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Fortalecimiento de la capacidad técnica 
local mediante la formación de técnicos 

y profesionales en Acuaponía.
La Gobernacion de la Guajira en convenio con la 
Universidad de la Costa CUC invitan a  a técni-
cos, tecnólogos o profesionales locales agricola, 
pecuario, piscicola, acuicola y/o forestal y rural, 
con el ánimo de fortalecer la capacidad técnica 
del Departamento de La Guajira. El propósito es 
dejar un personal técnico capacitado para man-
tener el funcionamiento de granjas acuapónicas 
instaladas y que, además, puedan replicar 
dichos proyectos donde se requiera en el Depar-
tamento, de tal manera que se pueda aumentar 
la oferta de alimentos producidos localmente, 
propiciando espacios de trabajo colaborativo. La 
capacitación se llevará a cabo en     un municipio 
del Departamento, con una intensidad de 90 
horas.

Términos de referencia para participar en el 
proceso de formación en Acuaponía ingresar al 
ítem convocatorias:
https://acuaponiaguajira.com/

Enviar toda la documentación solicitada al 
correo: acuaponiaguajira@cuc.edu.co.

Alcalde de El Molino 
gestiona ante el 
DPS ampliación 
y cobertura de 
programas sociales 
para su municipio

Fundación 
Éxito donó al 
municipio de 
Manaure un Centro 
de vacunación 
infantil

La Defensoría rechazó el atentado e hizo un lla-
mado al respeto por las autoridades locales y a 
la institucionalidad que representan.

Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días mantienen incomunicadas a más de 
400 familias de 6 comunidades del corregimiento de Shiruria, en Manaure. Según el pre-
sidente de la Junta de Acción Comunal, Claudio Epieyu Henríquez, la mayor afectación se 
presenta en la principal vía de acceso y los habitantes que a diario deben entrar o salir a 
hacer diligencias a Manaure o Uribia no tienen por dónde transitar. Además, se han visto 
perjudicados los niños que son atendidos en las Unidades Comunitarias de Atención, así 
como los estudiantes del Centro Etnoeducativo San Lorenzo, debido a que no pueden 
ingresar los buses que atienden las rutas, por lo que solicitan a las autoridades declarar la 
calamidad pública.

Shiruria, incomunicado
Foto: Cortesía / Diario del Norte

P. 14

Jaime Luis Lacouture propone al 
Gobierno nacional construir un  
aeropuerto turístico para Uribia

P. 3

P. 8

P. 3

La noche del martes, desconocidos lanzaron 
una granada contra la vivienda donde reside el 
mandatario con su señora madre.

Consternación en Uribia por atentado 
contra el alcalde Bonifacio Henríquez

P. 10

P. 3

Air-e instaló 
segundo 
transformador 
de potencia en 
la subestación 
Fonseca

P. 2

Para abril del 
próximo año estaría 
llegando un crucero 
al Cabo de la Vela, 
anuncia director de 
Turismo

Mototaxista resultó herido a 
bala en Maicao tras resistirse al 
hurto de su motocicleta

JUDICIALES

POLÍTICA

ACTUALIDAD

Civiles armados atacaron la 
avanzada del presidente Petro 
en Norte de Santander

P. 15 P. 13
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Parece que la cifra repartidora para elegir 
a los 9 magistrados del CNE está descua-
drada. ¿Qué pasó? Cambiaron la fecha. 
Ya no será hoy. ¿Para cuándo? Para el 30 
de agosto. ¡Uuuuyyy…! El periodo termi-
na al día siguiente. Sí. Los partidos buscan 
acuerdos para que la cifra repartidora sea 
arrolladora. ¿Y los guajiros? Los sacaron. 
Ulises y Miguel, no tuvieron el correspon-
diente respaldo.

La clase dirigente de La Guajira está dis-
traída. ¿En qué? En la terna, en el gabi-
nete de Petro. Los líderes de Norte de 
Santander están despiertos. Tendrán área 
especial de desarrollo comercial. Nosotros 
continuaremos con un ‘peladero’ sin con-
diciones en La Raya. Nadie se preocupa 
para que los recursos del Ranchería que-
den en el Plan de Desarrollo. Sigan dur-
miendo, esperando un milagro.

En La Guajira le entregan casas a quie-
nes no las necesitan. La denuncia la hizo 
el exalcalde de Distracción Pedro Guerra. 
Asegura que en su pueblo a mucha gente 
la favorecieron con viviendas, las cuales 
nunca han  ocupado, las tienen arrenda-
das y otros las han vendido. En Riohacha 
también ha ocurrido lo mismo en Balco-
nes de Palá. Bueno, y los alcaldes  pueden 
ordenar una investigación.

A los militantes del Partido Cambio Ra-
dical les dio un coma diabético. No qui-
sieron las ‘golosinas’ y ‘mermeladas’ que 
están repartiendo en el Congreso. ¡No 
entiendo! Ambua... Eso es fácil. No apro-
barán la Reforma Tributaria. Los ojos se 
les nublaron, no ven, no oyen, no hablan. 
¿Entonces van en serio? Firmaron un do-
cumento en donde sientan su decisión. 
¡Aplausos!

Viraje en el Congreso Esperando milagros ¡Insólito! No a la reforma

Para el mes de abril del 
próximo año estaría lle-
gando a la zona del Cabo 
de la Vela, en la Alta Gua-
jira, un crucero con 200 tu-
ristas de diferentes países, 
informó el director de Tu-
rismo departamental, José 
Emilio Sierra.

El funcionario indicó que 
la actividad se trabaja de la 
mano de ProColombia para 
mostrar lo mejor del Depar-
tamento que tiene que ver 
con su cultura y sus arte-
sanías para lo cual ya han 
venido desarrollando varias 
mesas de trabajo. 

“Sería la primera vez que 
este tipo de embarcaciones 
estarían llegando al Depar-
tamento, en un recorrido 
que va desde las islas del 
Caribe hasta La Guajira, 

Para abril del próximo año estaría 
llegando crucero al Cabo de la Vela

Doscientos turistas de distintos países estarán en La Guajira “Vamos a empezar a tra-
bajar desde ya para lograr 
que sea exitoso el arribo 
de ese crucero al Depar-
tamento, tenemos las con-
diciones para cumplir con 
los requerimientos como el 
fondeo de la embarcación”, 
manifestó Sierra.

Dijo también que se debe 
garantizar que los desti-
nos que escojan los turistas 
para llegar se les garantice 
una feliz estadía.

“Vamos a fortalecer el 
trabajo con las comunida-
des para poder generar un 
servicio al cliente de ca-
lidad, que los atractivos 
muestren la mayor organi-
zación posible”, agregó.

Advirtió que con la llega-
da del crucero se posiciona 
el turismo del Departamen-
to, además de que se genera 
empleo.

“Tenemos que preparar-
nos para que toda la comu-
nidad se sienta vinculada, 
es una bonita oportunidad 
para fortalecer el sector”, 
concluyó el director de Tu-
rismo de La Guajira.

José Emilio Sierra, director de Turismo departamental, 
anunció sobre la llegada de cruceros a la Alta Guajira.

tante está buscando ese tipo 
de experiencias que pueden 
ofrecer La Guajira.

“Nosotros ofrecemos 
la acogida, que es poder 
compartir con las comu-
nidades indígenas, que 
puedan interactuar en te-
rritorio y comprar todo lo 
que producen, esta es una 
experiencia completa-
mente diferente al turis-
mo de lujo que se ofrece 
otros países”, agregó.

El director de Turismo 
departamental confirmó 
que son 200 turistas los que 
llegarán en el crucero y es-
pecificó que ya se conoce del 
interés de otras embarca-
ciones de procedencia nor-
teamericana interesadas en 
llegar también a territorio 
de La Guajira.

hablan de poder vincular a 
Santa Marta y Cartagena 
con un retorno que lleva el 
mismo recorrido”, añadió 

Sierra.
Precisó que se trata de 

un turismo de exploración, 
dónde precisamente el visi-

La Guajira contará con un Centro 
de Innovación y Emprendimiento
En próximos días estará 
funcionando en la ciudad de 
Riohacha un centro de inno-
vación y emprendimiento, 
así lo informó el presidente 
de la empresa Hocol, Rafael 
Guzmán Ayala.

Para su funcionamiento 
se unieron varias entidades 
como la Cámara de Comer-
cio, la Universidad de La 
Guajira, el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje, Sena, y 
la Mesa Andi.

personas en busca de orien-
tación con expertos que les 
ayudarán a concretar sus 
ideas de negocio.

“Esto es un ecosistema, 
un centro donde están to-
das las entidades que ne-
cesita cada persona, donde 
se les facilita y se las dan 
las ideas de cómo hacer 
realidad su idea de nego-
cio”, explicó.

A través del Centro se 
busca fomentar el empren-

En diálogo con Diario 
del Norte, el presidente 
de Hocol indicó que son 
varias las entidades que 
se unieron para facili-
tarle a todas las perso-
nas que tengan una idea, 
poderlas hacer realidad. 
“Sería emprendimiento y 
empresas de guajiros por 
La Guajira y hecho aquí 
en La Guajira” dijo.

Precisó que a la sede del 
centro pueden llegar las 

Rafael Guzmán Ayala, pre-
sidente de Hocol.

dimiento para solucionar 
necesidades básicas de la 
región y del sector ener-
gético de La Guajira, así 
como contar con la tecno-
logía como gran habilita-
dor para desarrollarlo a 
fin de resolver problemas 
con foco en la reactivación 
económica.

También contribuir al de-
sarrollo económico y social 
a través de alianzas para la 
innovación y la tecnología 
con empresas de la región y 
generar sinergias e involu-
cramiento de los diferentes 
actores de la región para 
lograr iniciativas de valor 
para el territorio.

Corpoguajira implementa soluciones de abastecimiento 
de agua en comunidad indígena de San Juan del Cesar 
Por medio de la implemen-
tación de soluciones inte-
grales de abastecimiento 
de agua, Corpoguajira be-
neficia a los habitantes de 
la comunidad indígena Sa-
bana Grande de San Juan 
del Cesar.

El proyecto, que tam-
bién incluye el funciona-
miento una parcela agrí-
cola, tres estanques piscí-
colas y la restauración de 
diez hectáreas de bosque 
nativo, le apunta a redu-
cir la vulnerabilidad por el 
desabastecimiento hídrico, 

asociado a los efectos del 
cambio climático.

Samuel Lanao Robles, 
director General de Cor-
poguajira, explicó que esta 
comunidad tendrá la dis-
tribución de agua trata-
da mediante redes físicas 
hasta sus viviendas, adi-
cionalmente la puesta en 
marcha de obras comple-
mentarias que permitirán 
mejorar el bienestar de los 
habitantes y disminuir la 
tasa de morbi-mortalidad, 
en especial la infantil’.

Precisó que se desarro-

llarán acciones para in-
crementar las condiciones 
económicas y alimentarias 
mediante la obtención de 
productos agrícolas. 

Conforme a lo explicado 
por la autoridad ambien-
tal, el proyecto también au-
mentará la gobernanza del 
territorio y mantendrá la 
estructura del resguardo in-
dígena, logrando la integra-
ción de la población wiwa a 
los procesos de desarrollo 
regional y nacional.

Otras de las actividades 
a ejecutar con la comunidad 

de Sabana Grande, son un 
ciclo de talleres de capacita-
ción en adaptación al cam-
bio climático, ahorro y uso 
eficiente del agua, medidas 
sostenibles de consumo de 
agua y uso en cultivos y ma-
nejo adecuado de los siste-
mas instalados.

Cabe precisar que Cor-
poguajira viene trabajan-
do en la ejecución este tipo 
de proyectos en diferen-
tes zonas de la península 
para generar soluciones 
efectivas ante el desabas-
tecimiento hídrico y para 
aumentar la capacidad de 
respuesta de las poblacio-
nes y el mejoramiento de 
su calidad de vida.

El proyecto busca reducir 
desabastecimiento hídrico.
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Este vienes asume como nuevo director 
de Servicios Públicos de Riohacha, Óscar 
Junco, quien venía como asesor del des-
pacho del alcalde José Ramiro Bermúdez. 
Óscar, dicen, es comprometido y apasio-
nado con el trabajo. Llega con instruccio-
nes precisas del alcalde para dinamizar 
esa dirección y poner orden en la presta-
ción de los servicios públicos en la capital 
de La Guajira.

Llega al despacho del alcalde de Rioha-
cha, Hugues Ariza. El expersonero asumirá 
como asesor del despacho, todo está listo 
para que empiece a trabajar. Hugues es un 
profesional comprometido y estudioso. 
Dicen que llega un buen funcionario a la 
Alcaldía. El expersonero se conoce los pro-
blemas de la ciudad y asume otro reto en 
su vida profesional a un año cuatro meses 
que termine el actual periodo de gobierno.

El que viene haciendo las cosas muy bien en 
Uniguajira es Humberto Pacheco. El ahora 
funcionario de Uniguajira estuvo en la Uni-
dad de Deportes del Distrito luchando en 
medio de la crisis económica por sacar ade-
lante los procesos. En su paso por el sector 
deportivo dejó muy buenos amigos, quienes 
le han planteado una futura aspiración políti-
ca. Por el momento, está muy dedicado a su 
trabajo en la Universidad de La Guajira.

El director de Turismo departamen-
tal, José Emilio Sierra, sigue dan-
do buenos resultados. Su gestión 
es positiva con ProColombia, logró  
que un crucero con doscientos turis-
tas llegue al Cabo de la Vela, en abril 
del próximo año. Muy bien por José 
Emilio, su dedicación al trabajo pone  
a La Guajira como un sitio predilecto para 
los turistas.

