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Grupo Energía Bogotá ejecutará la inversión de 
recursos más alta en el sector energético a tra-
vés del mecanismo ‘Obras por impuestos’.

El Consejo Directivo de Corpoguajira aprobó la ampliación del Distrito Regional de Mane-
jo Integrado Perijá, en 18.276 hectáreas. Este logro permitirá mejorar la conectividad del 
bosque seco tropical y bosque subandino en las cuencas alta y media de los arroyos Seco, 
Caurina y Magalote y los ríos Cerrejón y Palomino. Adicionalmente, contribuir con el uso 
sostenible de los recursos de los ecosistemas de bosque seco; proteger los elementos natu-
rales que son determinantes culturales para las comunidades étnicas y preservar y recuperar 
los manantiales y nacederos localizados en esta zona. La aprobación se realizó en la sesión 
del Consejo Directivo de Corpoguajira realizada ayer en el Resguardo Indígena Nuevo Es-
pinal, en Barrancas.

Corpoguajira amplió el DRMI Perijá
Foto Corpoguajira / Diario del Norte

Cuatro proyectos de dotación e instalación de 
soluciones solares beneficiarán con energía a 
cerca de 17.862 personas vulnerables.

$14 mil millones se invertirán en proyectos de 
soluciones solares fotovoltaicos en La Guajira

P. 2

380 personas 
asistieron a 
la carrera 5K 
organizada por 
Cerrejón en 
Riohacha

P. 2

$1.000 millones 
invertirá Agencia 
Nacional de 
Seguridad Vial 
en proyecto de 
Urbanismo Táctico 
en Riohacha

P. 3

Abogada guajira 
hace parte del 
equipo jurídico  
de la Unidad 
Nacional para  
la Gestión del 
Riesgo

REGIONALES

JUDICIALES

P. 9

Bajo la lluvia, sicario  
asesina a joven de  
25 años en Dibulla

Guardianes del Espacio Público 
intensifican operativos en la 
avenida Primera

A la cárcel presunto responsable 
de atraco a turistas en la vía 
Manaure - Mayapo

P. 15 P. 15 P. 15

Los ‘Jeep Willys Parranderos’ hicieron  
presencia en el 48 Festival del Retorno

Los ‘Jeep Willys Parrande-
ros’ que anualmente abren 
el Festival de la Leyenda 
Vallenata en Valledupar, 
también fueron los encar-
gados de alegrar las calles 
de Fonseca en el marco de 

la versión 48 Festival del 
Retorno.  La Fundación 
Festival de la Leyenda Va-
llenata se hizo presente en 
la ‘Tierra de Cantores’ con 
los vehículos de diversos 
modelos, llamativos colores 

y ataviados con originales 
decoraciones.  La cabalga-
ta fue otro de los atracti-
vos para los habitantes y 
visitantes de Fonseca, que 
disfrutaron del desfile de 
jinetes con música popular. 
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Camilo Iguarán Campo solo asumirá su 
cargo como viceministro cuando se pon-
ga al día con unos documentos. ¿Cuáles? 
Liquidar un contrato que lo tiene vivo en 
el Secop. ¿Es grave la cosa? No, simple-
mente no puede tener doble contratación 
con el Estado. Solo eso. Camilo está feliz. 
Creo que entre jueves o viernes tomará 
juramento ante la ministra María Isabel 
Urrutia. Ellos se conocen.

Sin mayores expectativas para La Gua-
jira, hoy el Congreso elige a los nueve 
magistrados para el CNE. ¿Qué pasó con 
los guajiros? Los eliminaron. No tenían 
respaldo político. ¿Cómo fue el reparto? 
Como siempre primo.  Pacto - Comunes: 
2, Partido Liberal: 2, Partido Conservador: 
1, Verde: 1,  Cambio Radical: 1,  Partido 
de la U: 1 Centro Democrático: 1. ¿O sea, 
nada ha cambiado? Así lo hacían antes.

Una olla de lodo contra los periodistas 
lanzó la concejala Cinthya Ardila. ¿Contra 
quiénes? No fue clara. Metió a todos en 
una olla. Dejó entrever una presunta ex-
torsión. ¡No lo puedo creer! Parece que 
alguien, no un periodista, hizo algún co-
mentario por un medio que ella no identi-
ficó y eso le bastó para soltar una especie 
de hiel en contra los medios. Concejala, en 
Riohacha todos nos conocemos.

¡Qué bueno! ¿Qué pasó? Todos quieren 
abrogarse la caída del ‘mico’ a la gasolina 
subsidiada. Esto fue una labor que reali-
zaron congresistas de forma separada. No 
hubo un trabajo colectivo. Martha Peralta 
logró hablarle al oído al presidente. Antes, 
el Ministro Ocampo le había negado la 
petición. Otros senadores también se pro-
nunciaron en contra. Incluso, hubo ame-
naza de no respaldar la Reforma.

