
prevista en el citado nume-
ral quinto, en el sentido de 
que no podrá ser designa-
do como gobernador quien 
tenga vínculo por matrimo-
nio, o unión permanente, o 
de parentesco en segundo 
grado de consanguinidad, 
primero de afinidad o úni-
co civil, con funcionarios 
que dentro de los doce me-
ses anteriores a la elección 
hayan ejercido autoridad 
civil, política, administrati-
va o militar en el respectivo 
departamento; no es menos 
cierto, que, en el parágrafo 
de este artículo se consagró 
un principio de interpre-
tación que establece que 
las inhabilidades descritas 
en el presente artículo, se 
refieren al departamento 
como entidad pública y sus 
institutos o entidades des-
centralizadas, que funciona 
en el respectivo territorio o 
ejercen competencias que 
involucran al respectivo 
ente territorial.

La aplicación de este 
principio de interpretación 
implica, además de lo dicho 
sobre la nueva hermenéu-
tica constitucional en rela-
ción con la determinación 
de causales de inhabilidad, 
que las circunstancias in-
habilitantes derivadas del 
ejercicio de funciones públi-
cas para que puedan inha-
bilitar a quien va a ser de-
signado como gobernador, 
deben originarse en cargos 
departamentales y no na-
cionales, con lo cual tam-
bién se descarta de plano, 
que aquel pueda encontrar-
se inhabilitado con la expe-
dición de esta nueva ley.

dano respetando el partido, 
movimiento o coalición que 
inscribió al candidato que 
a la postre resultó ganador 
en las elecciones, para que 
no vaya a haber vacíos ins-
titucionales. Con estas dos 
precisiones refuerzo el ar-
gumento de que, si la fina-
lidad última de este proceso 
es la de designar de una ter-
na a un gobernador, dentro 
de un plazo máximo otorga-
do por la ley, no constituye 
ninguna irregularidad que 
la terna se envíe, inclusive, 
antes de que sea solicitada 
por el Presidente y mucho 
menos, que se designe al 
gobernador antes del venci-
miento de este plazo, dado 
que el objetivo final del pro-
cedimiento es ese.  

Con el tema relacionado 
con la inhabilidad que sin 
fundamento legal alguno 
se atribuye a uno de los in-
tegrantes de la terna, más 
concretamente al doctor Ra-
fael Manjarrez Mendoza to-
mando en consideración que 
su esposa es directora regio-
nal de una entidad descen-
tralizada del orden nacional, 
debo conceptuar en similar 
sentido, esto es, que no se 
encuentra inhabilitado. Si 
bien, el tema de las inhabi-
lidades para ser designado 
gobernador o alcalde se re-

glamentó en el artículo 29, 
parágrafo de la Ley 1475 de 
2011, donde se establecieron 
como causales las previstas 
en los numérales 1, 2, 5 y 6 
del artículo 30 de la Ley 617 
de 2000, el asunto tiene más 
aristas de las consideradas 
en el numeral quinto que 
interesa para examinar este 
caso. Por lo tanto, si inicial-
mente pudiera pensarse que 
el doctor Manjarrez está in-
habilitada, por razón de esa 
circunstancia, ello no es así, 
por varias razones.

Una de éstas es que la 
Corte Constitucional pro-
firió recientemente en sala 
plena un fallo de tutela (SU 
-207 de 2022), dentro de un 
caso conceptualmente simi-
lar, con la diferencia de que 
se trata de un alcalde y no 
un gobernador, donde deci-
dió que cuando deba deter-
minarse la configuración de 
una inhabilidad de un fun-
cionario electo, porque otro 
funcionario que ocupa un 
cargo lo inhabilita, la auto-
ridad judicial debe realizar 
una valoración probatoria 
concreta y ajustada a los 
principios de razonabilidad 
y proporcionalidad. 

Como resultado de esta 
valoración, la Corte sostiene 
que es exigible un examen 
específico de la probabilidad 

real de que esa circunstan-
cia incida en la elección, en 
este caso en la designación. 
En estas condiciones como 
ya no es posible hacer una 
valoración genérica y abs-
tracta, fundada en la simple 
posibilidad o contingencia 
sobre la naturaleza de la 
entidad o de las funciones 
asignadas, sino específica y 
concreta, cualquier reparo 
por causa de un desequili-
brio que se pueda crear por 
su situación familiar, des-
aparece. Es decir, con esta 
nueva interpretación cons-
titucional se releva la exis-
tencia de una inhabilidad en 
el caso de que la designación 
como gobernador recaye-
re sobre Rafael Manjarrez 
Mendoza, habida cuenta de 
que quien designa es el Pre-
sidente de la República que 
es superior jerárquico de la 
directora regional de esa 
entidad descentralizada del 
orden nacional, motivo por 
el cual la incidencia de ésta 
en el acto de designación de 
aquel como gobernador, es 
ninguna.

La otra razón para re-
levar la existencia de una 
inhabilidad en este caso es 
que la terna la conforman 
los directores de los parti-
dos coaligados a nivel na-
cional frente a los cuales la 

María Estela “Orieta” Peñaloza Ovalle. Isaac José María Carrillo Parodi.

Rafael Enrique Manjarrez Mendoza.

DESTACADO
Como resultado de 
esta valoración, la 
Corte sostiene que es 
exigible un examen 
específico de la 
probabilidad real de 
que esa circunstancia 
incida en la elección, 
en este caso en la 
designación.
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El lunes 6 de abril 
del 2015 falleció en 
la ciudad de Lorica, 
Córdoba, Gustavo 

Díaz Naar. En su pueblo lo 
conocían más por su apodo: 
‘El Flecha’. Lorica lo despi-
dió como correspondía a un 
hombre autóctono, al “filó-
sofo recochero” que regresó 
a su patria chica cuando no 
pudo terminar sus estudios 
universitarios en Cartage-
na. Fue propietario de los 
bares ‘El Tuqui Tuqui’ y ‘El 
mismo Tigre Mono’, lugares 
donde se nutrió de numero-
sas anécdotas, escuchadas 
al tiempo que incrementaba 
sus propias narraciones. 

En muchos pueblos en-
contramos personajes como 
‘El Flecha’, aunque no co-
rran con la buena suerte de 
Gustavo Díaz Naar, quien 
contó con un padrino litera-
rio que lo sacó de los cuadri-
láteros o tinglados de boxeo 
para situarlo en la memoria 
de los colombianos. ‘El Fle-
cha’ era, según él mismo, un 
“boxeador de profesión y ba-
cán de fracasos”.

Se sabe tan poco de Gus-
tavo Díaz Naar que nece-
sariamente hay que hablar 
del más prominente de sus 
amigos: David Sánchez Ju-
liao, escritor, periodista, no-
velista, cuentista y diplomá-
tico. En este caso, el conoci-
miento que tenemos de ‘El 
Flecha’ se debe no a la plu-
ma, sino a la exposición oral 
que su paisano dio a conocer 
allá por los años ochenta. 

David Sánchez Juliao y la rauda ‘Flecha’
Gustavo Díaz Naar contó con un padrino literario que lo situó en la memoria de los colombianos

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

días, América’ (1988), entre 
otras. Sus obras han sido 
traducidas a doce idiomas; 
muchas de ellas aparecen 
como adaptaciones para 
cine y televisión. No se pue-
de olvidar que el escritor re-
cibió en vida diecisiete Pre-
mios India Catalina.

Tal vez no se recuerde 
que es de Sánchez Juliao 
una expresión que aparecía 
con mucha frecuencia en la 
publicidad radial y televisi-
va; siempre que la escuchá-
bamos nos remitíamos a la 
pequeña obra ‘Abraham Al 
Humor’, en la cual el turco 
del cuento recomendaba: 
“Ahora o nunca”. 

David Sánchez Juliao 
nació en Lorica el 24 de no-
viembre de 1945. Fue em-
bajador de Colombia en la 
India y en Egipto, cargos 
que le permitieron acrecen-
tar sus conocimientos sobre 
otras culturas y obtener de 
ellas fundamentos para in-
corporarlos a la literatura. 
Sus historias grabadas han 
merecido cinco galardones 
Disco de Platino Sonolux; 
las adaptaciones de sus 
obras para cine y televisión 
han alcanzado resonantes 
éxitos internacionales. En-
tre las distinciones que ha 
merecido su obra literaria 
se destaca el Premio Inter-
nacional Dulcinea, otorgado 
por la Asociación Cervanti-
na de Barcelona, año 2000.

Gustavo Díaz Naar, la 
‘Flecha’ lanzada al mundo 
literario con tanto éxito, fi-
nalmente se reencontró con 
el narrador que la disparó. 
Como un bumerang, descri-
bió un círculo completo para 
retornar a las manos que en 
la eternidad la esperaban 
desde el 9 de febrero de 2011.

A Gustavo Díaz Naar lo conocían más por su apodo: ‘El Flecha’. Lo dio a conocer el escritor David Sánchez Juliao.

‘El Flecha’, ‘El Pachanga’ y 
otros relatos se escuchan to-
davía, grabados en medios 
magnetofónicos. Desde sus 
comienzos, este género na-
rrativo fue sometido a dis-
cusión entre los entendidos. 
Hay quienes consideran que 
no se le debe llamar litera-
tura; otros prefieren deno-
minarlo, con cierto desdén, 
“literatura casete”. Lo cierto 
es que por el solo hecho de 
utilizar la lengua como vehí-
culo de difusión, los trabajos 
de Sánchez Juliao pertene-

cen a la oralidad, que hace 
parte de la literatura. Ade-
más, este autor fue el pri-
mero en el mundo en grabar 
un audiolibro en un casete, 
con los temas ‘¿Por qué me 
llevas al hospital en canoa, 
papá?’ y ‘El Pachanga’. Este 
último es un largo monólo-
go que retrata al típico des-
empleado que se procura el 
sustento diario mediante 
el llamado “rebusque”; la 
eventualidad y el acaso  son 
su única esperanza. 

Sánchez Juliao escribió 

otros relatos, casi todos re-
lacionados con la cotidiani-
dad de los pueblos del Ca-
ribe colombiano. El aspecto 
jocoso aflora en muchas de 
sus novelas, la mayor de las 
cuales es tal vez ‘Pero sigo 
siendo el rey’, con la cual 
ganó el Premio Nacional 
de Novela Plaza & Janés 
en 1983. También son del 
autor costeño, ‘Historias 
de raca mandaca’ (1974), 
‘Nadie es profeta en Lorica’ 
(1979), ‘Mi sangre aunque 
plebeya’ (1986) y ‘Buenos 

DESTACADO
Se sabe tan poco de 
Gustavo Díaz Naar 
que necesariamente 
hay que hablar del 
más prominente de 
sus amigos: David 
Sánchez Juliao, 
escritor, periodista, 
novelista, cuentista y 
diplomático.
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Nairo descalificado del Tour de Francia

¿Somos políticamente unidos con paz?