Servicios Públicos Llega Hugues Pacheco El crucero

Alcalde de El Molino gestiona 
ampliación de los programas 
sociales para su municipio

Enfocados en la población étnica

El alcalde de El Molino, 
Juan Pablo Vega Escobar, 
se encuentra en la ciudad 
de Bogotá adelantando 
gestiones que beneficiarán 
a la comunidad indígena 
de su municipio.

El mandatario junto al 
cabildo gobernador caria-
chil, Alcides Vence Ibarra, 
llegaron al Departamento 
de la Prosperidad Social –
DPS– para la revisión de 
algunos de los proyectos 
que estarán enfocados en 
la población étnica residen-
te en El Molino.

En esta visita oficial ante 
el DPS, el mandatario mo-
linero y el representante 
indígena, se reunieron con 

Pilar Jiménez Gómez, ase-
sora de la Dirección del 
DPS y con Yohana Cubillos,  
subdirectora del programa 
Familias en Acción.

Según el mandatario, lo 
que se busca es gestionar 
los proyectos que fueron 
radicados por el municipio 
ante esa entidad en el año 
2020, como el Centro de De-
sarrollo Infantil que benefi-
ciará a 200 niños.

También tienen como 
propósito ampliar la cober-
tura en los diferentes pro-
gramas de oferta institu-
cional que maneja el DPS, 
tales como Adulto Mayor, 
Familias en Acción, Jóve-
nes en Acción entre otros.

Juan P. Vega, alcalde de El Molino, y el cabildo goberna-
dor Alcides Vence, en su reunión en el DPS en Bogotá.

Air-e instaló segundo transformador 
de potencia en la subestación Fonseca 
Con una inversión de 3.479 
millones de pesos, Air-e 
instaló un segundo trans-
formador de potencia y un 
equipo de telecontrol en la 
subestación Fonseca que 
fortalecerá la prestación del 
servicio en la zona urbana y 
rural de este municipio.

La gerente de Air-e en 
La Guajira, Martha Igua-
rán Daza, afirmó que el 
transformador adicional 
aumenta la capacidad de 
carga en la subestación, 
mientras que el equipo 

de telecontrol fortalece la 
comunicación con el Cen-
tro Local de Distribución, 
CLD, lo que permite ofre-
cer un mejor servicio a 
11.428 usuarios residen-
ciales y comerciales.

Durante la inauguración 
que se llevó a cabo en la 
subestación, el alcalde de 
Fonseca, Hamilton García 
exaltó el compromiso de la 
empresa con esta inversión 
para el municipio que se ve 
reflejado en beneficio con la 
prestación de un mejor ser-

Tuvo una inversión de $3.479 millones

vicio y permite que el muni-
cipio siga creciendo.

Al evento de inaugura-
ción también asistieron 
otras autoridades locales 
como Personería munici-
pal, Dirección de Gestión 
del Riesgo, gremios, líderes, 
medios de comunicación y 
la comunidad en general.

Estas inversiones par-
ten de las obras que la 
compañía tiene en marcha 
en el departamento para 
optimizar la prestación 
del servicio.

Instante de la inauguración de la instalación del transformador en Fonseca.

Jaime Luis Lacouture propone al Gobierno 
construir un aeropuerto turístico para Uribia

Para potencializar este destino turístico del Departamento

Después de conocer el 
plan de conectividad aé-
rea del gobierno del pre-
sidente Gustavo Petro, el 
secretario de la Cámara, 
Jaime Luis Lacouture, en 
reunión con el ministro 
de Transporte, Guillermo 
Reyes, solicitó la cons-
trucción de un aeropuer-
to turísticos en el corre-
gimiento del Cabo de la 
Vela, municipio de Uribia. 

“(…) para, de esta ma-
nera, potencializar este 
destino turístico de nues-
tro departamento, como eje 
fundamental de la econo-
mía del país a través de la 
movilidad aérea”, dijo. 

Lacouture Peñaloza 
manifestó que buscará el Jaime L. Lacouture, secretario de la Cámara, junto al MinTransporte, Guillermo Reyes.

apoyo de los senadores 
Martha Peralta y Carlos 
Andrés Trujillo, así como 
del representante Juan 
Loreto Gómez y el alcalde 
de Uribia, Bonifacio Hen-
ríquez, para aprovechar 
estos proyectos del Go-
bierno de Gustavo Petro, 
en lugares turísticos cla-
ves, como los que hay en 
La Guajira. 

Un aliado de esta ini-
ciativa sería la aerolínea 
Satena.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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En un amplio kiosco 
de su casa ubicada 
en el barrio Los Ca-
ciques de Valledu-

par, tiene su taller de acor-
deones el maestro Ovidio 
Enrique Granados Durán. 
Ese lugar, está adornado 
con muchos recuerdos fo-
tográficos donde aparecen 
su hijo Eudes, a quien no 
se cansa de añorar y su 
fiel compañera Nidia Anto-
nia Córdoba Cantillo, cuya 
partida todavía no asimila, 
al punto que con sólo nom-
brarla las lágrimas visitan 
sus mejillas. Su corazón si-
gue roto como algunos fue-
lles de los acordeones que 
han pasado por sus manos.

Se le dejó pasar el mo-
mento triste y enseguida 
se habló sobre la entrevis-
ta  basada en el oficio que 
desempeña desde hace 60 
años, siendo el único que ha 
tenido en sus manos la ma-
yor cantidad de acordeones. 
Nadie lo supera.

El viejo ‘Villo’ se puso en 
acción y en menos de lo que 
canta un gallo, abrió un 
acordeón empezando a dar  
clases sobre sus elementos 
ocultos y el diligente traba-
jo que realiza para ponerlo 
a sonar bien.

Estando sentado al frente 
de una mesa llena de piezas 
y herramientas que hacen 
parte de su labor cotidiana 
y con su hablado pausado, 
dijo. “Este arte lo aprendí 
viendo en el caserío de Ca-
racolicito, (Cesar), al viejo 
Ismael Rudas Jaramillo. La 
idea era aprender porque yo 
había  dañado un acordeón 
que me regaló mi papá Juan 
Francisco Granados Ochoa. 
Eso sí, aprendí rápido y la 
goma no se me ha pasado 
porque de esto vivo”.

Después de esa rápida ex-
plicación sobre la entrada al 
‘corazón’ de los acordeones 
lleno de aluminio, plástico y 
cartón, indicó. “Cuando par-
tía un pito no me gustaba 
tocar el acordeón y entonces 
venía la reparación. Antes, 
para arreglar un pito, uno 
se demoraba casi un día, 
ahora se hace en menos de 
una hora. Todo ha cambia-
do en ese sentido, menos el 
precio, que siguen siendo 
los mismos 15 mil pesos”.

Consultado sobre la ma-
nera de arreglar los pitos del 
acordeón, no soltó nada. “Les 
aplico el secreto y quedan 
bien. Si lo digo pierdo el tra-
bajo. Vea, los únicos que sa-
ben ese secreto son mis hijos, 
especialmente Ovidio Raúl, 
quien sin duda será mi su-
cesor porque sabe limar las 
pequeñas lengüetas de metal 
para que al vibrar den los so-
nidos perfectos. Además, le 
cuento que estuve invitado a 
la fábrica Hohner en Alema-
nia, donde se maravillaron 
de mi trabajo artesanal. Que 
dicha ir allá para ver de cer-
ca el proceso de la hechura de 
los acordeones”.

Ovidio Granados, metido 
hace 60 años en el corazón 

de los acordeones

Desde muy joven conoció el secreto para dar la nota precisa

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

acordeón. A ese pódium se 
suma su hijo, el cajero Adel-
mo ‘Memo’ Granados.

Ovidio Granados, “el Rey 
Vallenato por poco”, como 
suele decir frecuentemente, 
hizo su incursión en la pasta 
sonora en tres ocasiones con 
Los Playoneros del Cesar, y 
también al lado de Diome-
des Díaz, con quien grabó 
las canciones ‘Diana’ (Ca-
lixto Ochoa), ‘Las cosas del 
amor’ (Marciano Martínez) 
y ‘Palmina’ (Joaquín Bettín).

Más recuerdos
El viejo ‘Villo’ siguió me-

tido en el campo de los re-
cuerdos y expresó que los 
mejores acordeoneros en 
todos los tiempos son: Luís 
Enrique Martínez, Calixto 
Ochoa y Alfredo Gutiérrez. 
Guardó silencio y entonces 
anotó: “A mis hijos Hugo 
Carlos, Juan José, y a mi 
hermano Almes, no los meto 
en la lista porque tocan más 
bonito y son unos tigres”. La 
sonrisa no se hizo esperar.

Luego pasó a las cancio-
nes que más le llamaban 
la atención en la música 
vallenata. Puso en acción 
su memoria y se quedó con 
tres. ‘Lirio rojo’ (Calixto 
Ochoa), ‘Matildelina’ (Lean-
dro Díaz) y ‘El cachaquito’ 
(Miguel Yaneth).

Esta última obra nació 
en Mariangola, “el pueblo 
más bello del mundo”. Si-
guió hablando bellezas de 
su pueblo que lo vio nacer 
hace 80 años. Enseguida 
comunicó que se siente or-
gulloso de ser el estandarte 
de la dinastía, padre de 12 
hijos, los cuales le han re-
galado 28 nietos.

Cuando estaba pendiente 
a otra pregunta, se le inda-
gó por la canción de su au-
toría ‘El vicio’, y sonriendo 
anotó: “Ese merengue es el 
himno de la dinastía. Siem-
pre se toca y gusta mucho”.

Si acaso me mata el vicio 
me entierran con mi acor-
deón, porque pa’tocá bonito 
tengo que tomar el ron. Le 
vivo rogando a Dios que me 
dé una vida estable, para 
un hombre como yo que no 
le hace mal a nadie. Llorará 
mi madre cuando esté ten-
dido, pero algún amigo de 
Ovidio tiene que acordarse.

Con la máxima emoción, 
el legendario juglar siguió 
hablando: “Hoy más que 
nunca le doy gracias a Dios 
porque la dinastía Grana-
dos tiene dos Reyes de Re-
yes, mi hijo Hugo Carlos 
y mi hermano Almes Gui-
llermo. Eso es producto de 
la entrega y por ser fieles a 
ese vallenato puro que nos 
inculcaron desde siempre”.

‘El cirujano’, o Técnico 
de acordeones, lo del nom-
bre es lo de menos, se que-
dó sentado en la terraza de 
su casa, en cuyo frente no 
tiene ningún aviso publici-
tario. No es necesario, por-
que todos saben que el viejo 
‘Villo’ Granados, cuenta con 
el secreto para darle el tono 
preciso a los acordeones con 
la finalidad de sacarle las 
melodías que encantan y 
le ponen la nota precisa al 
universo vallenato.

A Ovidio Granados, el 
acordeonero del oído acu-
cioso, le gusta es trabajar. 
Cuando no lo hace se la pasa 
con sueño, pero al llegar sus 
amigos acordeoneros, como 
los llama, para no utilizar 
la palabra clientes, se pone 
feliz y de buen genio.

Contando esas historias 
se acordó de un acordeonero 
que le mandó a poner a tono 
su instrumento y no le gus-
tó el arreglo. “Ese es mucho 
acordeonero chambón. No 
le gustó para nada el traba-
jo que hice. No digo el nom-
bre para seguir teniéndolo 
como amigo, pero lo peor es 
que según él, no pude dejár-
selo como quería. Entonces 
acudió a otro músico, quien 
me defendió”.

Enseguida indica que en 
el mundo vallenato hay mu-
chos técnicos de acordeones 
y a todos los respeta. “Cada 
cual tiene lo suyo y hace el 
trabajo a su manera. Lo que 
pasa soy el que más tiempo 
tengo en el oficio, 60 años, 
que es un tiempo considera-
ble en este campo, además 
teniendo a mi lado a una 
dinastía grande que ha sa-
bido poner el vallenato en 
lugares de honor. Eso es lo 
que más me satisface”.

Agachó su cabeza, medi-
tó un rato y estando en ese 
trance por su mente pasa-
ron tantas y tantas notas de 
acordeón que al fin y al cabo 
son el motivo de su vida. “Me 
acordé de tantas cosas que le 
dí gracias a Dios por darme 

este oficio, el más bello del 
mundo porque tiene música 
tocada con acordeón”.

Bendito vallenato
El desfile de acordeo-

neros por la casa de ‘Villo’ 
Granados nunca cesa. “To-
dos quieren que les ponga 
sus acordeones diez puntos, 
y cuando se acerca el Festi-
val de la Leyenda Vallenata 
se me aumenta el trabajo. 
De esa manera contribuyo 
con la fiesta más grande de 
Valledupar”.

Quería seguir hablando 
de este entorno rodeado de 
notas de acordeón, pero le 
sonó el celular. Era una lla-
mada donde le anunciaban 
que iba en camino un acor-
deón para que lo esculcara 
por dentro. Contestó. “Acá 
lo espero como siempre. 
Venga rápido para que no 
pierda el turno”.

Al tener el viento a su fa-

vor y la grabadora con ga-
nas de recepcionar su voz, 
contó sus hazañas como 
acordeonero. “En 1968 par-
ticipé en el Primer Festival 
de la Leyenda Vallenata 
donde quedé de segundo, 
detrás de Alejo Durán. Des-
pués regresé en 1975 y volví 
a ocupar el segundo puesto. 
Ese  año ganó Julio De la 
Ossa; y en 1983 fue el últi-
mo año, quedando nueva-
mente de segundo, siendo 
Rey Vallenato Julio Rojas”.