Nuestro corajudo ciclis-
ta Nairo Quintana acaba 
de ser descalificado de su 
participación en el pasado 
Tour de Francia por uso 
del analgésico tramadol. 
Este medicamento está 
prohibido durante las 
competencias avaladas 
por la UCI (Unión Ciclís-
tica Internacional) desde 
2019. Debe recordarse 
que el boyacense había 
sufrido algunas caídas 
que con seguridad le cau-
saron tremendos dolores 
musculo esqueléticos. 

El rigor de la competen-
cia no da tregua y ahora 
Nairo pasa por un colosal 
inconveniente de credibili-
dad sobre sus habilidades 
deportivas. Se espera que 
la decisión de la UCI sea 
apelada por el equipo fran-
cés Arkéa Samsic al que 
pertenece Nairo dentro de 
los diez días siguientes a 
la notificación. Tal vez los 
enemigos naturales del ci-
clista se estén frotando las 
manos por el revés del de-
portista.

El tramadol es un anal-
gésico con acción sobre los 
receptores de dolor en el 

¿Por qué tantos conflictos 
políticos, mis  hermanos, 
si la política es servir, 
servirnos en familias pe-
dagógicamente en un con-
texto armónico? ¿Por qué 
nos destruimos? cultive-
mos las cosas maravillo-
sas que hay en cada uno 
de nosotros, sanamente 
con empatías y posibili-
dades con los demás. No 
hay derecho a destruir-
nos psicosocialmente.

¿Por qué nos estamos 
destruyendo políticamen-
te por egos vanidosos? 
Familias fonsequeras y 
guajiras unidas por la 
grandeza, la esperanza, 
perseverancia, dignidad y 
progreso, luchemos, líde-
res, lideresas y consejeros 
sirviendo con luz espiri-
tual, social, moral, ética, 
humana y solidarias.

Qué maravilloso ser-
vir a los que acudan a 
su humilde hogar; lleno 
de cariños y afectos po-
líticamente; levantarnos 
cuando nos caemos en vez 
de lastimarnos. La gran-
deza de la vida está en  
hacer cosas grandes por 
el bienestar de nuestras 
familias humanamente 
con los demás; no esperar 
el olvido que seremos por 
razones políticas.

Líderes exitosos, mu-

sistema nervioso central 
(cerebro y médula espinal), 
que es adictivo y está cla-
sificado dentro de los opiá-
ceos sintéticos (creados en 
laboratorio) débiles, a dife-
rencia de la oxicodona, por 
ejemplo (esta se considera 
dopante). La UCI incluyó la 
molécula dentro de las sus-
tancias prohibidas porque 
provee resistencia al dolor, 
lo que permite un esfuerzo 
físico mayor que lo normal. 
Pero, ni el Comité Olímpi-
co Internacional (COI) o la 
Agencia Mundial Antido-
paje la tienen en sus listas. 
Estas discrepancias en los 
listados de agentes conside-

chas veces las cosas que pa-
samos por alto son aquellas 
que hemos estado buscando 
para servirle a la sociedad.

Políticos y politólogos; ne-
cesidades prioritarias que 
son muchas, construyendo 
la represa del río Ranche-
ría, que la han vuelto poli-
tiquería y mitomanía cada 
4 años; los mismos con la 
hipocresía de siempre.

¿Somos políticamente 
unidos Guajira? Hoy no 
tenemos gobernador por 
nuestras formas vanidosas; 
la paz es la constitución del 
desarrollo humano, educa-
tivo y social culturalmente.

Fonsequeros y guajiros; 
es una invitación a cami-
nar por senderos democrá-
ticos de paz; necesitamos 
proyectos, desarrollo, uni-
ficando criterios con las 
aguas del río Ranchería, 
nuestra represa; sin tanta 
politiquería y carestía.

La inteligencia es un 
destello político para el 
bienestar de todos y con 
sabiduría servirnos; mejo-

rados dopaje son frecuentes 
y han dado lugar sanciones 
diferentes entre organiza-
ciones deportivas. 

Se recuerda cuando el 
ciclista español Pedro “Pe-
rico” Delgado dio positivo 
para probenecid en el Tour 
de Francia 1988. Este anti-
biótico mejora la eficacia de 
la penicilina y la artritis por 
ácido úrico (gota), pero en el 
mundo del deporte se em-
plea para enmascarar el uso 
de sustancias estimulantes 
claramente prohibidas y que 
estas no puedan ser detecta-
das en los controles de sus-
tancias indebidas. El atajo 
aprovechado por la alta polí-
tica española (hasta la Coro-
na de ese país metió baza en 
el aprieto) fue que, si bien el 
probenecid estaba en la lista 
de lo prohibido por el COI, 

rar vidas de todos es una 
invitación noble. Dejemos 
trabajar a nuestros alcal-
des, meritorios de elogios. 
Qué fácil es hablar del per-
dón y qué difícil es darlo 
sin destruir al otro.

Se vive solo una vez y 
los verdaderos derrotados 
son aquellos que sufren 
envidias; sin generosidad. 
Educando con amor es bál-
samo de tranquilidad del 
mundo entero.

La solidaridad es fuente 
de sabiduría que nos brin-
da luces radiantes y huma-
nitarias; plasmadas en sus 
ancestros. Hoy queremos 
lo mejor para Fonseca y 
La Guajira, con liderazgo, 
hombres probos; servirnos 
para que nos bendigan y 
nos permitan recordarlos 
con un perdón de cariño 
reflexivo en nuestros cora-
zones. Somos políticamente 
unidos Dr. Nemesio Roys 
Garzón, hoy lo necesitamos.

Somos manantiales de 
ternura inolvidable de la 
tierra pujante del Retorno. 

tar más allá de cualquier 
duda. Las sustancias do-
pantes se clasifican grosso 
modo en unas que jamás 
se pueden usar (ni por fue-
ra de competición) y otras 
que no se pueden utilizar 
en competencia, caso del 
analgésico citado. 

La toma de muestras 
para control de sustancias 
dopantes suele ser una 
ceremonia solemne, con 
presencia del director de 
la competencia, del repre-
sentante de la UCI para el 
caso o del COI, del aboga-
do del atleta o su apodera-
do y del deportista. Todos 
firman los envases des-
pués de sellados para su 
envío al laboratorio corres-
pondiente. Lo que explica 
esta parafernalia es que 
hay mucho dinero en con-
sideración. Algunos me-
dicamentos que pudieran 
suscitar dudas de si son 
dopantes solo le son sumi-
nistrados a los deportistas 
bajo consulta al médico del 
COI o de la UCI, cuando 
se trata de ciclismo. Ojalá 
Nairo salga avante en esta 
situación de vergüenza, 
así como lo han logrado 
otros ciclistas, incluso la 
ganadora de una medalla 
olímpica, María  Luisa Ca-
lle, Atenas 2004.

socialmente.
Hay palabras que des-

truyen y causan dolor en 
la política sin fundamen-
tos de causas y los juicios 
políticos que  hacemos 
sobre los demás dicen lo 
que somos  nosotros mis-
mos en nuestra sociedad: 
No hay tempestades po-
líticas sin calma mito-
nimia, odios, envidias, 
y noche sin fortalezas. 
Cualquiera que sea nues-
tra cruz, como Jesucris-
to; siempre brillará el Sol 
después de una tormenta 
de lluvias y centellas.

Las administraciones 
honestas, probas e impolu-
tas brillarán en nosotros;  
dejemos trabajar a la ad-
ministración de la Alcaldía 
fonsequera. El aprecio de 
los éxitos es la mejor prue-
ba  en política  con hones-
tidad, confianza y fortale-
cimiento de la autoestima 
en crisis política.

La vida es para vivirla, 
mis hermanos, por nues-
tro triunfo y optimismo; 
porque cada día de éxito 
es una nueva oportuni-
dad para lograr metas 
exitosas y unidos políti-
camente podemos.

Felicitaciones a la ad-
ministración municipal 
de Fonseca. Dr Hamilton 
Raúl García Peñaranda y 
equipos solidarios y hono-
rables concejales; gracias, 
felicitaciones. La educa-
ción untada de cultura es 
el poder más sagrado del 
alma contra la violencia en 
la búsqueda de la paz.

El rigor de la 
competencia no 

da tregua y ahora 
Nairo pasa por un 

colosalinconveniente de 
credibilidad sobre sus 

habilidades deportivas. 
Se espera que la decisión 
de la UCI sea apelada por 

el equipo francés Arkéa 
Samsic...”

Fonsequeros y guajiros; 
es una invitación a 

caminar por senderos 
democráticos de paz; 

necesitamos proyectos, 
desarrollo, unificando 
criterios con las aguas 

del río Ranchería, 
nuestra represa; sin 
tanta politiquería y 

carestía...”

apenas la UCI se apresta-
ba a considerarlo y hacerles 
caso a los jerarcas olímpicos. 
El segundo de ese Tour tam-
bién confesó haberse dopado 
y Fabio Parra perdió la opor-
tunidad de ganar.

Nairo Quintana Rojas ha 
negado de manera enfática 
conocer siquiera qué es el 
tramadol, y que por tanto, 
nunca lo ha empleado de 
ninguna manera. Dijo que 
sus abogados se encargarán 
del caso. Para fortuna del 
tunjano, el tramadol apenas 
da para una sanción de la 
competencia en que se con-
sumió y no hace ineligible al 
ciclista para otras pruebas. 
Una dificultad para demos-
trar su inocencia es que dio 
positivo en dos muestras 
diferentes de sangre (7 y 11 
de julio), lo que aparenta es-

Los éxitos en  política con-
sisten en estar preparados 
para cuando lleguen las 
oportunidades, resilientes; 
valorando las familias sin 
lastimarnos en la política.

Somos Fonseca con fa-
milias unidas. Las opor-
tunidades son maravi-
llosas. ¿Por qué tantos 
egoísmos y egos perversos 
entre guajiros? La Paz es 
la tranquilidad y el desa-
rrollo de un país.

La Guajira merece su re-
presa del río Ranchería. sin  
egoísmo y fariseos. Olvida 
los errores del pasado y con-
centrémonos en los logros. 
Sirviendo unidos podemos, 
pensando que somos la sa-
lud y paz, porque una rosa 
no necesita hablar, simple-
mente esparce su fragancia 
en vidas con felicidad sico-

Por Gustavo 
Múnera Bohórquez

munerag@gmail.com

Por Miguel Peralta 
Mendoza

carmengonvi28@gmail.
com
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Temeridad o mala fe

La escuela del miedo

Sin tener que de-
tenernos a sacar 
cuentas sobre la 
forma de satisfa-

cer las necesidades bási-
cas de un ser humano; es 
decir, los costos económi-
cos de suministrar  agua, 
comida, techo, salud físi-
ca y mental, medicinas, 
ropa y educación, no se 
necesita ser brujo ni te-
ner un doctorado en ma-
temáticas para concluir 
que es más barato educar 
a un niño que reeducar a 
un delincuente y no mo-
rir en el intento.