Sin parar su comentario 
jocosamente manifestó que 
se había retirado del Festi-
val de la Leyenda Vallenata 
estando “ensegundao, bien 
ensegundao”. Al cabo de los 
años vinieron los triunfos 
de sus hijos Hugo Carlos, 
Juan José y de su herma-
no Almes. Entre ellos, hay 
dos Reyes de Reyes, brin-
dándoles la alegría que él 
no pudo obtener tocando su 
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Precisamente en el 
mes que finaliza el 
verano y comienza 
el otoño, y al que le 

atribuyen ser el ideal para 
los finales y comienzos, un 
mes idóneo para comenzar 
proyectos, viajar y apren-
der cosas nuevas, septiem-
bre, exactamente el 2 de 
tan interesante mes, nace 
este noble y entusiasta ser 
humano, en la tierra de los 
compositores, el lugar don-
de mejor se ve la luna de 
diciembre, San Juan del 
Cesar, en el año 1967. En 
el bonito y bendecido ho-
gar conformado por: Ángel 
Antonio Oñate Benjumea, 
a quien todos con mucho 
cariño le decíamos “Pola” y 
la recordada: Elodia Mer-
cedes Bermúdez Daza; son 
sus hermanos: Ángel Anto-
nio (QEPD), Rosalía, Abel, 
Idalides, Estela, Luzmila, 
Maribel, Fabio, Angelina, 
Diocenit, y Lucenia Oñate 
Bermúdez.

Sus años de niñez trans-
currieron en su San Juan 
del alma, disfrutando de los 
juegos de trompos, carritos 
de madera, de las delicias 
del río Cesar, y en su ado-
lescencia y juventud dedicó 
gran parte de su tiempo al 
cuidado de gallos finos, se 
convirtió en un gran adies-
trador de estos animales 
junto a su padre quien los 
cuidaba y llevaba a pelear 
a las poblaciones donde ce-
lebraban riñas de gallos de 
manera constante, su ju-
ventud la pasó cantando, 
criando y cuidando gallos 
de raza. También palpó 
muy de cerca al compositor 
Hernando Marín Lacoutu-
re, quien vivía en una casa 
de propiedad de su padre 
y era visitado muy fre-
cuentemente por diferen-
tes artistas que llegaban a 
buscar canciones donde el 
gran Marín, el compositor 
de sanjuanerita, pues en 
esa época estaba pegado y 
era uno de los compositores 
vallenatos más solicitados 
por los más connotados ex-
ponentes del folclor como 
Diomedes Díaz, Jorge Oña-
te, Poncho Zuleta y Rafael 
Orozco; Nando Marín toca-
ba genialmente su guitarra, 
cantaba como los dioses y 
en sus ratos libres interac-
tuaba con su hijo Deimer y 
también con el invitado de 
hoy a mi Crónica Sabatina 
Alexánder “El Coco Oñate”, 
los ponía a cantar y a ver-
sear, ahí sembró Marín la 
semilla para que estos dos 
infantes en aquel tiempo se 
convirtieran en pollitos bue-
nos para el folclor, pasaron 
los años y hemos sido testi-
gos que ambos son compo-
sitores de gran valor en la 

Alexánder “El Coco” Oñate Bermúdez
Un sanjuanero compositor, cantante, responsable y sentimental

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’ 

ración, el trabajo contiene: 
dos canciones que le grabó 
Rafael Orozco, dos que lle-
vó al acetato Beto Zabaleta, 
dos Farid, una que la sacó 
Fabián Corrales y una que 
grabó Nelson Velázquez, los 
acordeoneros invitados son: 
Julián Rojas, Mauro Mi-
lian junior, Ronal Urbina, 
su hermano Cafy, Emerson 
Plata y Fello Gámez.

Reconocimientos:
Considera que el más im-

portante es el que le otorgó 
el Senado de la República 
“La Medalla de Caballero 
Ilustre, máxima condeco-
ración que este organismo 
legislativo entrega, la po-
nencia para este reconoci-
miento la radicó el senador 
cesarense José Alfredo Gne-
co, con la venia del secreta-
rio de dicha corporación, 
Dr. Gregorio Eljach”.

Su amigo incondicional 
Edgar Amorocho, nos dice 
que Alexánder es su her-
mano del alma, lo descri-
be como un ser noble, muy 
querido, de una paciencia 
inagotable, y el que tie-
ne una mente prodigiosa, 
que Dios y la naturaleza le 
han dado, el que convierte 
momentos tristes de sus 
composiciones en verdade-
ras obras poéticas, es su-
premamente creativo; una 
anécdota que siempre re-
cuerda fue cuando Alexán-
der lo visitó en el Valle del 
Cauca, había grabado un 
tema que se llama del otro 
lado del cielo, quería que le 
calificara y corrigiera esta 
canción, vino a Cali por dos 
días y se quedó un mes, dis-
frutaron y parrandearon 
al máximo, tomaron wiski 
hasta más no poder, y pa-
searon por todo el departa-
mento, Alexánder es muy 
noble y es un compositor 
de altos quilates termina 
diciendo.

Reemberto Moreno otro 
buen amigo de Alexánder 
Oñate, lo define como un 
extraordinario ser humano, 
“para mí es un hermano, 
parrandero, dicharachero 
canta autor de los buenos, 
y exige que cuando canta le 
presten atención, pues si no 
se enoja y deja de cantar”.

Crónica folclórica, la de 
esta semana dedicada a 
una persona sencilla, pero 
exigente, al que le gusta 
hacer las cosas bien hechas, 
es perfeccionista con sus 
obras, y ha sido dos veces 
presidente del festival na-
cional de compositores de 
San Juan del Cesar La Gua-
jira, en más de seis oportu-
nidades vicepresidente, y se 
conoce como pocos la orga-
nización interna de dicho 
evento, un afectuoso saludo, 
compadre Coco Oñate como 
suelo decirle y que su musa 
nunca se acabe, pues sus 
canciones son melodiosas 
y con letras inolvidables, 
vendrán más triunfos con 
usted, de eso estoy seguro.

Marín, Jose Amiro Ber-
múdez, Efrén Calderón y 
Marciano Martínez, a quien 
considera su tutor, con Él 
fue con quien más anduvo, 
y con quien ganó desde el 
más pequeño, hasta el más 
grande de los festivales 
donde realizan concursos de 
canción inédita, incluido “El 
Festival Vallenato”.

Le pregunté al ‘Coco’ cuá-
les considera sus mejores 
amigos y responde categóri-
camente: mis mejores ami-
gos son los que me quieren, 
respetan y valoran lo que 
hago; todos los que están 
cerca de mí, son mis mejo-
res amigos, mencióneme 
algunos, le dije y responde: 
Edgar Amorocho, Gabriel 
Arcos, Reemberto Moreno y 
Javier Mejía.

Le han grabado 85 can-
ciones, las que han tenido 
más éxito se llaman ‘Lazos 
de hermandad’, ‘Eterna-
mente’, que grabaron Los 
Betos, ‘Prisionero de amor’ 
y ‘Mi Debilidad’, (Farid 
Ortiz), ‘Te Voy a Olvidar’ y 
‘Merenguito Rey’ (Binomio 
de Oro); la primera canción 
que compuso se llama ‘Soy 
Guajiro’ y aún se encuentra 
inédita. Su cantante va-
llenato preferido es Rafael 
Orozco (QEPD), la canción 
vallenata que más le gusta 
se llama ‘Alma Viajera’ y la 
interpretan los Hermanos 
Zuleta.

Además de compositor 
es un gran cantante, ha 
grabado con Mauro Milian, 
una producción para la casa 
disquera Codiscos, y con Fe-
llo Gámez, otra que se titu-
ló ‘Del Otro Lado del Cielo’. 
En estos momentos está ha-
ciendo un trabajo musical 
donde vienen ocho cancio-
nes suyas que han sido éxi-
to con otros artistas, y cinco 
inéditas de su propia inspi-

música vallenata.
La educación primaria 

Alexánder la realizó en la 
escuela Parroquial Pío XII, 
de su tierra natal, y sus es-
tudios de bachillerato, en 
la Escuela Normal de San 
Juan del Cesar y Jorge 
Washington de Barranqui-
lla, la educación superior en 
la Escuela de Bellas Artes 
de la hermosa Curramba 
La Bella, allí recibió estu-
dios de artes plásticas, pin-
tura y música.

Mi homenajeado de hoy 
es el feliz padre de tres pre-
ciosos hijos: John Alexán-
der, Bryan Andrés Oñate 
Pineda, y Leanis María 
Oñate López, son su orgu-
llo, su continuidad y tanto 
John Alexánder como Br-

yan son cantantes activos, 
dejando muy en alto el le-
gado de su padre, en el re-
ciente Festival Francisco El 
Hombre que se celebra en 
Riohacha Bryan ocupó el 
primer lugar en la categoría 
juvenil, realizó una presen-
tación impecable muy bien 
calificada tanto por los ju-
rados como los demás asis-
tentes a tan magno evento; 
por su parte John estudia 
ingeniería de alimentos en 
la universidad de Pamplo-
na y también debuta como 
cantante cada vez que tiene 
oportunidad.

La vida artística de 
Alexander inició cantándo-
le canciones a reconocidos 
compositores, entre otros a 
Hernando Marín, Román 
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Osvaldo Mejía Marulanda, soñador y  
visionario… una deuda de gratitud

La partida de los seres queridos son pedazos del corazón que se van sepultando

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

Miren que 
pena tan 
grande, 

perder un 
sincero amigo y ver una 

pobre madre, llorando a su 
hijo querido”. 

Vino a mi mente  en este día  
la canción titulada ‘Adiós a 
un amigo’  inspiración de 
Carlos Dongond incluida 
por Jorge Oñate y El Chiche 
Martínez en el LP ‘Noche de 
estrellas’ que salió en el año 
1980, a la cual corresponde 
el aparte que antecede.

En cumplimiento del sa-
grado deber de acompañar 
a los amigos en sus momen-
tos de tribulación, asistimos 
a las honras fúnebres para 
junto a ‘Toto’ su madre, Pa-
tricia su esposa, sus hijas  
y sus hermanos dar el últi-
mo adiós a Osvaldo Mejía 
Marulanda, miembro de 
una familia cuyos  afectos 
heredé de mis mayores, 
un visionario intelectual 
que brilló con luz propia 
en su paso por este mun-
do, en medio de gestiones 
e incomprensiones, donde 
como en el drama de Pené-
lope en ‘La Odisea’ la gente 
buena teje durante el día, 
y la gente mala desteje du-
rante las noches. 

Se lo llevó en la plenitud 
de su primavera intelec-
tual una enfermedad bien 
tratada pero de malas con-
notaciones, y difícil pronós-
tico, propiciándole a él y a 
su familia un inmerecido y 
prolongado sufrimiento que 

tuvo su desenlace fatal  el 
18 de agosto reciente pasa-
do, se lo que están sintiendo 
porque lo estamos viviendo, 
la partida de los seres que-
ridos son pedazos del cora-
zón que se van sepultando, 
es la fuente de un  dolor 
inconmensurable, profun-
do, indescriptible que solo 
se alivia con los recuerdos 
y la solidaridad de los ver-
daderos amigos.

Se fue Osvaldo sin haber 
recibido ese hombre soña-
dor los reconocimientos 
que bien merecidos los tuvo 
como uno de los padres de 
Dibulla y de Albania, fue el 
más entusiasta ideólogo del 
paso de los otroras corregi-
mientos a la nueva condi-
ción territorial de munici-
pios, el primero escindido 
del municipio de Riohacha 
y el otro del municipio de 
Maicao, el de Dibulla por 
Ordenanza 030 de 1995, 
y Albania después de mu-
chas peripecias, incluido 
un referéndum el 19 de 
Marzo del 2000, la Orde-
nanza Número 001 del 27 
de marzo del mismo año, 
y desde la sombra  era el 
asesor constitucional uno 
de los Relatores de la Cons-
titución de 1991, el doctor 
Ricardo Barrios Zuluaga.

Imposible olvidar cuando 
era mi oficina en la Unidad 
Jurídica del Instituto de Se-
guros Sociales  y mi casa el 
Consulado de los Albaneses 
y Cuestesiteros  que llega-
ban a Riohacha acompa-
ñados siempre por Osvaldo 
para analizar documentos, 
proyectar  oficios y diseñar 
estrategias para lograr el 
propósito de que “Calabaci-
to” lograra su “Independen-
cia” de la ciudad comercial 
para convertirse en lo que 

huérfanos, porque, si tú y tu 
pueblo lo hacen, y ellos me 
piden ayuda, yo te aseguro 
que atenderé a su clamor”; 
‘Toto’ su madre cumplió con 
el deber de entregar a Dios 
lo mejor, el fruto de sus en-
trañas, él le dará el consue-
lo para sobrellevar el dolor 
y entender que se invirtió 
el orden natural de los fac-
tores, ya no son los hijos los 
que entierran a su madre 
sino al revés; a sus herma-
nos les reiteramos nuestras 
condolencias,  lo decimos 
por la dolorosa experien-
cia igual que ustedes tam-
bién pase por esta, cuando 
nuestros hermanos o nues-
tras hermanas se van, que-
da un vacío no solo en la 
casa sino en el corazón, y 
siempre, en los momentos 
de tristeza y en los de ale-
gría ellos faltaran, es una 
sensación de tristeza infini-
ta y permanente que solo se 
alienta con la esperanza del 
reencuentro cuando el altí-
simo lo disponga.

Insistimos en nuestra in-
quietud, porque en La Gua-
jira los homenajes, muy po-
cos se hacen en vida, o en el 
mejor de los casos, los inme-
recidos se hacen en vida por 
adulación y los merecidos a 
la memoria del difunto en 
cuerpo ajeno?, esto sucedió 
con Osvaldo, quien tampoco 
lo pidió, y eso estuvo bien, por 
eso estoy seguro que nunca 
alojo resentimientos en su 
corazón, tampoco dejó heri-
das, solo su huella indeleble 
por haber ayudado a mejorar 
las condiciones de existencia 
a dos pueblos sin que ningu-
no de ellos fuera el suyo.

Ahora entiendo porque 
William Shakespeare decía 
que era feliz “Porque no es-
peraba nada de nadie”.

Osvaldo Mejía Marulanda, exdiputado de La Guajira.

hoy se tiene, los quijotes 
que lo acompañaban eran 
Aurelio Arregocés, Álvaro 
Gustavo Rosado, Beto Ara-
gón, Wilfrido Ustate y Arli-
des Pinto.

Mientras escuchaba la 
bellísima Eucaristía  pre-
via a su marcha final a su 
última morada, echaba de 
menos las manifestaciones 
institucionales que bien 
merecidas las tenía por 
aquellas cruzadas pione-
ras de la participación ciu-
dadana en La Guajira, los 
municipios mencionados 
quedaron con una inmen-
sa deuda de gratitud con 
ese caballero formado a su 
imagen y semejanza por su 
madre forjadora de juven-
tudes y por su padre que 
los levantó con la Llana y el 
palaustre edificando cons-
trucciones ajenas ladrillo a 
ladrillo logrando su mejor 

obra construyendo una fa-
milia honesta.

Sus hijas perdieron el 
guía, asumen a temprana 
edad la honrosa responsa-
bilidad de dar continuidad 
a su legado de inteligencia y 
su visión para avizorar las 
grandes causas, pero como 
prolongación de su existen-
cia es ineludible recordar 
que contarán siempre con 
su sombra tutelar, que vi-
gilante desde el cielo habrá 
de cuidar y guiar sus pasos, 
a Patricia su compañera de 
invierno y también de su 
verano le recuerdo que la 
palabra tiene poder, ya las 
Santas Escrituras lo han 
dicho que no hay justo des-
amparado ni huérfano que 
mendigue pan, ante la visita 
de la parca en tu hogar  jus-
to es transcribir de la Santa 
Biblia lo siguiente: “No ex-
plotes a las viudas ni a los 
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¿En La Guajira el poder para qué?

Los retos de este nuevo gobierno

Para solucionar 
necesidades bá-
sicas de la re-
gión y del sector 

energético de La Gua-
jira, nace el Centro de 
Innovación y Emprendi-
miento, que funcionará 
en la ciudad de Rioha-
cha, gracias a la alian-
za de la empresa Hocol, 
el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Sena, la 
Universidad de La Gua-
jira, la Mesa Andi, y la 
Cámara de Comercio.

Para ello se firmó un 
acuerdo de voluntades, 
que demuestra que las 
alianzas generan resulta-

Centro de Innovación y Emprendimiento
dos, siempre y cuando estén 
fundamentadas en la con-
fianza y el respeto.

Este Centro de Innova-
ción y Emprendimiento, 
cuyo principal padrino es 
la empresa Hocol, es el 
espacio para que los es-
tudiantes y profesionales 
puedan desarrollar sus 
ideas de negocios.

Allí contarán con la tec-
nología como gran habili-
tador para desarrollar em-
prendimiento a fin de resol-
ver problemas con foco en la 
reactivación económica.

A través del Centro, se 
busca contribuir al desa-
rrollo económico y social 
definiendo alianzas para la 
innovación y la tecnología 
con empresas de la región, 
y generar sinergias e invo-
lucramiento de los diferen-
tes actores de la región para 
lograr iniciativas de valor 
para el territorio.

La iniciativa pretende 
que los profesionales cuen-
ten un espacio atendido por 
expertos que le ayudaran a 
definir la ruta para hacer 
posible que sus emprendi-

mientos sean exitosos y ge-
neren empleo.

El Centro de Innovación 
y Emprendimiento será 
atendido por un joven profe-
sional de La Guajira, quien 
abrirá ese camino para que 
otros también puedan em-
prender esas nuevas ini-
ciativas a partir del conoci-
miento y la tecnología.

Se valora entonces, la 
unión de estas entidades 
público privada, en ese de-
seo de ayudar a que La 
Guajira pueda avanzar en 
su desarrollo social y eco-

Por estos días en los que 
La Guajira sigue sin que 
se haya definido, acorde 
con las normas vigentes, 
el nuevo Gobernador que 
ejercería el cargo hasta el 
31 de diciembre de 2023, en 
reemplazo de Roys Garzón, 
retirado hace un mes por 
el presidente Duque, he re-
flexionado con sentido críti-
co, en varias oportunidades, 
alrededor de la frase con la 
que encabezo esta columna.

La teoría y la práctica po-
lítica nos dicen que el poder 
bien obtenido y usado apro-
piadamente sirve para dar 
soluciones a los problemas 
que aquejan a las comuni-
dades. En otras palabras, 
el poder debe usarse para 

Tenemos nuevamente la 
posibilidad de escribir otro 
capítulo de nuestra histo-
ria política y social, ya las 
elecciones pasaron, hoy ya 
hay un nuevo presidente 
de la República que tomó 
posesión ante la mirada 
de millones de personas y 
el acompañamiento de la 
espada de Bolívar, como 
colombianos es nuestro de-
ber desearle lo mejor para 
que a nuestro país también 
le vaya muy bien especial-
mente a los más necesita-
dos en este momento de cri-
sis, obviamente a todas las 
propuestas que nos pueden 

servir a los ciudadanos de 
un territorio en el marco de 
la democracia y el progreso 
social. Aunque para algu-
nos, especialmente los que 
viven de la actividad políti-
ca, escuchar esto puede ser 
romántico e iluso.

En nuestra sociedad, como 
ocurre en todas las democra-
cias, el poder político, que es 
una categoría del poder so-
cial, se conquista en forma 
legítima ganando elecciones. 
Pero, desafortunadamente, 
en vez de usar ese poder 
para servir a las comunida-
des, se usa para satisfacer el 
ego de quienes lo ostentan, y 
por eso mismo son adictos a 
perpetuarse disfrutando ese 
privilegio, sin importarles 
que no hayan contribuido a 
mejorar las condiciones de 
vida de la población.

A pesar de que nuestro 
departamento de La Guajira 
sigue a la deriva, sin un cla-
ro liderazgo gubernamental 

afectar y nos generan dudas, 
también es nuestro deber 
mostrar nuestro descontento 
y efectivamente hacer oposi-
ción con argumentos sólidos 
y concretos pero de la misma 
manera, proponer soluciones 
en aras de construir un me-
jor País. Con la entrada de 
este nuevo gobierno se de-
mostró que tenemos una De-
mocracia sólida y que nues-
tras instituciones cuando se 
lo proponen realizan un buen 
trabajo y son muy fuertes.

Definitivamente en Co-
lombia nos merecemos un 
nuevo tiempo, una nueva 
era, una era de posibilidades 
de salir adelante, de progre-
so, de cambio, pero mucha 
atención que este cambio que 
estábamos esperando sea 
para bien y nos lleve a un 

ción, que trascienda la indi-
ferencia del actual presiden-
te, para que se logre superar 
la desazón y la desesperanza 
derivada de los ignominiosos 
intereses partidistas o politi-
queros actuales.

Esta interinidad en el lide-
razgo del gobierno departa-
mental genera incertidumbre 
y lentitud en la toma de deci-
siones inherentes a la gestión 
gubernamental, generando 
retrasos en el cumplimiento 
de los compromisos y en la 
ejecución de las iniciativas y 
proyectos incluidos en el plan 
de desarrollo, lo que final-
mente se reflejará en meno-
res oportunidades de ingreso 
y desarrollo para los habitan-
tes de este territorio. 

Es vergonzoso que los di-
rigentes de nuestro departa-
mento le den prioridad a sus 
intereses politiqueros por 
mantener el poder que les 

justo que Colombia sea uno 
de los países más corruptos 
del mundo, no es justo que 
mientras el pueblo sigue ne-
cesitando, unos corruptos 
se sigan robando el erario, 
nuestros impuestos no son 
chequera de nadie. Uno de 
los retos más importantes 
será garantizar el acceso 
a la educación superior de 
manera gratuita a todos 
los rincones de Colombia, 
pero una educación que brin-
de todas las posibilidades a 
los estudiantes, los jóvenes 
se merecen lo mejor.

Así mismo deberá liderar 
la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y el desempleo, 
no podemos seguir viviendo 
con 22 millones de personas 
en estado de pobreza, 7 mi-
llones de personas que no se 

nómico a través de los 
jóvenes profesionales que 
están buscando espacio 
para demostrar de lo que 
son capaces.

Esperamos que esta 
iniciativa perdure en 
el tiempo, que se forta-
lezca para vencer las 
dificultades y para de-
mostrar que sí es posi-
ble contribuir por una 
guajira mejor que solo 
se lograra en la medida 
que sus profesionales le 
apuesten a montar em-
presas propias y sólidas. 

que le dé estabilidad insti-
tucional, como ha ocurrido 
en los últimos 10 años en los 
que hemos tenido 10 gober-
nadores, no se logra avanzar 
en el desarrollo económi-
co y social que anhelamos 
sus habitantes, tal como lo 
muestran los lamentables 
indicadores de gestión pú-
blica, que confirman el prin-
cipio elemental que dice que 
ningún viento es favorable 
para quien no tiene un puer-
to de destino definido.

Las evidentes disputas por 
el poder, que han obstruido 
el consenso al interior de la 
coalición que inscribió al Go-
bernador retirado, han impe-
dido que el proceso de defi-
nición del nuevo gobernador 
tenga la fluidez que requiere 
la insostenible y dañina in-
terinidad actual. Estamos 
frente a una situación que 
amerita una urgente aten-

sendero de oportunidades.
Por supuesto el Gobierno 

nacional en cabeza del pre-
sidente y todo su equipo de 
trabajo no tendrá una tarea 
fácil, tendrá duros retos que 
enfrentar; como la imple-
mentación de los acuerdos 
de Paz, no solo con el ELN 
sino con todos los grupos al 
margen de la ley para logar 
esa paz que todos queremos 
y poner fin a más de 50 años 
de guerra y de la misma ma-
nera garantizar la seguridad 
a todos los colombianos. A 
las personas y grupos que si-
gan delinquiendo, que sigan 
vulnerando la ley, deberá 
enfrentarlos con todo el ri-
gor, con todo el peso de la ley. 
También tendrá el duro reto 
de ponerle cara y hacerles 
frente a los corruptos, no es 

permite disponer del presu-
puesto público a su antojo, 
sin considerar la atención 
prioritaria que merecen las 
necesidades de la población 
Guajira. Es una actitud 
despreciable e inacepta-
ble frente a las angustias 
de nuestras comunidades, 
que refleja indolencia e 
irresponsabilidad.

Es preocupante la indife-
rencia generalizada con la 
situación actual, que debe 
resolverse lo más pronto 
posible. Si no ocurre así 
corremos el riesgo de vivir 
otro periodo de gobierno te-
rritorial perdido, sin obras 
ni proyectos terminados 
del orden departamental 
que efectivamente hayan 
contribuido a mejorar las 
condiciones de vida de los 
guajiros. El bienestar colec-
tivo debe ser la prioridad de 
la actividad política.

comen ni siquiera 2 comidas 
al día, esa situación merece 
una respuesta inmediata y 
lo puede contrarrestar apo-
yando al agro, apoyando a 
los campesinos, apoyando a 
los emprendedores, ahí está 
el presente y el futuro, tam-
bién con inversión social y 
un nuevo aire de esperanza 
a todos los territorios.

Tendrá un duro reto, uno 
de los más importantes que 
tiene nuestro presidente y 
fue unos de los puntos fuer-
tes en su discurso de cam-
paña, es la lucha contra el 
cambio climático, Colombia 
no es la excepción ante la cri-
sis climática producto de la 
acción del hombre, ya hemos 
podido ver y sufrir, por ejem-
plo muchas inundaciones, en 
muchos lugares no hay agua 
y hemos perdido millones de 
hectáreas en nuestras selvas.

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com

Por Luis Alberto 
Daza Bolaños
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Fundación Éxito donó al municipio de  
Manaure un Centro de vacunación infantil

Se invirtieron 93 millones de pesos para su implementación

En La Guajira, la Funda-
ción Éxito está presente 
desde el 2014 y ha mejo-
rado la alimentación de 
cerca de 3.000 niños.

Manaure es uno 
de los muni-
cipios más re-
zagados en co-

bertura de esquemas de 
vacunación infantil en 
Colombia, por ello la Fun-
dación Éxito hizo entrega 
del primer Centro de va-
cunación para la población 
materno-infantil wayuú.

De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud, –OMS–, la vacunación 
es una de las intervencio-
nes de salud pública más 
eficaces. Ningún medica-
mento salva tantas vidas 
como las vacunas.

Según la Encuesta Na-
cional de Situación Nutri-
cional del año 2015 –En-
sin–, en el país la preva-
lencia de Desnutrición 
Crónica o retraso en la ta-
lla –DNC– en menores de 5 
años es de 10,8%. Para los 
hijos de madres indígenas, 
casi que se triplica la me-
dia nacional (29,6%).

La donación se compone 
de una dotación completa 
para la operación del centro 
de vacunación a cargo de la 
Fundación Baylor, aliada 
de la Fundación Éxito en 
esta región. Este proyec-
to contó con una inversión 
superior a $93 millones. La 
meta para los primeros 6 
meses es vacunar 2.742 me-

departamentos con más al-
tas prevalencias de retraso 
en talla o desnutrición cróni-
ca son: La Guajira y Vaupés, 
en donde uno de cada cuatro 
niños presentó este tipo de 
desnutrición. Como correla-
to, el Dane muestra que La 
Guajira tiene una pobreza 
del 66%, es decir, 24 puntos 
más que la media nacional. 

La pobreza multidimen-
sional mide otros deter-
minantes como educación, 
acceso a salud, analfabe-
tismo, inadecuada disposi-
ción de excretas, no acceso 
a aguas mejoradas.