En esas estamos. La 
controversia sobre los 
componentes del Pro-
grama de Alimentación 
Escolar –PAE– sigue 
candente. Y seguirá 

Sale más barato educar a un niño
candente. Porque los ni-
ños y los jóvenes tienen 
hambre. Llegan al colegio 
con hambre y se van del 
colegio con hambre. Es-
tamos ante el fenómeno 
que los abuelos llamaban 
“hambre vieja”. Ellos no 
tienen la culpa. Es más, 
no pidieron ser traídos al 
mundo. Son inocentes. Es-
tán aquí y hay que alimen-
tarlos responsablemente.

Con todo, seguimos y nos 
declaramos convencidos de 
que es más barato educar a 
un niño, incluyendo su ra-
ción diaria de alimentos y 
las administraciones distri-
tales, municipales, departa-
mentales y nacionales están 

en deuda con el suministro 
de libros y útiles anualmen-
te. Vamos avanzando. El 
suministro de alimentos ya 
es un gran paso y se está a 
la espera de los otros pasos.

Y es entonces cuando nos 
vamos al otro extremo. El 
niño que no supo lo que es 
hacer parte de una institu-
ción educativa. El menor 
que no tuvo oportunidad de 
socializar con los otros ni-
ños de su edad y aprender 
allí los valores necesarios 
como el amor y el compartir 
para integrarse sanamen-
te a una sociedad. El niño 
que sólo aprendió a golpe 
y porrazo lo que la vida le 
fue enseñando y aplica esas 

enseñanzas para sobrevi-
vir, no importa que para 
lograr sus objetivos tenga 
que recurrir a la violencia 
y pisotear los intereses y 
aspiraciones de sus seme-
jantes. Ese niño crece y sin 
darse cuenta, porque no 
está facultado para ello, se 
convierte en un peligroso 
delincuente que ataca, con 
razón o sin ella, todo lo que 
se le ponga por delante.

¿Cuál es la respuesta de 
la sociedad? Esa sociedad 
que le negó la oportunidad 
de estudiar a ese niño y de 
satisfacer sus necesidades 
básicas, ahora, que es un 
ser humano adulto (hom-
bre-mujer), lo condena. Lo 

Para referirnos al objeto 
de la acción, se podría de-
cir que es la prestación o 
conducta que se reclama y 
se exige su cumplimiento 
al sujeto pasivo o deman-
dado. Así las cosas, una 
acción tiene por objeto que 
un Órgano Jurisdiccional 
ejerza sus facultades como 
intermediario y juzgador, 
para decidir sobre el dere-
cho subjetivo como causa 
de la acción misma.

Por lo anterior surge: 
¿Cuál es, hoy en día, la 
consecuencia de quien 
ejerza el derecho de acción 
no sea titular del derecho 
subjetivo reclamado?

Según el precedente, la 

Bien lo dejó claro el filóso-
fo Rousseau: “El hombre 
nace bueno y la sociedad 
lo corrompe”. Hoy vemos 
cómo nuestro país, nuestra 
sociedad, está en actos poco 
santos en el manejo de los 
recursos y dineros públicos. 
Hoy lo público pareciera 
que cambió de significa-
do, lo de todos ya no es de 
todos, ya es de ‘algunos’. 
Pero, ¿cuándo y quienes 
cambiaron de sentido la 
palabra público? El acapa-
ramiento de cargos públi-

doctrina y la jurispruden-
cia; la temeridad y la mala 
fe de las partes y sus apo-
derados en las actuaciones 
procesales causan graves 
consecuencias si con ellas se 
perjudica a cualquier perso-
na que haga parte del proce-
so. Entonces, una actuación 
es temeraria cuando una de 
las partes o su apoderado 
procede de manera desleal 
pues no le asiste la razón 
para realizar ciertos actos 
procesales.

De hecho, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 
79 del Código General del 
Proceso se considera que se 
ha actuado con temeridad o 
mala fe cuando se incurra 
en cualquiera de las siguien-
tes circunstancias:  Cuando 
se observe de manera obvia 
la carencia de fundamen-
tos legales en la demanda, 
excepción invocada, recur-
so interpuesto, oposición o 

cos nos conlleva a pensar 
que quienes los ocupan van 
con el único fin de robárse-
lo a través de contratos sin 
llenos de requisitos, de ‘mor-
didas’, de suplantaciones y 
de más de un rosario de es-
trategias corruptas, que los 
entes de control poco o nada 
hacen para desenmarañar 
la red de patrañas.

La dictadura política deja-
da como legado hace 20 años, 
desafortunadamente se en-
quistó en el pensamiento de 
un desorientado pueblo que 
dejó atrás sus valores. La 
estrategia del miedo ha sido 
y es la mejor estrategia em-
pleada por quienes elegimos 
para que nos gobiernen y 
sometan. La práctica del os-
curantismo y mafiosas estra-

perjuicios causados.
Quiere decir que la teme-

ridad se presume cuando la 
parte o el apoderado según 
el caso, incurra en cualquie-
ra de las causales mencio-
nadas con anterioridad.

Sin embargo, esto no sig-
nifica que la presunción no 
pueda ser desvirtuada por 
el interesado. Solo hay lu-
gar a indemnización por 
perjuicios causados cuando 
se ha actuado con mala fe 
o temeridad dentro del pro-
ceso, siempre y cuando se 
pruebe la conducta.

En este caso el juez en la 
sentencia o en el auto que 
resuelva el incidente según 
el caso debe imponer la con-
dena. Además a este tipo de 
responsabilidad también se 
encuentran sujetos los ter-
ceros intervinientes que in-
curran en temeridad o mala 

probamos con los informes 
publicados por la Comisión 
de la Verdad y que son de 
obligada lectura por todos 
los colombianos, única for-
ma de no repetir la historia.

La escuela como territorio 
de paz, donde se enseña y 
se hace academia, debió te-
ner ese mayor blindaje ante 
todo hecho de inmundicia y 
corrupción. Sin embargo, co-
piaron modelo parecido, hoy 
en estas se persigue a quien 
levante la voz sin importar si 
es un estudiante, un padre de 
familia o un docente. Como 
gremio docente hacemos par-
te de esa lista de ‘caídos’ en 
esta guerra absurda de inver-
sión de valores. Se pretende 

encierra en un costoso 
centro carcelario en don-
de tiene que darle el de-
sayuno, el almuerzo y la 
cena que le negó duran-
te su niñez. Ahora tiene 
que reeducarlo. 

Y en eso se irán mu-
chos años, aunque los re-
sultados no sean los me-
jores porque esos centros 
de reeducación no están 
cumpliendo sus objetivos y 
sólo han servido para que 
el joven delincuente salga 
graduado de delincuente 
profesional y con más cha-
rreteras de cuando entró. 
Paradojas de la vida. O 
educamos al niño o sufri-
mos las consecuencias.

incidente, o si sabiendo la 
falsedad de los hechos es-
tos se invocan como ciertos. 
Cuando se aleguen calida-
des inexistentes. Cuando se 
utilice cualquier actuación 
procesal tal como un inci-
dente o un recurso con fines 
dolosos, ilegales o fraudu-
lentos. Cuando por medio 
de acciones u omisiones 
se obstruya la práctica de 
pruebas. Cuando se entor-
pezca por cualquier medio 
el desarrollo normal y ex-
pedito del proceso. Cuando 
se hagan transcripciones o 
citas inexactas. Cuando las 
partes actúen de mala fe o 
con temeridad respecto a 
los actos procesales que rea-
licen dentro del proceso, y 
dichas actuaciones afecten 
a la otra parte o a terceros 
intervinientes; responderán 
patrimonialmente por los 

tegias aún no desaparecen. 
Las series y telenovelas que 
impulsan este tipo de marke-
ting hacen eco en los oídos y 
visión de nuestra juventud. 
El dinero fácil y poseer lu-
jos es cosa fácil. Un camino 
que conduce al abismo del 
deterioro social, resquebra-
jamiento de familias que si-
guen llorando a sus muertos.

El legado maldito de esa 
política se apoderó del país, 
nos persigue, nos desplaza, 
nos señala, nos perfila y nos 
mata. Quien hable o denun-
cie, huele a formol. Mal-
dita herencia que se sigue 
esparciendo como pólvora 
e invadió espacios que se 
creían blindados. Lo com-

fe. Si el apoderado como el 
poderdante actuaron con 
temeridad y mala fe la con-
dena por perjuicios será so-
lidaria. En caso de temeri-
dad o mala fe por parte del 
apoderado es obligación del 
juez remitir a la autoridad 
competente copia de lo ne-
cesario para que se inicie la 
investigación disciplinaria 
contra este.

Precisamente, la teoría 
de la acción procesal en 
su sentido abstracto pue-
de servir de fundamento 
para la construcción con-
ceptual del derecho fun-
damental al acceso efecti-
vo a la administración de 
justicia, puesto que solo 
bajo dicha concepción es 
posible afirmar que todo 
sujeto de derecho, tenga o 
no la razón desde el punto 
de vista del derecho sus-
tancial, tiene que ser es-
cuchado en el proceso.

imponer a fuerza la ley mor-
daza en la escuela. La Ley 
115 de 1994, creó el gobierno 
escolar como herramienta 
de participación de todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa restando poder 
absoluto a rectores.

Sin embargo, hoy ser un 
personero y contralor esco-
lar implica ser constreñido, 
perseguido y acosado por 
quienes no han entendido 
que hay que rendir cuentas. 
Ellos, al pretender mostrarse 
como líderes elegidos demo-
cráticamente en su papel de 
defensa de derechos estu-
diantiles y de control fiscal 
en la escuela son acosados 
por quienes no han enten-
dido que las decisiones en la 
escuela involucran a todos. 

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo
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Entre recuerdos, escritora riohachera muestra 
más de 100 fotografías del ayer y hoy de la ciudad

Llegó desde Italia para realizar la exposición en la plaza Padilla

Lira Shdina H. Robles es la protagonista de la exposición. Llegó para compartir el resultado de un trabajo de varios años.

Las fotografías antiguas y nuevas son de diferentes autores y representan distintas épocas de la ciudad de Riohacha.

La plaza Padilla fue 
el escenario para la 
exposición de más 
de 100 fotografías 

que muestran el Riohacha 
del ayer y el hoy. Lira Shdi-
na H. Robles es la protago-
nista de la exposición, quien 
llegó desde Italia, donde 
reside, para compartir con 
los suyos el resultado de un 
trabajo de varios años.

Lira, muy feliz por la re-
ceptividad a su exposición, 
expresó que son fotografías 
antiguas y nuevas, que le 
llevó dedicarle parte de su 
tiempo para lograr contar 
con más de cien cuadros, 
que comparte hoy con su 
familia, amigos y comuni-
dad en general.

Expresó que uno de los 
objetivos es lograr que to-
dos los chicos que nacieron 
desde el año 2000 puedan 
tener una memoria de su 
departamento. 