Según el Dane 2020, los 
departamentos que se en-
cuentran en mayor pobre-
za multidimensional son: 
Amazonas, La Guajira y 
Guainía, los cuales supe-
ran el 75% de sus habitan-
tes en estas condiciones. 
Por su parte, Ensin mues-
tra que la población indíge-
na, gran mayoría de los ha-
bitantes de esos departa-
mentos, supera 3 veces los 
promedios de desnutrición 
crónica llegando al 29%. 

Esta mayor afectación de 
la población étnica, “obedece 
a que estas poblaciones, de-
bido a su ubicación geográ-
fica y por las condiciones de 
esas zonas periféricas, tie-
nen más limitado el acceso 
a servicios de salud, sanea-
miento, agua potable, y a 
educación, tanto de la madre 
como de los cuidadores”, ase-
gura Paula Escobar, directo-
ra de la Fundación Éxito.

En La Guajira, la Fun-
dación Éxito está presen-
te desde el 2014 y desde 
esa fecha ha mejorado la 
alimentación de cerca de 
3.000 niños y niñas con una 
inversión que supera los $3 
mil millones. Hasta la fecha 
(enero – julio 2022) la inver-
sión en este departamento 
ha sido de $599 millones.

con este círculo vicioso, au-
mentando la cobertura de 
las vacunas de las madres 
gestantes y los menores de 
edad tiene que redundar 
en la reducción de la mor-
bimortalidad materna e 
infantil causada por el cír-
culo hambre-enfermedad-
hambre, y en los casos más 
dolorosos, el círculo termina 
con la muerte.

¿Por qué Manaure, La 
Guajira?

En el país la prevalencia 
de Desnutrición Crónica o 
retraso en la talla –DNC– 
en menores de 5 años es de 
10,8%. Para los hijos naci-
dos de una madre con bajo 
nivel educativo la cifra se 
duplica (20,6%) y para los 
hijos de madres indígenas, 
casi que triplica la media 
nacional (29,6%).

“Es importante com-
prender las dinámicas so-
ciales que dan origen a las 
inequidades en salud, en-
tendiendo que estas son la 
expresión de un conjunto de 
factores socioeconómicos y 
culturales, sobre los cuales 
se deben fundamentar las 
intervenciones encamina-
das a la erradicación de la 
desnutrición crónica, la pre-
vención de la enfermedad y 
la promoción de la salud”, 
sostiene Paula Escobar.

Algunos determinantes 
sociales y estructurales son 
los siguientes:

1. Hambre prolongada.
2. Falta de acceso a servi-
cios de salud.
3. Falta de agua potable.
4. Falta de saneamiento bá-
sico.
5. Bajo nivel educativo de la 
madre.
6. Desigualdad por ingresos.
7. Bajo peso al nacer.

Según la Ensin (2015) los 

La vacunación es una de las intervenciones de salud más 
eficaces. Ningún medicamento salva tantas vidas.

nores de 5 años y 138 ma-
dres gestantes. 

De acuerdo con Paula 
Escobar Gutiérrez, direc-
tora de la Fundación Éxi-
to, el objetivo principal de 
este centro es “mejorar la 
cobertura en vacunación 
para las madres gestantes 
y los menores de edad y de 
esa forma reducir el núme-

ro de enfermedades inmu-
no- prevenibles para que 
los esfuerzos por mejorar la 
nutrición tengan el impacto 
esperado”.

Para lograr cero desnu-
trición, es preciso asegurar 
la vacunación. Las enfer-
medades generan desnu-
trición y la desnutrición ge-
nera enfermedades. Acabar 

DESTACADO
Los departamentos 
que se encuentran 
en mayor pobreza 
multidimensional 
son: Amazonas, La 
Guajira y Guainía, 
los cuales superan 
el 75% de sus 
habitantes en estas 
condiciones.
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Banco de Alimentos de La 
Guajira abrió nuevo Centro de 
Atención Satélite en Maicao

Le brinda ayudas humanitarias a la población vulnerable 

El alcalde Mohamad Da-
suki, en compañía de la 
Gestora Social, Wisam 
Waked, participaron en la 
inauguración del Centro 
de Atención Satélite del 
Banco de Alimentos de La 
Guajira, en el municipio 
de Maicao.

Esta sede se logró gra-
cias a una solicitud de 
la gestora social Wisam 
Waked y una articulación 
con la empresa privada 
Hocol, que permitió la con-
solidación de este proceso.

El Banco de Alimentos de 
La Guajira es operado por 
la Diócesis de Riohacha y 
le brinda ayudas humani-
tarias y paquetes alimenta-
rios a bajo costo, a la pobla-
ción vulnerable, especial-
mente a las comunidades 
indígenas wayuú.

Juan Carlos Buitrago, di-
rector de la Red Nacional de 
Bancos de Alimentos, des-
tacó la importancia de este 
nuevo centro en el munici-
pio de Maicao, puesto que 
las poblaciones vulnerables 
cuentan con un espacio, 
para acceder a sus paquetes 
alimentarios aquí mismo en 

el municipio y no tiene que 
trasladarse hasta la capital 
del Departamento.

Por su parte Rebeca Ba-
dillo, directora Ejecutiva 
del Banco de Alimentos de 
La Guajira, señaló que fue 
muy importante la gestión 
de la gestora social, lo cual 
permitió la apertura de este 
centro, que busca fortalecer 
el proyecto de tiendas soli-
darias y aumenta el acceso 

de la población vulnerable a 
estos servicios apostándole 
a la seguridad alimentaria 
y nutricional de la pobla-
ción wayuú.

El Centro de Atención 
Satélite del Banco de Ali-
mentos de La Guajira, 
está ubicado en el salón 
parroquial de la iglesia del 
barrio San Martín y tiene 
las puertas abiertas para 
toda la comunidad.

El alcalde Mohamad Dasuki y la gestora Social, Wisam 
Waked, en inauguración del Centro del Banco de Alimentos.

Padres de familia de la institución Esteban Bendeck Oli-
vella, durante su protesta en la Alcaldía de Villanueva.

Padres de familia de la sede José 
Agustín Mackenzie protestaron 
frente a la Alcaldía de Villanueva
Los padres de familia de 
la Institución Educativa 
Esteban Bendeck Olivella, 
sede José Agustín Macken-
zie, se aglomeraron en la 
entrada de la Alcaldía de 
Villanueva en protesta por-
que sus hijos podrían que-
dar sin un lugar para cul-
minar su periodo escolar.

“Estamos concretando 
una cita con el alcalde, con 
la intención de poder definir 
cuáles son los recursos que 
están destinados para el 
mantenimiento de la sede 
José Agustín Mackenzie y 
la construcción de la nueva 
sede, lo cual no ha sido con-
cretado”, manifestó la pre-
sidenta de la Asociación de 
Padres de Familia, Esmelis 
Sánchez Nevado.

Añadió que tras la pro-
testa, la Secretaría de Edu-
cación acordó una reunión 

para este viernes, en una 
mesa de trabajo con los pa-
dres de familia.

“Hace dos años se pre-
sentó un acción de tutela 
tras la cual, el Circuito Se-
gundo de Riohacha falló a 
favor de la asociación y si 
en estos momentos el ente 
territorial no da solución a 
lo que estamos exigiendo, 
colocaremos el pleito en ma-
nos de un abogado para que 
se le dé cumplimiento, y si 
no es por voluntad propia, 
que sea la Ley la que decida 
para que se cumpla lo que 
estamos pidiendo”, sostuvo 
Sánchez Nevado.

Agregó, además, que son 
más de 200 estudiantes los 
que concurren a la sede 
José Agustín Mackenzie, 
los cuales prácticamente 
están huérfanos y en situa-
ción de abandono.
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Inundación de la única vía de acceso a Shiruria 
tiene aisladas a 409 familias de 6 comunidades

Piden que se declare la calamidad pública

El presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal de 
Shiruria, Claudio Epieyu 
Henríquez, actual secreta-
rio de derechos humanos 
de la Federación de Accio-
nes Comunales del depar-
tamento de La Guajira, en 
reunión con la comunidad 
y evaluando la afectación 
que por las lluvias fuertes 
se están originando en este 
sector, solicitan a las au-
toridades del municipio de 
Manaure, se declare la ca-
lamidad pública.

La mayor afectación se 
presenta en la vía princi-
pal de acceso al corregi-
miento, que se encuentra 
intransitable, por lo cual 

La vía está dañada y sin acceso, no pueden entrar al corregimiento los buses que atienden las rutas del Centro Etnoeducativo San Lorenzo.

más de 400 familias de 6 
comunidades que a diario 
deben entrar o salir a ha-
cer diligencias a Manau-
re o Uribia, no tienen por 
donde transitar. También 
se han visto perjudicados 
los niños que son atendi-
dos en las Unidades Co-
munitarias de Atención 
–UCA–.

“Esta  vía está dañada 
y sin acceso no pueden en-
trar los buses que atien-
den las rutas del Centro 
Etnoeducativo San Lo-
renzo, donde más de 300 
estudiantes se ven afec-
tados. Se perjudicarán es-
tos niños para recibir sus 
clases. Hoy el llamado lo 

hacen los padres de fami-
lia por esta situación que 
apenas está comenzando”, 
manifestó Claudio Epieyu 
Henríquez.

Expresó que desde las 
comunidades temen que la 
problemática empeore, a 
razón de que la ola inver-
nal, según el Ideam, apenas 
empieza.

Así mismo, lamentó que 
deberá ser aplazada la bri-
gada de salud que se había 
programado para migran-
tes residentes en la zona, 
lo mismo que la atención a 
la comunidad por parte de 
la Secretaría de Salud y el 
hospital.

“Por estas lluvias hay 

gran cantidad de mosqui-
tos que hoy pueden afectar 
la salud de la comunidad es 
lo más preocupante. Esa ca-
dena de enfermedades que 
año tras año afecta a todos 
los niños con problemas 
de diarrea e infecciones en 
la piel. Así mismo, el agua 
contaminada va a generar 
diarreas a los niños que 
consumen agua no tratada, 
y lo mejor del pastel: segui-
mos esperando el agua po-
table para la comunidad”, 
comentó el dirigente comu-

nal, quien además denun-
cia que varios cultivos es-
tán inundados.

Así las cosas, en Shiruria 
están exigiendo al Gobier-
no municipal y a la oficina 
de Gestión del Riesgo de 
Manaure y de La Guajira, 
tomar medidas urgentes 
para mitigar los daños y 
afectaciones que está de-
jando el invierno, princi-
palmente en el tema de la 
vía de acceso que los man-
tiene aislados del resto del 
Departamento.

Centro Nacional de Huracanes 
alerta sobre posible formación 
de onda ciclónica en mar Caribe
El Centro Nacional de 
Huracanes –CNH– aca-
ba de anunciar que se ha 
formado en las Antillas 
menores una onda tropi-
cal con una probabilidad 
baja del 20% de convertir-
se en ciclón tropical en los 
próximos 5 días. 

Indica el reporte del 
CNH, que la actividad de 
chubascos y tormentas 
permanece desorganizada 
asociada con este sistema 
ubicado a unos cientos de 
millas al este-sureste de las 
Islas de Barlovento.

Las condiciones ambien-
tales podrían volverse más 
propicias para el desarrollo 
lento de la onda, varios días 

después de cruzar las Islas 
y se mueve a través del este 
y mar Caribe central a fines 
de esta semana hasta prin-
cipios de la próxima.

De acuerdo con el pro-
nóstico de Meteoguajira, se 
espera que este sistema en-
cuentre condiciones algo fa-
vorables para su desarrollo 
una vez se acerque al arco 
de las Antillas menores y se 
mueva por el mar Caribe.

Hasta este momento, se 
estima que influya indi-
rectamente en el departa-
mento de La Guajira con 
lluvias de variada intensi-
dad acompañadas de des-
cargas eléctricas entre el 
domingo y/o lunes.

El sistema influiría en La Guajira con lluvias acompaña-
das de descargas eléctricas el domingo y/o lunes.
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Aviturismo en la Serranía del  
Perijá, otra cara del Acuerdo de Paz

Parte lll

Por Lina Alonso 
Especial para  

Voces del Vacío

Ojos reventados de paisaje

En el primer com-
bo que salió para 
la ruta inaugural, 
la que iba por los 

Tananeos, yo estaba acom-
pañada por, entre otros, un 
ambientalista wayuú, un 
historiador del vallenato, 
un firmante del acuerdo 
de paz y otro firmante que, 
además, es biólogo. 

José Luis Pushaina, re-
conocido ambientalista 
wayuú, fue con Eliana, su 
hija de 11 años, quien si-
guiendo a su padre llevaba 
sus binóculos, atenta a los 
más mínimos movimientos 
de las ramas que dieran 
indicio de algún ave. Con 
Tomás Darío Gutiérrez, el 
historiador del vallenato, 
que también es abogado y 
ambientalista, no paramos 
de conversar, cuando se 
podía, de Manuel Zapata 
Olivella y del aire mexica-
nizado del acordeón de An-
drés Landero; digo cuando 
se podía porque, antes que 
todo, el turismo de aves es 
estar en la disposición si-
lenciosa y monolítica de es-
perar que el ave salga para 
poder observarla, fijarla en 
la retina de la memoria, es-
tudiarla o fotografiarla. 

Los firmantes eran Félix, 
uno de los mayores, a quien 
el signo montuno le daba 
para subir y bajar trochas y 
lomas cuántas veces le dic-
tara el antojo. Y Mario, bió-
logo y sabio de la champeta 
y sus virtudes. 

Todos recibíamos con 
emoción la vista directa 
de los picos Colón y Bolí-
var, titanes de la Sierra, 
mientras cargábamos las 
sobras de la tarde. 