“Los que nacimos en los 
90 o los 80, puedan trans-
portarse a su Guajira, des-
cubrir donde la gente se ca-
racterizaba por su calidez, 
por ser unida, de mucho ca-
lor humano, con respeto a la 
familia y la cultura”, contó.

Agregó que la recopila-
ción de las fotos le recordó 
cómo fue el vivir en su épo-
ca de infancia, donde siem-
pre predominó el respeto y 
consideración de los vecinos 
independiente de las clases 

Por Betty  
Martínez Fajardo

territorio”, dijo.
Recordó que salió muy 

pequeña a estudiar fuera, 
pero siempre regresaba en 
el periodo de vacaciones 
para conservar ese amor 
por su territorio, y compar-
tir con su familia, con sus 
seres queridos.

“Actualmente vivo en 
Italia, tenía varios años 
de no venir, desde que mi 
abuela murió, me dio fuer-
te y no quería volver al re-
cuerdo triste hasta que lo 
supere”, preciso. 

Su mamá es Carolina 
Robles, de la cual se siente 
muy orgullosa porque gra-
cias a ella logró todo lo que 
hoy comparte con sus hijos, 
desde su formación acadé-
mica pero también de los 
valores inculcados durante 
su crecimiento.

“En la vida uno no se 
puede quejar de nada, si 
falta algo Dios te lo recu-
pera”, enfatizó.

sociales, o niveles políticos, 
con respeto frente a la di-
versidad de conceptos 

Lira contó que viene de 
una familia muy escribana, 
donde muchos de sus fami-
lias se han dedicado a la li-
teratura, lo que le permitió 
a ella crecer en un mundo 
de mucha actividad cultu-
ral que la motivo para ar-
mar la exposición.

“Esta parte del arte va 
con nosotros, no solo es 
la música, es una canti-
dad de diversidad cultural 
que me parece interesante 
compartirla con mi depar-
tamento y me estimula a 
mi llegar desde Europa 
para también estar en esa 
conexión”, afirmó.

La artista refirió que es 
muy hermoso poder com-
partir con los guajiros los 
recuerdos de varias épocas 
en un espacio tradicional 
como la plaza Padilla, gra-
cias al apoyo de la direc-

ción de Cultura del Distri-
to de Riohacha.

Explicó que las fotogra-
fías son de diferentes au-
tores que representan dis-
tintas épocas y que le llevó 
varios años recopilar las fo-
tografías, especialmente las 
más antiguas. “Como me lo 
propuse no fue ni el tiempo, 
ni el año, fueron las ganas”.

“Esto es llevar a la memo-
ria de nuestros compatriotas 
que existe una continuidad, 
que no nos debemos dejar 
derrotar, que tenemos luz 
propia para brillar lo que es 
nuestro incentivo para toda 
nuestra comunidad rioha-
chera”, puntualizó.

Su familia
Su figura delgada con-

trasta con la fuerza del 
amor por su territorio que 
abandonó en época de in-
fancia, pero de la cual nun-
ca se desprendió, porque 
cada vez que puede regresa 

a seguir compartiendo con 
su familia y amigos.

Se considera una rioha-
chera amante de su ciudad, 
de su familia, formada con 
muchos valores de donde 
depende ese cariño especial 
hacia toda La Guajira.

“Me acuerdo de mi ma-
dre, de mi abuela, soy de la 
familia Robles, tengo mu-
cho orgullo de mis abuelos, 
de mis tíos, que me han 
aportado para poder desa-
rrollarme y brillar con luz 
propia como ellos brillaron 
en su momento”, contó.

Lira es escritora, ya ha 
publicado cinco libros a ni-
vel internacional, como ‘Lo 
que un diamante ve’, don-
de sobresalen muchos poe-
mas y escritos dedicados a 
su tierra.

“Me siento orgullosa de 
eso, de poder dar buen ejem-
plo desde el exterior, lo que 
contribuye a que muchos vi-
sitantes lleguen hasta este 
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Sena Guajira abre cuarta convocatoria de 
formación presencial titulada del 2022

Hasta el 26 de agosto

A partir de ayer y hasta el 
26 de agosto, el Sena tendrá 
abierta la Cuarta Convo-
catoria de Formación Pre-
sencial Titulada del 2022, 
disponible para todos los 
guajiros, extranjeros con 
permisos de residencia y 
estudio en el país, además 
de personas en condición de 
discapacidad interesadas 
en formarse en diferentes 
programas académicos.

“Seguimos comprome-
tidos con la formación 
pertinente y de calidad, 
brindando oportunidades 
para el desarrollo de las 
capacidades y habilida-
des de todos los guajiros, 
motivo por el cual el Sena 
abre la IV Convocatoria 
de Formación Presencial 
Titulada 2022 con 1.135 
cupos disponibles en 33 
programas en La Guajira”, 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de capacitarse 
en diferentes programas que ofrece el Sena.

mixta, según su elección, 
teniendo en cuenta el pro-
grama de formación.

“Contamos con oportuni-
dades de formación en pro-
gramas como: Dibujo ar-
quitectónico, Asistencia en 
organización de archivos, 
Electricidad industrial, 
Gestión administrativa, 

Acuicultura, Producción 
ganadera, Operación de 
alojamientos rurales, bisu-
tería artesanal y muchos 
otros que aportan a la for-
mación y al cumplimiento 
de metas de todos aquellos 
que quieran capacitarse”, 
agregó Marieth Orcasitas 
Peñaloza, subdirectora (e) 
del Centro Industrial y de 
Energías Alternativas.

Quienes cumplan con 
los requisitos, pueden ins-
cribirse en www.senaso-
fiaplus.edu.co siguiendo 
las instrucciones. Los in-
teresados tendrán la po-
sibilidad de elegir un pro-
grama como segunda op-
ción, siempre y cuando no 
haya sido seleccionado al 
que inicialmente se postu-
ló, haya disponibilidad de 
cupos y tenga un puntaje 
alto en las pruebas web.

Intervinieron botaderos y embellecieron espacios públicos

Alcalde de Barrancas pide a sus coterráneos 
tener más sentido de pertenencia con el pueblo
La administración de Ba-
rrancas llevó a cabo en la 
plaza Simón Bolívar, la so-
cialización de la iniciativa 
denominada Fortalecimien-
to de acciones priorizadas, 
en el marco del Plan de Ges-
tión Integral de Residuos 
Sólidos, en el municipio.

La iniciativa, que dio 
inicio con una  jornada de 
limpieza en el cementerio 
municipal y sus alrededo-
res, pretende desarrollar 
en los diferentes sectores 
del municipio, sensibili-
zación, educación y orien-
tación, a la población, con 
la finalidad de generar 
conciencia, alrededor de 
la disposición adecuada de 
residuos y el cuidado del 
medio ambiente.

“Quiero invitar a todos 
los barranqueros a que ten-
gamos más sentido de per-
tenencia con nuestro pueblo 
y nos acompañen a mante-
nerlo  siempre limpio, para 
que todas las personas que 
tengan la oportunidad de 

La estrategia es intervenir e identificar los botaderos sa-
télites y recuperar y embellecer los espacios públicos.

tener las calles limpias, los 
dinamizadores ambienta-
les, que llevan el proceso 
de reeducación de la comu-
nidad, para poder brindar 
una asesoría sobre el mane-
jo de residuos desde casa y 
explicar el nuevo código de 
colores que se encuentra en 

vigencia desde el 2020”, in-
dicó Elis González directora 
del proyecto.

“Adicionalmente vamos 
a organizar a los recolecto-
res a nivel legal para que 
ellos queden establecidos 
en el municipio de Barran-
cas como una organiza-
ción. De igual forma esta-
remos dictando talleres en 
la zona rural y resguardos 
indígenas, todos perfilados 
con el manejo de residuos 
sólidos y procesos ambien-
tales”, agregó.

venir a conocer a Barran-
cas, se enamoren de nues-
tra tierra”, manifestó el al-
calde Iván Mauricio Soto.

La estrategia que además 
es educativa, es de interven-
ción, a través de identifica-
ción de botaderos satélites, 
recuperación y embelleci-
miento de espacios públicos 
y sectores críticos, limpieza 
de vías, humedales, revita-
lizar parques, pasos peato-
nales, con actividades como 
recolección de bolsas, barri-

do, entre otros.
“Estamos organizando 

acciones que se encuentran 
ya depositadas en el Pgirs 
del municipio. Como accio-
nes principales, encontra-
mos la creación de grupos 
de operarios de barridos, 
que se encargan de man-

DESTACADO

DESTACADO

La iniciativa, que 
dio inicio con una  
jornada de limpieza 
en el cementerio 
municipal y sus 
alrededores, se 
pretende desarrollar 
en los diferentes 
sectores del 
municipio.

“Seguimos 
comprometidos 
con la formación 
pertinente y de 
calidad, brindando 
oportunidades para 
el desarrollo de las 
capacidades de los 
guajiros”, dijo Linda 
Tromp.

asegura Linda Tromp Vi-
llarreal, directora del Sena 
en La Guajira.

Esta convocatoria de 
formación tiene cupos en 
jornadas mañana, tarde y 
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En ruinas continúa el Parque Recreacional 
Agua Luna del municipio de Barrancas

Piden una pronta intervención 

En un trabajo articulado con la administración de Maicao 
y en cumplimiento a la política de responsabilidad social, 
la empresa operadora de internet por fibra óptica, Wajira 
NET, donará dos zonas WiFi gratis para la comunidad 
maicaera. El remodelado Parque José Domingo Boscán 
de Maicao una vez inaugurado, contará con antena de 
WiFi totalmente gratuita, equipo de alta tecnología y 
máxima velocidad. Asimismo, ya viene funcionando hace 
6 meses en el parador turístico de Cuatro Vías el servicio 
gratuito de WiFi, que beneficia no solo a los comerciantes, 
sino también a los turistas que lo visitan y la Estación de 
Policía allí contigua.

Wajira NET donará zona  
WiFi gratis para el Parque  

José Domingo Boscán de Maicao

En Barrancas fue construi-
do hace más de 20 años el 
Parque Recreacional de 
Agua Luna que tuvo un cos-
to aproximadamente de 15 
mil millones de pesos y que 
servía como esparcimien-
to recreación y aprovecha-
miento del tiempo libre a la 
comunidad guajira. 

Esta obra fue construida 
en el gobierno del exalcal-
de Miguel Fonseca Gámez 
y entró a prestar el servicio 
en la administración de la 
exalcaldesa Yandra Cecilia 
Brito Carrillo (q.e.p.d.), en 
el año 2000.

El parque contaba con los 
servicios de tobogán, pis-
cinas olímpicas y para re-
creación de niños jóvenes y 
adultos, cafetería, comedor, 
juegos, tren carbonero, un 
salón especial y una pista de 
patinaje; hoy se encuentran 
en pésimas condiciones.

En su momento, fue ca-
talogada como una de las 
mejores obras de la Costa 
Atlántica. La administra-
ción del parque estuvo a 
cargo por Comfaguajira, 

Los antisociales hurtaron y destruyeron todo lo que se les atravesó en su paso. 

entidad que estuvo al fren-
te pagando los servicios de 
mantenimiento y celaduría, 
generando en su momento 
más de 30 empleos en los 
que eran beneficiados habi-
tantes del municipio. 

Sin embargo, hace unos 
años el contrato terminó 
y pasó a ser administrado 
por la Alcaldía municipal, 
que la dejó a merced de la 
delincuencia. Los antisocia-
les hurtaron y destruyeron 
todo a su paso. 

Hasta el momento, en el 
municipio no hay una sola 
persona responsable por el 
daño. Lo grave es que no 
existe Contraloría ni Fisca-
lía que investigue y sancio-
ne a los responsables. 

DESTACADO
El parque contaba 
con los servicios de 
tobogán, piscinas 
olímpicas y para 
recreación de niños 
jóvenes y adultos, 
cafetería, comedor, 
juegos, tren 
carbonero y una pista 
de patinaje.

Con actividades lúdicas cerraron Mes 
del Adulto Mayor en San Juan del Cesar 
200 abuelos de la zona urba-
na participaron en el cierre 
de las actividades organiza-
das para la conmemoración 
del mes de agosto como Mes 
del Adulto Mayor, dirigidas 
por la fundación Funvigua-
jira, adscrita a la Goberna-
ción de La Guajira y apo-

La clausura se realizó ayer en la Casa de la Cultura

yada por la Alcaldía de San 
Juan del Cesar.

Estas actividades fueron 
clausuradas ayer con un 
evento especial en la Casa 
de la Cultura Manuel Anto-
nio Dávila, donde los adul-
tos mayores disfrutaron de 
un evento lúdico - recreati-

vo, lleno de alegría, ternura 
y experiencias de vida.

El evento contó con la 
participación de la gestora 
social Rina Daza de Díaz 
y Leidys Daza, coordina-
dora del Programa Adulto 
Mayor y representantes de 
Funviguajira.

Los adultos mayores disfrutaron de las actividades que les programó Funviguajira.
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Abogado Carlos Hernán Rodríguez es el nuevo 
contralor General de la República 2022-2026

Fue elegido con 260 votos a favor

Con 260 votos a favor, el 
Congreso en pleno eligió a 
Carlos Hernán Rodríguez 
Becerra como contralor Ge-
neral de la República para 
el periodo 2022-2026.

Tras el escrutinio, en el 
Senado, Rodríguez Bece-
rra obtuvo 94 votos a favor, 
mientras que en Cámara 
fueron 166.

El nuevo contralor ob-
tuvo el respaldo del Pacto 
Histórico, La U, Conserva-
dor, Liberal, Alianza Ver-
de, representantes de las 
16 Curules de Paz, Comu-
nes, Nuevo Liberalismo, 
Cambio Radical y Colom-
bia Justa Libres.

Carlos Hernán Rodrí-
guez es oriundo de Palmi-
ra, en el Valle del Cauca, 
es abogado y especialista 
en Derecho Administrati-
vo,  se desempeñó  como 
auditor General de la Re-
pública y reemplazará en 
el ente de control fiscal a 
Carlos Felipe Córdoba.

Carlos Hernán Rodríguez 
Becerra, contralor.

Momentos en que el presidente del Senado, Roy Barre-
ras, juramenta al nuevo contralor de la República.En sus primeras declara-

ciones como contralor,   Ro-
dríguez se dirigió al Congreso.

“Agradezco a cada uno 
de los congresistas, a las 
diferentes bancadas y, en 
general, las personas que 
merecen especial distinción 
y que han llegado aquí al 
Congreso, que es la banca-
da de la Paz. Hay que hacer 
un reconocimiento a su pre-
sencia”, dijo.

Y añadió: “Quiero agra-
decerle y reconocerle al 
Congreso que haya recono-
cido y ponderado a quien 
ganó el concurso público de 
méritos. Este fue un pro-
ceso profundamente trau-
mático y difícil. De manera 
especial, quiero hacer una 
mención a la bancada del 
Centro Democrático, pues 

se deben escuchar a todos 
los sectores”.

“Desde que me dirigí al 
Congreso por primera vez, 
he manifestado el principio 
de independencia frente al 
Gobierno y el legislativo, y 
no se descarta un principio 
de colaboración armónica 
que existe y no es inventa-
do y está en el artículo 113 

de la Constitución Política. 
Un gobierno no puede tener 
una Contraloría abyecta. 
No la necesita, un gobierno 
debe tener una Contraloría 
independiente que le per-
mita realizar su acción de 
gobierno”, manifestó.

Hizo un llamado al Con-
greso, pues considera que 
“urge un estudio a fondo, 
respecto al funcionamien-
to y al sistema de control 
fiscal en el país. Se realizó 
una reforma que otorgó po-
deres bastante fuertes a la 
Contraloría General. Un 
control preventivo que ha 
sido confundido con el con-
trol previo que consagraba 
la Constitución de 1991 y 
un control preventivo mal 
utilizado es un riesgo”.

Y recalcó que las Con-
tralorías territoriales y las 
gerencias de esas oficinas 
en los departamentos,  “no 
pueden ser utilizadas como 
instrumento político para 
perseguir al opositor”.

Gobierno Petro no construirá más centros penitenciarios

MinJusticia anunció proyecto de ley de despenalización 
para superar hacinamiento en cárceles de Colombia
El ministro de Justicia, 
Néstor Osuna, dijo que el 
gobierno del presidente 
Gustavo Petro no construi-
rá más cárceles, sino que 
presentarán un proyecto de 
ley que buscará despena-
lizar algunos delitos para 
deshacinar los penales y 
resocializar a los presos con 
el fin de que cuando salgan 
tengan un empleo.

“Vamos a hacer un pilo-
to en una cárcel de muje-
res para que cuando esté 
listo el proyecto algunas de 
ellas puedan salir reinte-
gradas a trabajar, ejercer 
sus derechos y abandonen 
ese mundo de delincuencia 

El alto funcionario aña-
dió que a “la persona que 
la atrapan con pequeñas 
dosis de estupefacientes 
para comerciar claro que 
actúa en contra de la ley 
pero está siendo parte de 
una cadena criminal mu-
cho más grande de la cual 
es víctima”.

Osuna también habló 
de fortalecer la ley de ex-
tinción de dominio para 
recuperar los dineros per-
didos por la corrupción y 
otros delitos.

“Intentar recuperar la 
plata e invertirla en po-
der vivir por encima de la 
miseria y así ganamos un 

mejor futuro”, dijo en medio 
de un foro anticorrupción de 
la Universidad Externado 
de Colombia.

Además, anunció la crea-
ción de más puestos para 
jueces para poder combatir 
la corrupción.

 “Hay por lo menos cin-
co mil jueces y las cifras 
internacionales dicen que 
deberíamos tener cuatro 
veces ese número. Eso es 
prioridad del gobierno, ro-
bustecer la oferta de justi-
cia para llevar más jueces a 
los lugares más apartados, 
que es donde hay carencia 
de acceso a la justicia”, con-
cluyó el ministro.

y corrupción”, dijo.
Osuna manifestó que la 

tarea del gobierno Petro 
será rehabilitar a los presos 
en la misma cárcel llevando 
educación y arte.

“Quienes estén privados 
de la libertad que aprendan 
un oficio o un arte y consi-
gan un empleo. El Estado 
gasta por lo menos dos mi-
llones y medio de pesos al 
mes por cada persona pri-
vada de la libertad y con ese 
dinero podemos llevar edu-
cación a las cárceles (…) No 
es soltar presos, sino digni-
ficar a las personas y consi-
derar que todos valemos lo 
mismo”, dijo.

Néstor Osuna, ministro de 
Justicia.

Heli Arregocés Ibarra, el presidente 

Elegida nueva Junta Directiva de Sintracarbón 
La Junta Directiva de Sin-
tracarbón y la Comisión 
Accidental Electoral 2022, 
llevaron a cabo la elección 
de la nueva Junta Directi-
va Nacional.

Las elecciones se llevaron 
a cabo entre el 7 y el 13 de 
agosto en un acto de respaldo 
a su organización sindical.

La nueva Junta Directiva 
quedó conformada así: presi-
dente Heli Arregocés Ibarra, 
vicepresidente Omar Díaz, 
fiscal Igor Díaz López, teso-
rero Yoadis Enrique Pinto 
Ocando, secretario General 
Jaime López García, secre-

Nuevos miembros de la Junta Directiva del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón.

tario de Asuntos Intersindi-
cales Rafael Baquero, secre-
tario de Educación Ricaurte 
Hernández, secretario de 
Seguridad Social Pedro Sal-
cedo Mendoza, secretario de 
las TIC Rodier Bermúdez, 
secretario Minero Energé-
tico Juan Carlos Solano, 
secretario de Cultura Jorge 
Peralta Linero.

En la comisión de recla-
mos estará Moisés Mejía y 
Jonathan Galván. 

“Nuestro sindicato es 
un valor obrero construido 
por cientos de compañeras 
que han ofrendado su es-

fuerzo para construirlo, 
algunos incluso han dado 
su vida, por eso se hace 
necesario estar a la altura 
de este gran compromiso”, 
apuntó Sintracarbón en 
un comunicado.

DESTACADO
“Nuestro sindicato 
es un valor 
obrero construido 
por cientos de 
compañeras que 
han ofrendado 
su esfuerzo para 
construirlo, algunos 
incluso han dado su 
vida”.
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La Loma se prepara para la edición 30º del 
Festival de Canciones Samuelito Martínez

En el marco del centenario del juglar

A escasos días de cumplirse 
los cien años del natalicio 
del juglar Samuel Antonio 
Martínez Muñoz, el corre-
gimiento de La Loma, en 
El Paso, Cesar, se prepara 
para realizar el Trigésimo 
Festival de Canciones. 

Así lo dio a conocer su 
presidente, Jorge Naín 
Ruiz, quien indicó que el 
certamen, que por este año 
se estará realizando del 1 
al 4 de septiembre, tendrá 
concursos de canción inédi-
ta, acordeoneros y piqueria.

El Festival de Canciones 
Samuelito Martínez tendrá 
además programación re-
ligiosa, conversatorio, de-
velación de su escultura y 
programación musical.

Los eventos que se reali-
zarán para conmemorar la 
vida y obra del juglar más 
importante de La Loma, se 
estarán llevando a cabo los 
días 1 y 2 de septiembre del 
año en curso.

El 1º de septiembre será 
el acto de inauguración 
del Centenario y Festi-
val de Canciones Samuel 
Martínez de 6:00 p.m. y 

El Festival de Canciones Samuelito Martínez de La Loma 
tendrá programación musical, religiosa y conversatorio.

El corregimiento de La Loma estará de fiesta y conme-
morará el natalicio del juglar Samuelito Martínez.

espectáculos musicales a 
las 8:00 p.m.