Por mi ojo inexperto, y 
tal vez falto de curiosidad 
en ese primer momento, 
me apresuré a concluir que 
el avistamiento de aves 
era un tipo de hobby que 
le interesaba, sobre todo, a 
hombres blancos, cisgéne-
ro, adultos, profesionales y 
adinerados, como el 80% de 
los asistentes al evento; sin 
embargo, para Tierra Grata 
y su comunidad todo ello es 
la consolidación del fin de 
la guerra, una salida eco-
nómica comunal en la que 
niños, niñas, adolescentes 
y campesinos también son 
protagonistas, es su forma 
de soberanía económica.  

Con los ojos reventados 
de paisaje comenzaba a 
colarse entre las conver-
saciones la esperanzadora 
aclaración de que la comu-
nidad encontró la vocación 
por este tipo de turismo 
por tener aproximadamen-

de la Serranía (Metallura 
iracunda) y otras especies.

Ese día aprendí lo que es 
una jornada de avistamien-
to de aves: todas las perso-
nas iban con sus binóculos, 
cámaras, lentes gigantes 
y algunos con un parlan-
te bluetooth que reprodu-
cía el sonido de algunas 
aves para llamar a otras, a 
esta práctica se le conoce 
como play back y hay va-
rias discusiones sobre los 
problemas que trae. Ima-
ginen que constantemente 
tocan el timbre de su casa, 
ustedes se asoman para ver 
quién es y no hay nadie, y 
les timbran así cada tanto 
tiempo durante media hora, 
eso es lo que hacen para que 
salgan los pájaros. Algunos 
argumentan que esto puede 
perturbar a las aves, otros 
dicen que no hay mayor im-
pacto en reproducir sonidos 
que les resultan familiares. 
En todo caso, cuando yo es-
tuve no hubo mejor forma 
de avistamiento que la que 
se hizo desde la paciencia, 
todos sentados al borde del 
camino esperando por el 
chamicero, el colibrí, un ho-
jarasquero, lo que fuera. 

Ante las aves todos fui-
mos monjes, penitentes 
que esperaban el milagro 
del sonido.

Después de ver y oír y 
sentir en las manos el tacto 
del pasto de páramo o pasto 
crespo, como lo llaman, una 
especie de helecho rastrero 
que no había registrado en 
otros lugares así, empren-
dimos el camino de vuelta. 
Bajamos del frío al bosque 
tropical en pocas horas, el 
trayecto era una sinfonía de 
aves, de plantas que se me-
cían en la canícula, de agua 
que nos rumoraba los pasos, 
la jornada entera tuvo mú-
sica de alas y solo se podía 
lamentar que tuviéramos 
que volver pronto.

Mañana, última parte… 

te 120 especies de aves en 
sus alrededores, según 
José Luis Ropero, uno de 
los guías baqueanos, quien 
lleva seis años recorriendo 
el plumaje de Valledupar, 
Manaure Balcón del Cesar 
y la Serranía del Perijá y 
que también encabezaba la 
nómina del festival. 

La antigua ETCR se la 
jugó por este proyecto pro-
ductivo al ver allí una forma 
de apostarle a la conserva-
ción y una salida para apa-
lancar a las comunidades 
locales que se encuentran 
no solo en áreas protegidas, 
sino donde el conflicto enjau-
ló las posibilidades de hacer 
de esta actividad otra forma 
de sustento económico para 
la región. Se dieron cuenta 
de que el conocimiento de 
los firmantes y lugareños 
se podía moldear para un 
fin común y que solo era ne-

cesario profesionalizar ese 
conocimiento para llegar 
a la Cámara de Comercio 
y ponerle nombre y razón 
social al proyecto. Después 
de horas de estudio, cada 
firmante y baqueano bebía 
de dos aguas en los recorri-
dos: de las guías académi-
cas de aves y de sus memo-
rias, que las nombraban de 
forma coloquial.

Según el informe ‘La paz 
es mucho más que palomas’, 
publicado el año de la firma 
del acuerdo de paz, una ac-
tividad como esta podría re-
presentarle al país ingresos 
aproximados de 46 millones 
de dólares anuales y apoya-
ría alrededor de 7.500 em-
pleos en las comunidades 
locales y personal relacio-
nado al turismo. Pero más 
allá de las cifras, la cons-
trucción del país también 
pasa por tejer lazos entre 

las especies y los habitantes 
de las regiones.

Por la noche tuvimos una 
muestra gastronómica de la 
cocina de la guerrilla: el pla-
to consistía en la tradicio-
nal cancharina, que es una 
especie de arepuela o arepa 
dulce, acompañada de arroz 
con fideos y carne frita; lue-
go nos fuimos al salón Bo-
gotá (llamado así por el aire 
acondicionado gigante que 
enfriaba endemoniadamen-
te cada centímetro de hor-
migón del lugar). Ahí habló 
una pareja de pajareros que 
dejó todo por irse a recorrer 
el país en busca de las aves 
de los 32 departamentos. A 
la mañana siguiente ma-
drugamos a las cuatro para 
subir al páramo de Sabana 
Rubia, donde absolutamen-
te todo quedaría suspendi-
do por la incertidumbre de 
avistar el colibrí endémico 
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En Finlandia, gestora social de Villanueva 
Diana García aprende sobre moda circular

En cómo reparar y rediseñar productos

En un evento organizado 
por Asodamas de Colombia 
y la defensora mundial de 
los derechos de los niños y 
la mujer de Finlandia, Nina 
Keres, la gestora social de 
Villanueva Diana García 
Peñaranda, adelanta agen-
da institucional en la ciu-
dad de Helsinky. 

La gestora ha visitado 
sitios como el Centro Nacio-
nal de Investigación Econó-
mica Autosostenible, Cen-
tro Nacional de Investiga-
ción en Economía Circular, 
la industria de reciclaje y el 
Centro de acopio de rehúso 
y su tienda de exhibición.

A la presidenta de Aso-
damas, la acompañan va-
rias gestoras sociales del 
país desarrollando la agen-
da institucional y logrando 
un intercambio cultural, 

Varias gestoras sociales del país durante su visita a Fin-
landia donde realizaron intercambio cultural.

Diana García, gestora de Villanueva, junto a Nina Keres, 
defensora mundial de derechos de niños y mujeres.

político y social en la vi-
sita a los parlamentos eu-
ropeos, Embajada de Co-
lombia en Finlandia y con 
la ministra de Relaciones 
Exteriores de ese país.

Con este encuentro, Gar-
cía Peñaranda demuestra 
su compromiso social, un  
trabajo en equipo para lo-
grar el mejoramiento de 
condiciones de vida de los 
territorios donde se resalta 
el liderazgo, la organización 
y avance de las políticas pú-
blicas en el viejo continente, 
asumiendo que su principal 
enfoque es la educación. 

“Desde Finlandia reco-
nocemos la importancia de 
los roles que están desem-
peñando nuestras mujeres 
en los diferentes escena-
rios, no sólo a nivel Na-
cional, sino también en el 
ámbito internacional, esto 
nos llena de satisfacción y 
orgullo como gestora social 
del municipio de Villanue-
va”, destacó Diana García. 

Con esta visita a Finlan-
dia y su capital Helsinki, la 
comitiva colombiana apren-
de sobre la moda circular y 
cómo reparar y rediseñar  
productos en la moda.

Cada 24 de agosto su familia y seguidores visitan su tumba

Tras 17 años de su partida, Kaleth Morales sigue 
siendo considerado ‘El rey de la nueva ola’
Ayer, 24 de agosto, se cum-
plieron 17 años de la triste 
partida del cantautor Kale-
th Morales, quien murió en 
el 2005 en un trágico acci-
dente de tránsito en carre-
teras del Magdalena.

Kaleth Morales fue un fe-
nómeno musical de la nue-
va ola del vallenato y un 
extraordinario compositor 
con un estilo versátil que le 
abrió puertas y lo llevó al 
pedestal del éxito.

Las canciones de Kaleth 
salieron al ruedo con pren-

Kaleth Morales fue un fenómeno musical de ‘la nueva 
ola del vallenato’ y gran compositor con estilo versátil. 

da de garantía y entre sus 
obras están: ‘Vivo en el lim-
bo’, ‘De millón a cero’, ‘Todo 
de cabeza’, ‘Mis cinco senti-
dos’, ‘Lo mejor para los dos’, 
‘El guante’ y ‘Mary’.

Kaleth Morales nació en 
el hogar del cantante Mi-
guel Morales y Nevis Troya 
en Valledupar y murió a 
la edad de 21 años cuando 
había alcanzado la fama y 
un reconocimiento nacional 
por su estilo original de can-
tar y hacer canciones.

Fue sepultado en Jardi-

nes de Santo Ecce Homo, 
en Valledupar. Cada 24 de 
agosto su familia y fieles 
seguidores visitan la tum-
ba y lo recuerdan a través 
de sus canciones.

En su cuenta de Twitter, 
el alcalde de Valledupar, 
Mello Castro, anunció que 
“vuelve la escultura res-
taurada de Kaleth Morales, 
artista que hace 17 años fa-
lleció. Familiares, amigos y 
seguidores exaltarán la me-
moria del cantautor de más 
de 100 canciones, conside-
rado ‘Rey de la nueva ola’”.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Lanzamiento del 44º Festival Cuna de 
Acordeones será el 31 de agosto en Bogotá 
El 44 Festival Cuna de 
Acordeones de Villanue-
va se realizará en home-
naje al compositor Rafael 
Manjarrez, del 15 al 18 de 
septiembre.

El lanzamiento del cer-
tamen folclórico tendrá 
lugar el miércoles 31 de 
agosto en la carrera 11, 

número 64 – 47 en Bogotá, 
según indicó su presiden-
te, José Félix Lafaurie.

La organización del 
Festival Cuna de Acor-
deoneros tendrá una in-
versión de 600 millones 
de pesos con aportes del 
Ministerio de Cultura, 
Gobernación de La Guaji-

Homenaje al compositor Rafael Manjarrez

ra, Alcaldía de Villanue-
va y sectores privados.

El evento contempla 
los concursos de Acor-
deoneros Profesionales, 
Aficionados e Infantiles; 
Canción Inédita y Pique-
ria. Asimismo tendrá 
una atractiva programa-
ción musical. Afiche del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva.

DESTACADO
“Desde Finlandia 
reconocemos la 
importancia de los 
roles que están 
desempeñando 
nuestras mujeres 
en los diferentes 
escenarios, no sólo 
a nivel nacional”, 
destacó Diana García. 
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Tres delincuentes asaltan empresa 
de giros y encomiendas en Barrancas 

Se llevaron más de cinco millones de pesos 

La comunidad de Barrancas 
se muestra alarmada por la 
inseguridad en el municipio. 
El último hecho sucedió a 
plena luz del día en la plaza 
principal, donde hacia el me-
diodía de ayer, delincuentes 
asaltaron una empresa de 

Posteriormente, proce-
dieron a apoderarse de 
todo el dinero en efecti-
vo que había en las cajas 
registradoras y además, 
despojaron de sus perte-
nencias a una mujer y un 
niño que a esa hora esta-
ban siendo atendidos.

Una vez cometido el atra-
co, los individuos huyeron 
del lugar en motocicletas 
con una suma que supera 
los 5 millones de pesos.

La Policía fue alertada 
del hecho delictivo, pero 
no hubo oportuna reac-
ción ante el llamado de 
emergencia, pues llegó 
al lugar media hora  des-
pués del suceso.

Los afectados realiza-
ron la respectiva denuncia, 
aportando el material pro-
batorio consistente en el 
video de la cámara de segu-
ridad, para que las autori-
dades adelanten las investi-
gaciones correspondientes.

Mientras tanto, los ha-
bitantes del municipio exi-
gen al Gobierno municipal 
y a la Policía la implemen-
tación de estrategias efec-
tivas para contrarrestar 
los hechos delictivos en la 
Tierra Amable.En esta sede de la empresa Servientrega se produjo el asalto por parte de los delincuentes que huyeron en motos.

giros y encomiendas.
Según los empleados 

de turno, al momento del 
hurto, tres individuos ac-
cedieron a la sede fingien-
do ser clientes que reque-
rían servicios. 