El 2 de septiembre co-
mienza con una alborada 
musical a las 5:00 am, que 
tendrá caminata y desfi-
le de acordeoneros (Rey de 
Reyes vallenatos) desde la 
plaza principal al cemente-
rio central. 

De 6:00 -7:00 a.m. habrá 
misa campal y serenata a 

Samuelito (Rey de reyes 
Vallenatos). De 7:00 -8:00 
a.m. el conversatorio sobre 
la vida de Samuelito Casa 
de oración Salón de Even-
tos Cristianos. 

A las 4:00 p.m. se dará la 
develación de escultura de 
Samuelito Parque Principal 
La Loma y después de 6:00 
espectáculos musicales en 
la plaza principal.

Este sábado 20 de agosto 
Ciudad acuatoriana celebrará sus 39 años 
de cantonización al son de Jorge Celedón
El artista Jorge Celedón es 
sin duda alguna el vallena-
to internacional preferido 
en Ecuador y este sábado 
20 de agosto su concier-
to será el mejor atractivo 
para celebrar los 39 años 
de cantonización de la ciu-
dad La Troncal.

Así lo anunció el alcalde 
de La Troncal, Rómulo Alci-
var, quien dijo en una rueda 
que el mejor regalo musical 
será la presentación del Ído-
lo Mundial del Vallenato.

El pasado fin de semana 
Jorge Celedón actuó en las 
fiestas de Atahualpa- Ecua-

Jorge Celedón es sin duda alguna el vallenato internacional preferido en el Ecuador.

DESTACADO
Celedón está en su 
mejor momento y el 
pasado fin de semana 
tuvo 7 conciertos en 
los departamentos 
de Antioquia, Norte 
de Santander, Valle y 
Chocó. Jorge Celedón 
está imparable por 
Ecuador y Colombia.

dor y nuevamente regresa a 
este país para seguir como 
artista estelar en las gran-
des celebraciones.

Los troncaleños tendrán 
la mejor noche de sus fies-
tas al ritmo del vallenato 
internacional de Jorge Ce-
ledón con el acordeón de 
Victor Naín Junior.

Celedón está en su mejor 
momento y el pasado fin de 
semana tuvo 7 conciertos 
en los departamentos de 
Antioquia, Norte de San-
tander, Valle y Chocó. Jorge 
Celedón está imparable por 
Ecuador y Colombia.

15 años de  Alba Isabel 

Celebró sus 15 primaveras la joven Alba Isabel Rosado 
Mindiola, quien celebró en compañía de sus padres Ál-
varo Gustavo Rosado Aragón e Islaida Mindiola Arenas, 
hermanos, demás familiares y amigos. ¡Felicitaciones 
en tu cumpleaños!
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Más de 30 motocicletas fueron inmovilizadas 
en operativos en la zona céntrica de Riohacha

Liderados por la Secretaría de Gobierno y el Instramd

Las autoridades de Riohacha, 
en cabeza de su secretario 
de Gobierno, Leandro Mejía 
Díaz, y el director del Instra-
md, Luis Pablo De Armas, 
realizaron contundentes ope-
rativos para garantizar la se-
guridad y la movilidad en la 
zona céntrica.

Estos operativos se ade-
lantaron en la calle Ancha, 
zona bancaria, calle Pri-
mera, entre otros sectores, 
luego de las constantes 
denuncias de personas 
que informan de atracos, 
accidentes y personas sos-
pechosas en motocicletas 
merodeando la zona.

“Realizamos planes de 
seguridad en la zona cén-
trica, controles a personas, 
controles a motocicletas por 
violar el decreto de zona 
prohibida en la ciudad de 
Riohacha, importantes re-
sultados en estos dos ope-
rativos en tres zonas de la 
zona céntrica y donde lo-
gramos detener a más de 
30 motocicletas y pedirles 
documentación a personas”, 
afirmó Mejía Díaz.

En estos operativos par-
ticiparon miembros de la 
Sijín, Goes, Migración Co- Los operativos se adelantaron en la calle Ancha, zona bancaria, calle Primera, entre otros sectores de Riohacha. 

lombia, Policía Nacional, 
Instramd, además de la 
Dirección de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana y 
la Secretaría de Gobierno 
de Riohacha.

“Fue un importante ope-
rativo, el cual lo vamos a 
seguir haciendo constante-
mente en la zona céntrica 
de Riohacha para garanti-
zar la seguridad y así tener 
tranquilidad. Que los turis-
tas puedan movilizarse sin 
ningún inconveniente en 

esta zona de la ciudad”, re-
veló el secretario de Gobier-
no de Riohacha.

Informó que estas accio-
nes se vienen realizando 
en conjunto con el Instra-
md para mejorar la movili-
dad en esta zona neurálgi-
ca de la ciudad.

“Estamos trabajando de 
manera articulada con el 
Tránsito de Riohacha en ca-
beza de Luis Pablo De Ar-
mas, somos un solo equipo, 
con Ejército, Migración, Po-

licía, donde nos ha dado re-
sultados. Agradezco las ac-
ciones de De Armas por su 
compromiso con la seguri-
dad vial en Riohacha”, sos-
tuvo Leandro Mejía Díaz.

Finalmente, dijo que du-
rante este fin de semana se 
estarán adelantando nue-
vamente las caravanas de 
seguridad en puntos críti-
cos de la capital de La Gua-
jira para evitar delitos como 
el hurto y el homicidio.

“Vamos a continuar con 

las caravanas de seguri-
dad durante los fines de 
semana, se bajaron delitos 
como el homicidio, el hurto, 
realizar planes de requisa, 
captura de personas con 
armas traumáticas, armas 
cortopunzantes. Lo vamos 
a seguir haciendo de ma-
nera constante, es una or-
den del alcalde y quien ha 
destacado que se han dado 
los resultados en materia 
de seguridad en Riohacha”, 
concretó el funcionario.

Quedó a disposición de la Fiscalía
Cayó ‘Harold’, presunto expendedor de sustancias 
alucinógenas en dos municipios del sur de La Guajira
Un peligroso delincuen-
te conocido con el alias de 
‘Harold’ cayó en Hatonuevo 
con varias dosis de bazuco y 
base de coca. Según las au-
toridades, éste sujeto venía 
afectando con el microtráfi-
co la seguridad en dos mu-
nicipios de La Guajira.

“Harold Andrés Caro 
Díaz, de 26 años, fue sor-
prendido por la carrera 9 
con calle 15 de Hatonue-
vo, portando 292 papeletas 
de bazuco, 70 papeletas 
de base de coca y una sus-
tancia rocosa solida con un Harold Andrés Caro Díaz, de 26 años, tras ser capturado por la Policía en Hatonuevo.

peso de 358 gramos que por 
su olor y color se asemeja al 
bazuco”, dijo la Policía. De 
igual manera, informaron 
las autoridades, la última 
sustancia estaba lista para 
ser dosificada en papeletas. 

“De acuerdo a las labores 
de vigilancia efectuadas por 
los uniformados de la Esta-
ción de Policía de Hatonue-
vo, el hoy capturado es cono-
cido con el alias de ‘Harold’, 
quien venía afectando la 
seguridad en los municipios 
de Barrancas y Hatonuevo 
por medio del microtráfico”, 
dijo la institución policiva.  

Finalmente, ‘Harold’ fue 
dejado a disposición de la 
Fiscalía General de la Na-
ción por el delito de tráfi-
co, fabricación y porte de 
estupefacientes. 

Es requerido por un juez de Barrancas

Sujeto de 24 años es capturado en 
Albania por violencia intrafamiliar 
En el municipio de Alba-
nia fue capturado ayer me-
diante orden judicial un 
hombre de 24 años reque-
rido por el delito de violen-
cia intrafamiliar.

Mediante planes de re-
gistro, control y solicitud de 
antecedentes en el barrio 
Centro de Albania se le dio 
detención a José Gregorio 
Machado Muñoz. “Después 
que le verificaran sus datos 
en la PDA, le arrojó un re-

José Gregorio Machado Muñoz fue capturado en Alba-
nia y deberá responder por violencia intrafamiliar. 

querimiento judicial emana-
do por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Barrancas por 
el delito de violencia intrafa-
miliar”, dijo la Policía. 

Posteriormente fue deja-
do ante la autoridad judicial 
que lo requiere.

DESTACADO

“En la PDA arrojó 
un requerimiento 
judicial emanado 
por el Juzgado 
Promiscuo Municipal 
de Barrancas 
por violencia 
intrafamiliar”, dijo la 
Policía.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Capturan a una 
pareja saliendo 
de San Juan del 
Cesar con 17,5  

kilos de marihuana

La droga estaba guardada en una maleta

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 54No.7D-25,  de la nomen-
clatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega 
del código catastral número 01-04-0544-0004-000, com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 54 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 
METROS LINEALES CON PREDIOS DEL MUNICIPIO DE RIO-
HACHA, HOY DISTRITOSUR: MIDE 14 METROS Y COLINDA 
CON PREDIOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, HOY DIS-
TRITO, ESTE: MIDE13 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, HOY DISTRITO,  
OESTE:MIDE13 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, HOY DISTRITO. CON 
UN AREA TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS(182M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido por YELITZA BERTEL 
ZEQUEIRA, identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.067.809.541 expedida en LA PAZ-CESAR.
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 1 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2DE 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 DIA08DE AGOSTO DE 2022

EDICTOS

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor TULIO JOSE MOSCOTE GUERRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 91.513.615 expedida en 
Fonseca-La Guajira, ha solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 22 N° 
21-44, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE: una extensión deveinte metros (20.00 mts), predios 
de FAMILIA RINCONES. 
SUR: una extensión de cuatro punto cincuentametros 
(4.50mts), calle 21 en medio,  predios de JOSE VICTOR CUA-
DRADO BOLAÑOS. 
ESTE: una extensión de dieciocho  metros (18.00mts), pre-
dios de RAFAEL SUAREZ. 
OESTE: una extensión de dieciochometros (18.00mts), pre-
dios de KEILY MARIA MUÑOS BRITO
EXTENSION TOTAL: OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(81.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los doce (12) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraKEINY JOHANA MUÑOZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.120.741.910 expedida en 
Fonseca-La Guajira, quien actua en representación de sus 
hijas menores MARIA ISABEL ROMERO MUÑOZ, identificada 
con la tarjeta de identidad No. 1.121.418.068 expedida en 
Fonseca y IVONIS JOHANA PINEDO MUÑOZ, identificada 
con registro civil No. 1.121.146.139, han solicitado a este 
despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado 
en la Calle 21 N° 16-120, dentro del perímetro urbano del 
Municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote 
antes mencionado se encuentra comprendido dentro de los 
actuales linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de cuatro punto cincuenta  (4.50 mts), 
predios de KENER JOVANIS MUÑOS. 
SUR: una extensión de cuatro punto cincuenta (4.50mts), 
calle 21 en medio,  predios de JOSE VICTOR CUADRADO 
BOLAÑOS
ESTE: una extensión de dieciocho  metros (18.00mts), pre-
dios de RAFAEL SUAREZ. 
OESTE: una extensión de dieciochometros (18.00mts), pre-
dios de KEILY MARIA MUÑOS BRITO
EXTENSION TOTAL: OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(81.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraREGINA VICENTA ARIZA DIAZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 26.994565 expedida en 
San Juan-La Guajira, ha solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 12 N° 
24-02, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE: una extensión decuatro metros (4.00 mts), predios 
de JUAN GONZALEZ. 
SUR: una extensión de cuatrometros (4.00mts), predios de 
CARMEN MANJARREZ. 
ESTE: una extensión de treinta  metros (30.00mts), predios de 
ADALBERTO PERALTA. 
OESTE: una extensión de treinta metros (30.00mts), predios 
de LUIS GUILLERMO ARIZA DIAZ
EXTENSION TOTAL: CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS 
(120.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor JORGE LUIS GARCIA MEJIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.951.675 expedida en 
Fonseca-La Guajira, ha solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 29 N° 
14-67, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE: una extensión de nueve  metros (9.00 mts), predios 
de BETTY GARCIA DIAZ. 
SUR: una extensión de nueve metros (9.00mts), predios de 
DULIS RAFAEL BERRUECA. 
ESTE: una extensión de veinte   metros (20.00mts), predios de 
DANIS LOPEZ CORDOBA. 
OESTE: una extensión de veinte  metros (20.00mts), predios 
de CIRO CUELLO JIMENEZ
EXTENSION TOTAL: CIENTO OCHENTA METROS CUADRA-
DOS (180.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraDELKER OÑATE CAMARGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 56.054.106 expedida 
en Fonseca-La Guajira y la señora DELKIS ESTER OÑATE 
CAMARGO,identificado con la cédula de ciudadanía número 
56.054.106 expedida en Fonseca-La Guajira,  han solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la Calle 11 N° 19-67, dentro del perímetro urbano del 
Municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote 
antes mencionado se encuentra comprendido dentro de los 
actuales linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de seis punto cuarenta  metros (6.40 
mts), predios de NEFTALI SOLANO QUINTERO. 
SUR: una extensión de seis punto cuarenta metros (6.40mts), 
predios de GUILLERMO PARODI. 
ESTE: una extensión de treinta y seis punto sesenta  metros 
(36.60mts), predios de IDILIA RODRIGUEZ. 
OESTE: una extensión de treinta y seis punto sesenta metros 
(36.60mts), predios de RUBEN DARIO OÑATE MARTINEZ
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS TREINTA PUNTO CUA-
RENTA METROS CUADRADOS (230.40M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraGISELA SOLANO PINTO, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 56.057.051 expedida en Fonseca-
La Guajira, ha solicitado a este despacho, la compraventa de 
un lote de terreno, ubicado en la Calle 20 N° 6-74, dentro del 
perímetro urbano del Municipio de Fonseca y de su actual 
nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra com-
prendido dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de dieciocho  metros (18.00 mts), 
predios de  los lotes No. 490 y 491 de la Urbanizacion 12 
de octubre. 
SUR: una extensión de dieciochometros (18.00mts), calle 20 
en medio,  predios de los lotes No. 512 y 513 de la Urbani-
zacion doce de octubre
ESTE: una extensión de veinticinco metros (25.00mts), pre-
dios del lote No. 504 de la Urbanizacion Doce de octubre
OESTE: una extensión de veinticinco metros (25.00mts), 
predios de los lotes 487,488 y 489 de la Urbanizacion 12 
de octubre
EXTENSION TOTAL: CUATROCIENTOS CINCUENTAMETROS 
CUADRADOS (450.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor ALEXANDER RAFAEL FREILE FIGUEROA, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 17.951.350 ex-
pedida en Fonseca-La Guajira, ha solicitado a este despacho, 
la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 
20 N° 20-57, dentro del perímetro urbano del Municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de doce  metros (12.00 mts), predios 
de ALCIDES FUENTES. 
SUR: una extensión de dieciséis metros (16.00mts), predios 
de ADOLFO IGUARAN. 
ESTE: una extensión de treinta  metros (30.00mts), predios de 
ALBA ROSA PINTO AMAYA. 
OESTE: una extensión de treinta metros (30.00mts), predios 
de CARMEN GUERRERO
EXTENSION TOTAL: TRESCIENTOS SESENTA METROS CUA-
DRADOS (360.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraNIDIA ESTHER CAMARGO GAMEZ, identifica-
da con la cédula de ciudadanía número 22.635.792 expedida 
en Sabanalarga, ha solicitado a este despacho, la compra-
venta de un lote de terreno, ubicado en la Calle 15 N° 26-
64, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fonseca 
y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado se 
encuentra comprendido dentro de los actuales linderos y 
medidas: 
NORTE: una extensión dedoce metros (12.00 mts), predios 
de GERMAN BORREGO. 
SUR: una extensión de docemetros (12.00 mts), predios de 
JOSE LUIS MERCADO. 
ESTE: una extensión de treinta metros (30.00mts), predios de 
JESUS RODRIGUEZ. 
OESTE: una extensión de treinta metros (30.00 mts), predios 
de WOLMAR AÑEZ
EXTENSION TOTAL: TRESCIENTOS SESENTA METROS CUA-
DRADOS (360.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor ANTONIO JOSE ABREU CAMPUZANO, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 1.120.742.035 
expedida en Fonseca-La Guajira, ha solicitado a este des-
pacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado en 
la Carrera 15 N° 26-37, dentro del perímetro urbano del 
Municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote 
antes mencionado se encuentra comprendido dentro de los 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor ALVARO JESUS CORDOBA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.951.911 expedida en 
Fonseca-La Guajira, ha solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 5 N° 
21ª-37, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE: una extensión de dieciséis punto cincuenta  me-
tros (16.50 mts), predios de EMILIO PINEDO Y ALFREDO 
ARGOTE. 
SUR: una extensión de dieciséis punto cincuenta metros 
(16.50mts), predios de JUAN AMAYA. 
ESTE: una extensión de nueve metros (9.00mts), predios de 
MABIS OVIEDO. 
OESTE: una extensión de nueve metros (9.00mts), predios 
de BERTA GUERRERO
EXTENSION TOTAL: CIENTO CUARENTA Y OCHO PUNTO 
CINCUENTA METROS CUADRADOS (148.50M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
Proyectó: Karen Mejía
Revisó y Aprobó: Luis E.Idarraga, SGAA.

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 54  No. 7D-55,       de la 
nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código catastral número 01-04-0544-0004-000,  
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 18 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 54 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
12 METROS LINEALES CON PREDIOS DE ALCIDES MOVIL,     
SUR: MIDE 18 METROS Y COLINDA CON CARRERA 7E EN 
MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 METROS, 
CON PREDIOS DE ALCIDES MOVIL,   ESTE: MIDE 13 ME-
TROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DE ALCIDES 
MOVIL,   OESTE: MIDE 13 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON CALLE 54 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
DE 12 METROS LINEALES CON PREDIOS DEL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA, HOY DISTRITO. CON UN AREA TOTAL DE 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  METROS CUADRADOS 
(234 M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por MARTHA 
JOSEFINA CASTRILLON ROIS, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.922.440 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 1 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 2 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 08 DE AGOSTO DE 2022

actuales linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de nueve  metros (9.00 mts), predios 
de NEFER SOLANO. 
SUR: una extensión de nueve metros (9.0mts), predios de 
RODRIGO SIERRA. 
ESTE: una extensión de ocho punto treinta y cinco metros 
(8.35mts), predios de NARLIN PEREZ. 
OESTE: una extensión de ocho punto treinta y cinco metros 
(8.35mts), predios de CARMEN RAMIREZ
EXTENSION TOTAL: SETENTA Y CINCO PUNTO QUINCE ME-
TROS CUADRADOS (75.15M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los once (11) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los trece (13) días del mes de 
julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

La Seccional de Tránsito y 
Transporte, en la lucha fron-
tal contra el microtráfico, cap-
turó en el sur de La Guajira a 
dos personas que movilizaban 
en un vehículo 17.500 gramos 
de marihuana. 

En esta oportunidad, los 
uniformados se encontra-
ban realizando planes de 
registro y control sobre el 
kilómetro 61, vía La Paz – 
Distracción, jurisdicción de 
San Juan del Cesar, cuan-
do detuvieron un vehículo 
tipo automóvil donde se 

desplazaban Jhon Jairo 
Brito Marriaga, de 37 años 
de edad, y María Margoth 
Ospino Damian, de 41 años 
de edad, para practicarle un 
registro al automotor. 

Al inspeccionar el baúl 
del carro, hallaron una 
maleta, en cuyo interior 
llevaba 35 paquetes rec-
tangulares prensados, en-
vueltos con cinta de color 
marrón, los cuales conte-
nían marihuana. 

Posteriormente, esta dro-
ga fue pesada y arrojo un 
total de 17,5 kilogramos.  

Por ende, les materia-
lizaron las capturas por 
el delito de tráfico, fabri-
cación y porte de estupe-
facientes, y los dejaron a 
disposición de la autori-
dad judicial competente.

Jhon Jairo Brito Marriaga y María Margoth Ospino Da-
mian quedaron a disposición de las autoridades. 