“Uno de ellos indicó 

que iba a realizar el retiro 
de un giro internacional, 
mientras otro de los sedi-
ciosos portaba una caja que 
presuntamente enviaría 
hacia Valledupar. El tercer 
sujeto se quedó en la puer-
ta montando guardia a sus 

secuaces”, señalaron.
Sorpresivamente, los 

atracadores esgrimieron 
armas de fuego y encaño-
naron a los dos empleados y 
los obligaron a abrir la reja 
de acceso al área de aten-
ción y administrativa. 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) EDUIN GONZALEZ MENGUAL, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 84,088,026 ex-
pedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solicitado a este des-
pacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura 
registrando la siguiente dirección CALLE 1 N° 1 - 116.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 7,00 Ml,  y colinda con predios 
ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 7,00 Ml con CALLE 1 PRINCIPAL 
en medio y colinda con predios ocupados por HILDA PEREZ. 
ESTE: Con una extensión de 29,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por ROSALBINA BACCA. 
OESTE: Con una extensión de 29,00 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por JOSEFA MENGUAL. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de DOS CIENTOS TRES (203,00) 
M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 25 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 26 de Septiembre de 2022..
__________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 293
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde subdivisión rural  No.341del24 de agos-
to de 2022, al señor: JAINER RAFAEL BERMUDEZ TONCEL, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 79.641.260 
expedida en Bogota D.C.-Cundimarca, para que en el tér-
mino 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:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural, al 
señor: JAINER RAFAEL BERMUDEZ TONCEL, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 79.641.260 expedida en Bo-
gota D.C.-Cundimarca,para segregar siete (7) lotes de menor 
extensión,   de un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
enun predio denominado “IPAPURE”, de este Distrito
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 7Ha..Del 
cual se segrega un (1)lote de menor extensión, los cuales se 
individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:2Ha.el cual se individualiza con las siguien-
tes cabidas y linderos: lindero Norte: 128 metros lineales, 
colinda con propiedad de Nazareth Ballesteros, Lindero 
Sur:mide 129,00 metros lineales colinda con lote restante, 
propiedad de JainerBermudezToncel, Lindero este: 164,00 
metros lineales, colinda con predios deJuan Carlos Manja-
rrez, Lindero Oeste: mide 148,00 metros lineales colinda con 
lote restante, propiedad de JainerBermudezToncel.
LOTE RESTANTE: área:5Ha. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 76.90  metros 
lineales, colinda con propiedad de Nazareth Ballesteros,mas 
129,00 metros lineales en línea quebrada con lote No. 1, 
propiedad  de JainerBermudezToncel, mas 207.27 metros 
lineales con predios de juan carlos Manjarrez,  Lindero 
Sur:mide354,72 metros lineales colinda con predios de Six-
to Ballesteros,   Lindero este: 61.02 metros lineales, colinda 
con carrera en medio y con predios de Juan Iguaran, mas 
148,00 metros lineales con lote No. 1, propiedad de Jainer-
BermudezToncel, Lindero Oeste: mide 306,90 metros lineales 
colinda con predios de Sixto Ballesteros.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
1.830,60M2
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 veinticuatro 
(24) días del mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 5BNo.22B-19, ANTES 
CARRERA 5A No. 22B-19,  de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-03-0253-0002-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 18.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DEJOSE BRITO, SUR: MIDE 18.5 METROS LINEA-
LES  Y COLINDA CON PREDIOS DE NAYIBIS GOMEZ SIE-
RRA, ESTE: MIDE14.5METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
CARRERA 5ª EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
DE 11 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE-
MARLENIS ORTIS,  OESTE:MIDE13.9 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON CARRERA 5B EN MEDIO CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MAIDOL ARREDONDO. CON UN AREA TOTAL 
DE CIENTO SETENTA Y CINCO METROS SETENTA Y CINCO 
CUADRADOS(262.70M2).
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 la señoraMELEI-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 291
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de resolución de propiedad ho-
rizontal No. 339 del 23 de agosto de 2022,a la sociedad: 
FAMEB10 S.A.S. identificada con NIT 901.500.568-5 , repre-
sentada legalmente por el señor: NEIL ULISES JULIO FREYLE, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 84.083.845 
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en termino de 
cinco(5) dias 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 resolución de  propiedad ho-
rizontal, a la sociedad: FAMEB10 S.A.S. identificada con NIT 
901.500.568-5 , representada legalmente por el señor: NEIL 
ULISES JULIO FREYLE, identificado con cedula de ciudadanía 
numero 84.083.845  expedida en Riohacha-La Guajira, quien 
solicitó ante la secretaria de planeación distrital la aprobación 
de los planos de  Alinderamiento y cuadro de áreas para el 
sometimiento al régimen de propiedad Horizontal en un lote 
de terreno de su propiedad, para  que del lote de mayor 
extensión se determinen los  porcentajes de áreas cinco (05) 
unidades de viviendas, que consta de cuatro unidades de 
dos (02) pisos, y una unidad de tres(3) pisos, cuyos derechos  
de propiedad lo acredita escritura publica No. 1080 del 27 de 
juliol de 2021 de la Notaria primera del Circulo de Riohacha, 
con registro de instrumentos públicos de Riohacha, certifi-
cado de tradición y libertad, folio de matricula inmobiliaria 
numero 210-5037y codigo único de identificación catastral 
0101000000860003000000000.
ARTICULO SEGUNDO: informara la sociedad: FAMEB10 
S.A.S. identificada con NIT 901.500.568-5 , representada le-
galmente por el señor: NEIL ULISES JULIO FREYLE, identifica-
do con cedula de ciudadanía numero 84.083.845  expedida 
en Riohacha-La Guajira,de las obligaciones que adquiere con 
la presente licencia.
1. Con la escritura pública debe adicionar el régimen de pro-
piedad horizontal.
2. Debe protocolizar la licencia de propiedad horizontal.
3. Anexar con la escritura pública una copia de los planos 
aprobados para la propiedad horizontal
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición tiene validez de un (1) año y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8del decreto 1077 de 
2015, debe ser publicada en la parte resolutiva de la licencia 
por ambas partes, por el titular en un periodo de amplia 
circulación en el distrito y por la secretaria de planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los veintitres (23) 
días del mes de agosto de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ALFONSO MENGUAL GOMEZ, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 17,858,563 ex-
pedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este des-
pacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura 
registrando la siguiente dirección CALLE 1 N° 1 - 27.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema de 
referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 11,30 Ml, con CALLE 1 PRIN-
CIPAL en medio y colinda con predios ocupados por CAR-
LOS INSIGNARES. 
SUR: Con una extensión de 11,30 Ml  y colinda con predios 
ocupados por VIRGINIA MARTINEZ. 
ESTE: Con una extensión de 36,20 Ml  y colinda con predios 
ocupados por LEONARDO CUADRADO. 
OESTE: Con una extensión de 36,20 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por EDINSON MENGUAL. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) cal-
culada para este inmueble es de CUATROCIENTOS NUEVE 
(409,00) M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 25 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 26 de Septiembre de 2022..
__________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

DE JOSEFINA RODRIGUEZ GUERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 40.934.719 expedida enRIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1DE 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 DIA5DE agosto DE 2022

Civiles armados atacaron 
la avanzada del presidente 
Petro en Norte de Santander
Hombres de civil armados 
atacaron la tarde de ayer 
en El Tarra, Norte de San-
tander, la avanzada del 
presidente Gustavo Petro y 
retuvieron dos de los vehí-
culos de seguridad del Jefe 
de Estado.

Inicialmente, un primer 
vehículo del esquema de se-
guridad alcanzó a pasar el 
retén de los hombres arma-
dos, pero fue impactado.

Un segundo vehículo se 
detuvo pero también fue 
blanco de disparos. Los tres 
automotores son blindados.

Mediante un comunicado 
la Presidencia de la Repú-
blica informó los hechos re-
gistrados en el departamen-
to de Norte de Santander.

Las Unidades de Inte-
ligencia aseguran que “el 
ataque con armas de fue-
go, de largo alcance, a ve-
hículos que se dirigían al 

municipio para integrar 
la caravana del señor pre-
sidente de la República, 
Gustavo Petro, para un 
evento que se programó en 
este sector del país. La ca-
ravana hizo caso omiso al 
‘pare’, motivo por el cual 
fueron impactados con ar-
mas de fuego”, apuntó.

“Uno de los vehículos no 
alcanzó a pasar el retén y 
otro quedó pinchado. Allí 
quedaron retenidos dos 
vehículos y un conductor 
de la Unidad Nacional de 
Protección –UNP–, quien 
posteriormente fue libera-
do”, agregó.

Los otros vehículos y sus 
tripulantes lograron pasar 
el retén. Las personas están 
bajo protección de las au-
toridades. Al cierre de esta 
edición, la UNP y el Minis-
terio de Defensa estaban al 
frente de la situación.

Retuvieron dos vehículos de seguridad

Hombres de civil armados atacaron la tarde de ayer en Nor-
te de Santander, la avanzada del presidente Gustavo Petro. 
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Consternación en Uribia por atentado contra el 
alcalde municipal Bonifacio Henríquez Palmar

“Soy líder social e indígena, no me van a callar”

Consternados se encuen-
tran los habitantes del 
municipio de Uribia, lue-
go de que pasadas las 8:15 
p.m. del martes, lanzaran 
una granada contra la vi-
vienda donde reside el al-
calde Bonifacio Henríquez 
Palmar, en compañía de 
su señora madre.

El artefacto explosivo, 
según el mandatario, fue 
lanzado desde muy lejos 
y por fortuna no alcanzó a 
detonar bien, ocasionando 
solo daños en la puerta de 
la casa ubicada en el barrio 
San José.

Al momento de la deto-
nación, el alcalde de Uri-
bia no se encontraba en el 
inmueble, pues desde tem-
pranas horas había viajado 
a Bogotá, mientras su pro-
genitora acababa de salir. 
“Gracias a Dios estamos 
bien. Mi madre había sali-
do cinco minutos antes de 
que impactaran la grana-
da”, relató el alcalde.  

El burgomaestre le dijo 
a Diario del Norte que en 
los últimos días ha reci-
bido llamadas extorsivas, 
tanto él como su hermana 
que es la gestora social 
de la localidad. Sostie-
ne  que todo obedece a 
presiones políticas.

“Son amenazas que tie-
nen que ver con temas po-
líticos porque a mi familia 
hace unas semanas, le llegó 

Bonifacio Henríquez Pal-
mar, alcalde de Uribia.

El artefacto explosivo por fortuna no alcanzó a detonar bien, ocasionando solo daños.una persona que le comentó 
que tuviera mucho cuidado 
y que me querían asesinar 
por los resultados que ha-
bía obtenido Uribia, última-
mente y todo eso me lo atri-
buyen a mí”, refirió.

Dijo que estas intimida-
ciones las comenzaron a 
recibir vía WhatsApp des-
de hace varios días, ante 
lo cual instauró las res-
pectivas denuncias ante 
el Gaula.

“Estoy siguiendo los pro-
cedimientos del Gaula, no 
he salido a los medios de 
comunicación. He recibido 
amenazas extorsivas don-
de me dicen que me iban a 
afectar y efectivamente me 
tiraron una granada. Yo 
acababa de aterrizar en el 
interior del país”, apuntó.  

Henríquez Palmar soli-
citó apoyo de las autorida-

des para que le brinden un 
esquema de seguridad más 
robusto, pues solo cuenta 
con dos escoltas y un vehí-
culo que no es blindado.

“Hice las respectivas 
denuncias ante el Gau-
la y también a la Unidad 
Nacional de Protección –
UNP–, entidad que está 
esperando que el protocolo 
de la Policía le pasara toda 
la información pertinen-
te; pero lamentablemente 
el tiempo se agota y justa-
mente el martes los que me 
amenazan cumplieron. Me 
han escrito desde números 
extranjeros de Chile y Ve-
nezuela, que iban a atentar 
contra mi vida, que me iban 
a tirar granadas”, aseguró.

Expresó su preocupación 
por lo que le pueda ocurrir 

a sus allegados ante las in-
timidaciones.

“Espero que el Estado co-
lombiano haga las respec-
tivas protecciones; quiero 
decir que además soy líder 
social e indígena, no me van 
a callar, antes alzo mi voz 
para proteger a la comuni-
dad wayúu y a la sociedad 
en general”, afirmó.

Defensoría rechazó aten-
tado

“Desde la Defensoría del 
Pueblo rechazamos el aten-
tado con granada que en la 
noche de ayer se registró en 
la residencia del alcalde del 
municipio de Uribia, Boni-
facio Hernández”, señaló la 
entidad en un comunicado.

Asimismo, hizo un lla-
mado al respeto por las 

autoridades locales y a la 
institucionalidad que re-
presentan, para que pue-
dan ejercer sus labores 
públicas y de servicio a la 
comunidad sin ningún tipo 
de amenaza contra sus vi-
das y la de sus familias.

“Confiamos en que las 
autoridades judiciales ade-
lanten con celeridad las in-
vestigaciones para esclare-
cer los hechos, identificar a 
los responsables y brindarle 
al alcalde las garantías de 
seguridad que requiera”, 
agrega el escrito.

La Defensoría del Pueblo, 
a través de la Regional La 
Guajira, sigue acompañan-
do a las autoridades del 
municipio de Uribia y a sus 
pobladores en la protección 
y garantía de sus derechos.

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 17BNo.5-14, ANTES CALLE 
17B No. 5-20,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0086-0002-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 11.2 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE JUAN ALBERTO PEÑARANDA MENDOZA, SUR: 
EN SENTIDO OESTE-ESTE MIDE 8.14 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE SHARELA PULIDO PINTO, MAS 
LINEA QUEBRADA DE 2.86 METROS Y COLINDA CON CA-
LLE 17B EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 14.2 
METROS, CON PREDIOS DE MIGUEL ANGEL ROSADO, ESTE: 
MIDE28METROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DE 
ANIBAL HERNANDEZ EPINAYU,  OESTE:EN SENTIDO NOR-
TE-SUR MIDE 16 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE SHARELA PULIDO PINTO. CON UN AREA TOTAL 
DE SETENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS(211.92M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
SHARELA SHEYNI PULIDO PINTO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.851.533 expedida enRIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 24 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE
EDICTO DE NOTIFICACION No. 017

LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MANAURE

A V I S A
A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de una Licencia Urbanística en la  
N° 017 de fecha 29 DE Julio de 2022., alaSra, JULIET MA-
RIANA SANCHEZ AHUMADA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1075,876,384, expedida en SOPO (Cundina-
marca), para que en el término de Cinco (05) días, contados 
a partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, 
comparezcan ante este despacho a efecto de que se notifi-
quen del precitado acto administrativo.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Conceder una licencia de construcción 
al SraJULIET MARIANA SANCHEZ AHUMADA del municipio 
de Manaure, en el lote identificado con matricula inmobilia-
rias No 210-69024 ubicado dentro del perímetro del Munici-
pio de Manaure. El Arquitecto responsable será; ALEJANDRO 
ANDRES ROBLES PALOMINO, identificado (a) con cedula de 
ciudadanía 84,086,817 expedida en RIOHACHA  (La Guajira)
quien solicitó LICENCIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE VI-
VIENDA CASA DEL MAYORDOMO en un lote de terreno de 
su propiedad. Ubicado en la Paraje LA PUNTA DE LA VELA.
Que aporto información en los planos.
Tablas de áreas presentadas en el proyecto

CUADRO DE ÁREAS GENERAL

EDICTOS

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) DAISON ESTIVETN ORTEGA VASQUEZ, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1118,886,041 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 

ÁREA  TOTAL  DEL  LOTE 30.000,00 M2
ÁREA  TOTAL  DE ALCOBA 1  28.00    M2
ÁREA  TOTAL  DE ALCOBA 2 20.00   M2
ÁREA  TOTAL  DE COCINA Y BODEGA20.00   M2
AREA DE TERRAZA  85.00   M2
ÁREA  TOTAL  DE  CONSTRUCCIÓN 153.00   M2

DESCRPCION DEL PROYECTO
A Continuación relaciono el proyecto cabaña unifamiliar, la 
cual consta de 2 alcobas con baño interno cocina y terraza 
en aurea de 17.00 ml x 9.00ml : 153M2 ubicada el predio 
de propiedad de constructora sucre, el predio en general 
cuenta con un área de 3 hectáreas y se establece, como base 
inicial para futuro proyecto turístico y comercial en la zona .
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consisten 
en el área de parqueo terminado en concreto rígido, más la 
provisión de las redes de servicios públicos alumbrado de 
zonas comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1997, en el decreto 1469 de 
2010 y demás normas concordantes y actos administrativos 
municipales.
ARTÍCULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor y el constructor responsable se comprometen 
mancomunadamente a ejecutar en forma tal que garan-
tice la salubridad de las personas, así como la estabilidad 
de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del 
espacio público para lo cual acudirán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficientes para evitar 
daño a terceros y proteger la integridad de los peatones o 
transeúntes.
ARTÍCULO QUINTO: El propietario de la presente licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven de la ejecución de la obra y respon-
derá por los perjuicios causados a terceros con motivos del 
desarrollo de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento en que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el PBOT del municipio y en los decretos que regulen 
la materia.

EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA25DE 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 DIA31DE agosto DE 2022

ARTÍCULO OCTAVO: Queda totalmente prohibido durante la 
ejecución de los trabajos de que trata este permiso ocupar 
en forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojar los mismos en 
la cunetas, desagües o canales del sistema de alcantarillado 
y en general sobre cualquier sector que constituya espacio 
público, en caso de no cumplir con lo enunciado la ejecución 
del proyecto será suspendida y la obra será sellada y solo se 
autorizará su reinicio hasta tanto se haya superado el motivo 
de la suspensión.
ARTÍCULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de este permiso por ambas partes. El titu-
lar deberá publicarla en un periódico de amplia circulación 
en el municipio y la Dirección de Planeación y Obras Públicas 
en cartelera y/o página electrónica de la alcaldía.
ARTÍCULO DECIMO: Mantener en la obra la presente Re-
solución y los planos aprobados, para la verificación del 
inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, conforme la normatividad legal 
vigente tiene una validez de dos (02) años, prorrogables por 
un año más.
ARTÍCULO DUODECIMO: Contra la presente Resolución 
proceden los recursos de reposición y en subsidio el de ape-
lación ante la administración municipal.
__________________________________________________________
____
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora (D.P.O.P.)

ubicado en la CALLE 9 ENTRE CARRERA 5 y 6, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección .
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 26,00 Ml,  y colinda con pre-
dios ocupados por Flia MARTINEZ ARREGOCES.. 
SUR: Con una extensión de 3,00 Ml con CALLE 9 en medio y 
colinda con predios ocupados por Flia HOYOS VAN-GRIEKE. 
mas linea quebrada de 12,00 ML lado ESTE y colinda con 
FRANKLIN ESPELETA y 11,00 ML lado OESTE y colinda con 
ALEXANDER MARTINEZ
ESTE: Con una extensión de 33,00 Ml  y colinda con predios 
ocupados por NANCY IGUARAN , MAGALIS BARROS y LICE-
TH C. LOZADA BARROS. mas linea quebrada de 18,00 ML y 
colinda con FRANKLIN ESPELETA
OESTE: Con una extensión de 22,00 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ 
Y IRELIS RODRIGUEZ. mas linea quebrada de 29,00 ML y 
colinda con ALEXANDER MARTINEZ
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) cal-
culada para este inmueble es de SETECIENTOS NOVENTA 
Y UNO (791,00) M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 25 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 26 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

Sujeto es 
capturado 
por hurtar 

celular en el 
Distrito de 
Riohacha

La Policía Nacional logró la 
captura de una persona por 
el delito de hurto de un ce-
lular en Riohacha.  

“Por voces de auxilio, el 
cuadrante cinco fue alerta-
do por una ciudadana que 
les manifestó ser víctima del 
hurto de su celular cuando 
se hallaba en su vivienda, 
y señaló al sujeto que la 
atracó, el cual huía en una 

motocicleta y se alcanzaba 
a observar por donde se des-
plazaba”, dijo la Policía. 

Seguidamente, los uni-
formados iniciaron el se-
guimiento de esta persona, 
a la cual interceptaron so-
bre la carrera 32 con calle 
14H de Riohacha. 

Allí procedieron a identi-
ficarlo como Yeferson Yesit 
López Crespo, de 22 años 

de edad, a quien le practi-
caron un registro personal 
y le encontraron el equipo 
de telefonía móvil guardado 
–avaluado en 2 millones de 
pesos– en un bolso que lle-
vaba terciado en el cuerpo.

Inmediatamente las auto-
ridades le materializaron la 
captura por el delito de hurto 
y lo dejaron a disposición de 
la Fiscalía URI de Riohacha. 

Yeferson López Crespo, 
capturado por la Policía.
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Información de Interés

LUNES 29 DE AGOSTO: CIRCUITO FONSECA 2, de 7:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Fonseca: sector comprendido desde la calle 17A hasta la calle 19 desde la 
carrera 12 hasta la carrera 13. CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:30 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 12B con calle 25 (José Antonio 
Marín). CIRCUITO RIOHACHA 1, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 21 con carrera 12c (José Antonio Marín). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 
8:20 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 28 con carrera 7R 
(Bocagrande). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 44A con carrera 11 (Villa Yolima). MARTES 30 DE AGOSTO: CIRCUITO 
MAICAO 1, de 8:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: sector comprendido 
desde la calle 20 hasta la calle 21 desde la carrera 22 hasta la carrera 23 (Pastrana). 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Riohacha: carrera 9 con calle 6 (El Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 1:50 p.m. a 
5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 10 con carrera 5 (Arriba). CIRCUITO 
RIOHACHA 6, de 8:55 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
13B con carrera 24b (Cooperativo). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 14b con carrera 20 (Cooperativo). MIÉRCOLES 
31 DE AGOSTO: CIRCUITO MOLINO, de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: zona rural y urbana del Molino: �ncas y sectores aledaños 
en la vía Villanueva - El Molino. CIRCUITO MOLINO, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores 
sin energía: El Molino: sector comprendido desde la calle 3 hasta la calle 10 desde la 
carrera 1 hasta la carrera 7 (acueducto municipal, �ncas: Villa Cristina, El Frutal). 
CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 7:10 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: zona urbana y rural del municipio de Dibulla. CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 
a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Dibulla, Mingueo, La Punta de los Remedios, Río 
Claro, Campana, Puerto Brisas. CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. a 12:30 del 
mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 13 con carrera 7 (El Centro). CIRCUITO 
MAICAO 7, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: carrera 6 con calle 2 
(Urbanización Villa Inés). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 12 con carrera 12 (El Libertador). CIRCUITO 
RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: Hotel Mar Azul 
(Arriba). CIRCUITO MINGUEO, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
Palomino: carretera vía a la playa desde km 1 hasta km 12. LUNES 29 DE AGOSTO: 
CIRCUITO FONSECA 2, de 7:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: sector 
comprendido desde la calle 17A hasta la calle 19 desde la carrera 12 hasta la carrera 
13. CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Riohacha: carrera 12B con calle 25 (José Antonio Marín). CIRCUITO RIOHACHA 1, de 
1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 21 con carrera 12c (José 
Antonio Marín). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 8:20 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores 
sin energía: Riohacha: calle 28 con carrera 7R (Bocagrande). CIRCUITO RIOHACHA 5, 
de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 44A con carrera 11 (Villa 
Yolima). MARTES 30 DE AGOSTO: CIRCUITO MAICAO 1, de 8:20 a.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao: sector comprendido desde la calle 20 hasta la calle 21 
desde la carrera 22 hasta la carrera 23 (Pastrana). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:40 
a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 9 con calle 6 (El 
Centro). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 10 con carrera 5 (Arriba). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:55 a.m. a 12:20 
del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 13B con carrera 24b (Cooperativo). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
14b con carrera 20 (Cooperativo). MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO: CIRCUITO MOLINO, 
de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural y 
urbana del Molino: �ncas y sectores aledaños en la vía Villanueva - El Molino. 
CIRCUITO MOLINO, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: El Molino: sector 
comprendido desde la calle 3 hasta la calle 10 desde la carrera 1 hasta la carrera 7 
(acueducto municipal, �ncas: Villa Cristina, El Frutal). CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 
a.m. a 7:10 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del 
municipio de Dibulla. CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Dibulla, Mingueo, La Punta de los Remedios, Río Claro, Campana, Puerto 
Brisas. CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: 
Maicao: calle 13 con carrera 7 (El Centro). CIRCUITO MAICAO 7, de 1:50 p.m. a 5:30 
p.m. Sectores sin energía: Maicao: carrera 6 con calle 2 (Urbanización Villa Inés). 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Riohacha: calle 12 con carrera 12 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:50 
p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: Hotel Mar Azul (Arriba). CIRCUITO 
MINGUEO, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Palomino: carretera vía a la 
playa desde km 1 hasta km 12.

Mototaxista resultó herido a bala en Maicao 
tras resistirse al hurto de su motocicleta

Entre La Pista y El Limoncito

Al nombre de Leonardo 
Javier Gutiérrez Martínez 
responde el mototaxista 
que resultó herido de un 
impacto de arma de fuego 
al oponerse al hurto de su 
motocicleta en Maicao.

El caso tuvo lugar en la 
calle 25 con carrera 8, vía 
que conduce del sector de 
La Pista hacia la trocha El 
Limoncito, cuando la vícti-
ma fue interceptada por dos 
sujetos en una motocicleta.

“En la trocha El Limon-
cito resultó lesionado con 
arma de fuego Leonardo Ja-
vier Gutiérrez Martínez al 
oponerse al hurto de su mo-
tocicleta”, sostuvo la fuente. 

Tras el hecho delictivo, el 

El caso tuvo lugar en la calle 25 con carrera 8, vía que conduce del sector de La Pista hacia la trocha El Limoncito.

lesionado fue atendido en la 
Clínica Asocabildos. “Según 
dictamen médico presen-
tó lesión con orificio de en-

trada y salida en la región 
toráxica lado derecho. Asi-
mismo, realizado los rayos 
X, aseguraron los médicos 

que el proyectil no causó 
daños de consideración”, 
sostuvo la fuente.

Cabe indicar que la Poli-
cía Nacional viene realizan-

do constantes operativos 
en el sector que comunica 
de La Pista a El Limoncito 
para atacar la delincuencia 
y la criminalidad.

Joven resulta herido en medio de una 
riña en el barrio San Martín de Albania
El barrio San Martín de 
Albania fue el escenario de 
una batalla campal regis-
trada la madrugada del lu-
nes, la cual dejó a un joven 
con varias heridas en gran 
parte del cuerpo y rostro.

Sergio Terán, conocido 
como ‘Checho Terán’, fue 
quien llevó la peor parte al 
resultar con varias heridas 
en una oreja, la cara y un 
brazo. Sin embargo, se re-
cupera satisfactoriamente 
en un centro asistencial. 

Mientras que las autori-
dades adelantan las respec-
tivas investigaciones para 
dar con los agresores.

Sergio Terán, conocido como ‘Checho’ Terán, fue quien 
llevó la peor parte en medio de la riña en San Martín. 

En Riohacha capturan a hombre 
vinculado a delitos de actos 
sexuales con menor de 14 años 
La Dirección Seccional de la 
Fiscalía General de La Gua-
jira, por medio de su Policía 
Judicial, logró la captura de 
una persona por los delitos 
de actos sexuales y acceso 
carnal abusivo con menor 
de 14 años agravado.

Se trata de Geiner de Je-
sús Barrios Madrid, quien 
tiene una orden judicial en 
su contra, el cual fue de-
tenido por miembros de la 
Fiscalía 009 Local Caivas, 
en una diligencia realiza-
da en el barrio Los Olivos 
de Riohacha.

“Servidores del CTI ha-
cen efectiva la captura por 
orden judicial emitida por 
el Juzgado Quinto Penal 
Municipal con Funciones 
de Control de Garantías de 
Riohacha, la cual se mate-
rializó sobre la calle 36 con 
carrera 12 del barrio Los 
Olivos  de Riohacha. El pro-
cedimiento fue realizado en 

articulación con la Policía 
Nacional”, dijo una fuente 
del ente acusador.

El capturado será presen-
tado ante un juez de control 
de garantías, mediante au-
diencias de legalización de 
captura, imputación de car-
gos e imposición de medida 
de aseguramiento.

En el barrio Los Olivos 

Allanamientos 
en El Molino 
dejan ocho 
personas 
detenidas 

Estarían dedicadas al 
expendio de drogas 

En el municipio de El Moli-
no, unidades de la Sijín de 
la Policía en conjunto con el 
Ejército Nacional, realiza-
ron la madrugada de ayer 
varios allanamientos  en di-
ferentes residencias. 

Dentro de los planes de 
seguridad ciudadana y en 
su lucha por contrarrestar 
actividades al margen de 
la ley, las autoridades se 
tomaron distintos barrios 
del municipio. 

Según informes extraofi-
ciales, el objetivo era dar con  
personas dedicadas al ex-
pendio de alucinógenos y a 
la comisión de otros delitos, 
lo que dejó como resultado  
la captura de ocho ciudada-
nos, quienes habrían sido 
remitidos hacia Riohacha. 

Geiner de Jesús Barrios 
Madrid irá ante un juez.
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