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 280
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 327 del18 de agosto 
de 2022, ala señora:SEBASTIANA MARIA USTATE USTATE,   
identificadacon cedula de ciudadanía No.40.915.050 expedi-
da en Riohacha-La Guajira, quienactua como presidente de 
“LA JUNTA DE ACCION COMUNAL  DEL BARRIO COMUNI-
TARIO” nombrado con personería jurídica mediante resolu-
ción No. 052 de 2022,para que en el término de cinco(5) días  
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:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,a la  
señora: SEBASTIANA MARIA USTATE USTATE,   identifica-
da con cedula de ciudadanía No. 40.915.050 expedida en 
Riohacha-La Guajira, quien actua como presidente de “LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL  DEL BARRIO COMUNITA-
RIO” nombrado con personería jurídica mediante resolución 
No. 052 de 2022,  para segregarcuatro (04) lotes de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
en la calle 36 No. 11ª-43 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 2 
Ha+466,39m2, del cual se segregan cuatro(4) lotes de 
menor extensión, el cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 36No.11ª-43. Area:171.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide9.00 metros lineales,  colinda con calle 36 
en medio,   Lindero Sur: mide 9.00 metros lineales colinda 
con predios de la Junta de Vivienda Comunitaria,   Linde-
ro Este: mide 19.00 metros lineales colinda conpredios de 
EliceoMoscoteMoscote, Lindero Oeste: mide19.00  metros 
lineales  colinda conpredios de la junta de Vivienda Comu-
nitaria.
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 38  No.11Bis-05. Area: 153.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  17.00 metros lineales,  colinda 
con calle 38 en medio,   Lindero Sur: mide 17.00  metros 
lineales colinda con predios de la Junta de Vivienda Comu-
nitaria,    Lindero Este: mide 9.00 metros lineales colinda con 
calle 11 en medio, Lindero Oeste: mide 9.00  metros lineales  
colinda con predios de JeinnerJosePerez Acuña.
LOTE No. 3.  Dirección: Calle 39  No.11Bis-26. Area: 168.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  8.00 metros lineales,  colinda con 
predios  de Dagoberto Hernandez Altamar,   Lindero Sur: 
mide 8.00  metros lineales colinda con calle 39 en medio,    
Lindero Este: mide 21.00 metros lineales colinda con predios 
de la Junta de Vivienda Comunitaria, Lindero Oeste: mide 
21.00  metros lineales  colinda con predios de Juana Isabel 
De Armas Quinto.
LOTE No. 4.  Dirección: Carrera 11A  No.39-35. Area: 160.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  20.00 metros lineales,  colinda 
con predios  de TemildaGomez Duarte,   Lindero Sur: mide 
20.00  metros lineales colinda con calle 40 en medio,    Lin-
dero Este: mide 8.00 metros lineales colinda con predios de-
JoseRamon Muñiz Sierra, Lindero Oeste: mide 8.00  metros 
lineales  colinda con carrera 11ª en medio.
LOTE RESTANTE: Dirección: Calle 38  No.11Bis-13. Area: 1 
Ha+9.814,39m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide  107.00 metros linea-
les,  colinda con calle 36 en medio y con barrio los nogales,   
Lindero Sur: mide 100.00  metros lineales colinda con calle 
40 en medio y con predios que son o fueron de Ascanio 
Pushaina,    Lindero Este: mide 191.44 metros lineales colinda 
con predios de victor Molina Ustate y jose Antonio Martinez-
Moreu, Lindero Oeste: mide 191.44  metros lineales  colinda 
con predios de Joseipuana y Ascanio Pushaina
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
210.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losdieciocho(18) 
días del mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 256
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 300  del 17 de agosto   
de 2022, a los  señores: JULIANA ESPELETA VAN-GRIEKEN,   
identificada con cedula de ciudadanía No. 40.917.031 ex-
pedida en Riohacha-La Guajira, JUAN ANDRES CASTRO 
HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
84.079.206 expedida en Riohacha-La Guajira y IRVING IVAN 
RODRIGUEZ BARRIOS, identificado con cedula de ciudada-
nía No. 84.033.460 expedida en Riohacha-La Guajira,  para 
que en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante 
este Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado 
acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,a los  
señores: JULIANA ESPELETA VAN-GRIEKEN,   identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.917.031 expedida en Riohacha-
La Guajira, JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ, identifica-
do con cedula de ciudadanía No. 84.079.206 expedida en 
Riohacha-La Guajira y IRVING IVAN RODRIGUEZ BARRIOS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 84.033.460 expe-
dida en Riohacha-La Guajira,   para segregar tres (03) lotes 
de menor extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  
ubicado en la carrera 3 No. 9-57 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 390.00m2 
, del cual se segregan cuatro (4) lotes de menor extensión, 
el cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.  Dirección: Carrera 3  No. 9-57. Area: 52.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  13.00 metros lineales,  colinda con pre-
dios de Maria Curiel,   Lindero Sur: mide 13.00  metros linea-
les colinda con lote No. 2 a desenglobar,    Lindero Este: mide 
4.00 metros lineales colinda con predios de Santiago Cotes 
Van-Grieken, Lindero Oeste: mide 4.00  metros lineales  co-
linda con carrera 3 en medio y con predios de Pedro Muñoz.
LOTE No. 2.Dirección: Carrera 3  No. 9-47. Area: 78.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  13.00 metros lineales,  colinda con lote 
No.1  A desenglobar,   Lindero Sur: mide 13.00  metros linea-
les colinda con lote No. 3 a desenglobar,    Lindero Este: mide 
6.00 metros lineales colinda con predios de Santiago Cotes 
Van-Grieken, Lindero Oeste: mide 6.00  metros lineales  co-
linda con carrera 3 en medio y con predios de Pedro Muñoz.
LOTE No. 3.Dirección: Carrera 3  No. 9-55. Area: 52.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  13.00 metros lineales,  colinda con lote 
No.2  A desenglobar,   Lindero Sur: mide 13.00  metros li-
neales colinda con lote restante,    Lindero Este: mide 4.00 
metros lineales colinda con predios de Santiago Cotes Van-
Grieken, Lindero Oeste: mide 4.00  metros lineales  colinda 
con carrera 3 en medio y con predios de Pedro Muñoz.
LOTE RESTANTE:.  Dirección: Calle 10  No. 2-122. Area:208.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  13.00 metros lineales,  colinda 
con lote No.3  A desenglobar,   Lindero Sur: mide 13.00  
metros lineales colinda con calle 10 en medio y con predios 
de MariaAtencio,    Lindero Este: mide 16.00 metros lineales 
colinda con predios de Santiago Cotes Van-Grieken, Lindero 
Oeste: mide 16.00  metros lineales  colinda con carrera 3 en 
medio y con predios de Pedro Muñoz.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
129.00M2 
AREA DE ANDEN: 64.50M2
AREA DE JARDIN: 6450M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los diecisiete(17) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

Hombres armados ingresan a comunidad de 
Uribia y asesinan a su autoridad tradicional

La noche del miércoles 

La ONG Nación Wayuu 
informó que una autoridad 
tradicional fue asesinada 
a tiros por un grupo arma-
do que ingresó antenoche 
a una comunidad en zona 
rural de Uribia.

Se trata de Mariton Ju-
sayu Ipuana, de la comu-
nidad Malirrou, la noche 
del miércoles. 

“Promediaban las 10:00 
de la noche, sus habitantes 
dormían bajo la tranquili-
dad de la naturaleza. Pero 
el silencio tenue de la noche 
presagiaba una desgracia 
(…) hombres fuertemente 
armados camuflados bajo la 
oscuridad de la noche cami-
naron sigilosos hasta la co-
munidad. Interrumpieron la 
tranquilidad, procedieron a 

amordazar a todas las perso-
nas que a esa hora dormían 
y acto seguido ubicaron a la 
autoridad tradicional, el se-
ñor  Mariton Jusayu Ipua-
na. Luego de reducirlo, sin 
mediar palabras lo acribi-
llaron delante de sus hijos, 
su esposa y el resto de los 
miembros de la comunidad”, 
dijo la ONG mediante un co-
municado de prensa.

Afirmó, además, que en 
los territorios indígenas 
se está librando una gue-
rra sin cuartel, en donde 
se han asesinado a niños, 
jóvenes y ancianos. 

“Hasta las mujeres, que 
milenariamente han sido 
respetadas en medio de las 
guerras, las están asesinan-
do y lo peor es que el Esta-

do colombiano se mantiene 
silencioso frente a todas las 
barbaridades que se come-
ten en los territorios indíge-
nas wayuú. No existen ga-
rantías de nada, el pueblo 
wayuú está solo a merced 
de empresas multinaciona-
les que saquean los territo-
rios”, agrega.

Cabe indicar que esta au-
toridad tradicional wayuú, 
identificada como Mariton 
Jusayu Ipuana era miem-
bro activo de la ONG Na-
ción Wayuu. 

Hasta el momento, las 
autoridades del municipio 
de Uribia, por medio de la 
Secretaría de Asuntos In-
dígenas y la Secretaría de 
Gobierno, no se han pro-
nunciado al respecto.

El asesinato de la autoridad tradicional Mariton Jusayu 
Ipuana ocurrió antenoche en la comunidad Malirrou.

Están dispuestas a llegar hasta las últimas instancias
Once comunidades wayuú de Riohacha 
exigen consulta previa a empresa minera
Once comunidades wayuú 
que se encuentran ubica-
das en el sector de Cucuru-
mana, en Riohacha, piden 
a una empresa que explo-
ta minerales que se respe-
te el derecho a la consulta 
previa y se pueda resarcir 
las afectaciones ambien-
tales y ecológicas de las 
que han sido víctimas los 
miembros de la etnia.

El proceso se encuentra 
ante un juez de Riohacha 
mediante acción de tutela 
y se espera que en segun-
da instancia sea favorable 
para las 11 comunidades 
ubicadas en el sector de 
Cucurumana y donde esta 
semana se reportaron 
cuatro menores de edad 
muertos en circunstancias 
aún por establecer.

Los demandados son la 
empresa MKMS Enerji 
Sucursal Colombia, Mi-
nisterio del Interior, Anla, 
Procuraduría General de 
la Nación, Procuraduría 
de Asuntos Étnicos de 
Riohacha, Procuraduría 
Agraria Ambiental, De-
fensoría del Pueblo Nacio-
nal, Defensoría Regional 
de La Guajira para asun-
tos étnicos, Corpoguajira, 
Distrito de Riohacha y Go-
bernación de La Guajira.

Las comunidades 
wayuú afectadas son Gua-
yacanal, Ichichon, Kansa-
lata, El Potrero, Wayuu-
chinkal, Corinnama, 
Maishitshi, La Esperan-
za, Kojoncitomana, Perra-
ret y Yalerikamana.

Federico Van Grieken 
Jusayu, representante de 
las 11 comunidades, afir-
mó que fueron objeto de 
verificación del Ministerio 
del Interior en relación con 
consulta previa que garan-

pero no tuvo en cuenta los 
elementos materiales pro-
batorios que demuestran 
una decisión equivocada. 
Por esta razón, impugna-
ron la decisión en primera 
instancia para que se fue-
ra al Tribunal y sea revo-
cada y amparar el derecho 
de esas comunidades.

“Esta empresa anterior-
mente era Turkish Petro-
leum, pero actualmente 
es una empresa llamada 
MKMS Enerji Sucursal Co-
lombia. Pedimos en la ac-
ción de tutela que se ampa-
re el derecho a la consulta 
previa, que es un derecho 
fundamental constitucional 
amparado en convenios in-
ternacionales, derecho a la 
igualdad, violación del de-
bido proceso, vivir un am-
biente sano, los cuales se 
están vulnerando”, agregó 
Van Grieken Jusayu.

tiza el derecho de las comu-
nidades. “Se pidió un acto 
administrativo donde arro-
jó 79 comunidades y dentro 
de estas hay 11 que yo re-
presento que reclaman sus 
derechos a través de dere-
cho de petición a la empre-
sa del proyecto, la cual se 
niega, y por eso se realiza 
la acción de tutela para ha-
cer valer ese derecho”.

Añadió que en prime-
ra instancia, la juez tomó 
una decisión equivocada 
negando el amparo porque 
la vulneración sí existe, 

Comunidades piden que se respete el derecho a la con-
sulta y se puedan resarcir las afectaciones ambientales.

DESTACADO
El proceso se 
encuentra ante un 
juez de Riohacha 
mediante acción de 
tutela y se espera que 
en segunda instancia 
sea favorable para 
las 11 comunidades 
ubicadas en el sector 
de Cucurumana.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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