¿Por qué no se ha posesionado? Hoy, elección del CNE Hable claro concejala Sacando pecho

1.000 millones de pesos in-
vertirá la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial en el pro-
yecto de urbanismo táctico 
en la ciudad de Riohacha, 
a través de un convenio 
suscrito con el Instituto de 
Tránsito Distrital.

El director del Instituto 
de Tránsito, Luis Pablo De 
Armas, explicó que para la 
ejecución del proyecto la 
agencia contrató a la em-
presa pública Enterritorio, 
quienes inicialmente inter-
vendrán cinco puntos de la 
ciudad de un total de 18.

Expresó que se encuen-
tra en la ciudad el equipo 
de profesionales desplega-
do por la agencia Enterri-
torio, para la implementa-
ción y la puesta en obra de 
todo el proyecto.

Asimismo, que la inter-
vención tiene que ver con 
señalización vertical y ho-
rizontal y la implementa-
ción de un concepto que se 
llama urbanismo táctico 
que tiene como objetivo 
hacer más amable y ami-
gable la ciudad.

“Se busca brindar su es-

$1.000 millones invertirá Agencia Nacional de 
Seguridad Vial en proyecto de Urbanismo Táctico

Convenio suscrito con el Instituto de Tránsito de Riohacha

Luis Pablo De Armas, director de Tránsito de Riohacha, 
dijo que se van a intervenir inicialmente cinco puntos. 

Fredy Zuleta Dávila, geren-
te General de Transmisión.

Sena,  la carrera 7 h entre 
calles 20 y 21 hasta la calle 
27,  desde la calle 24 hasta 
la calle 27,  todo el sector 
una parte de Luis Eduar-
doCuellar y otra parte de 
Entre Ríos, además en la 
carrera 7 H con la calle 18 
el sector de La Virgencita,  
ahí se va a desarrollar una 
de las dos  intervenciones 
de urbanismo táctico, para 
mejorar el ambiente urba-
nístico y, especialmente la 
seguridad, como también 
la calle 34 con carrera 12 en 
la Gran Parada en las in-
mediaciones de los barrios 
Los Olivos y Nogales, y la 
calle 15 con la carrera 7 en 
la glorieta.

“Ese punto nos parece a 
nosotros bastante impor-
tante, dado la cantidad de 
accidentes que tuvimos 
especialmente finalizando 
el año 2021 y creemos que 
es una de las principales 
caras de la ciudad, que con 
esta intervención busca-
mos primero disminuir la 
cantidad de accidentes y la 
cantidad de muertos, pero 
especialmente brindar un 

espacio amigable con el 
medio ambiente y con el 
peatón”, precisó.

En ese sentido, el director 
de Tránsito distrital, Luis 
Pablo De Armas, agregó 
que las intervenciones son 
bastante  fuertes,  no so-
lamente en obra civil sino 
también en el tema social 
para lo cual se ha venido ha-
ciendo una socialización con 
los ediles,  con los miembros 
de la Juntas de Acción Co-
munal de los barrios,  que 
se ven impactados por estas 
obras y espera que con el 
nuevo gobierno se puedan  
contar con la intervención 
de los 18 puntos que fueron 
priorizados e identificados 
en la en la ciudad.

“El convenio arranca 
con estas cinco interven-
ciones, con el objetivo de 
llegar hasta los 18 y que 
más adelante podamos te-
ner una ciudad mucho más 
segura,  y especialmente 
que el peatón  y los con-
ductores puedan tener la 
certeza o puedan gozar de 
ambiente que permita me-
nos accidentes”, apuntó. 

pacio al peatón, pero tam-
bién asegurar por parte de 
los conductores que utilizan 
diferentes medios como bici-
cleta motocicleta y vehículo 
particular que en esas inter-
secciones tengamos menos 
accidente, que menos gente 
muera en la vía”, dijo.

Agregó que el concepto 
se viene desarrollando a 
nivel nacional, a través de 
la Agencia y en el caso de 

Riohacha se van a interve-
nir inicialmente 5 puntos 
que obedece a un criterio 
dentro de los 5 pilares que 
se manejan que es que la 
interacción entre peatones 
y medios de transporte para 
que cada día se tengan me-
nos accidentes de tránsito 
que lamentar.

Inicialmente, se va a in-
tervenir la carrera 15 en-
tre calles 20 y 21 frente al 

En obras por impuestos

14 mil millones de pesos se invertirán en proyectos 
de soluciones solares fotovoltaicos en La Guajira
Mediante la construcción de 
cuatro proyectos de dotación 
e instalación de soluciones 
solares individuales fotovol-
taicos que beneficiarán con 
energía a cerca de 17.862 
personas de las comunida-
des rurales vulnerables de 
La Guajira, Transmisión 
del Grupo Energía Bogotá 
(GEB), ejecutará la inver-
sión de recursos más alta en 
el sector energético a través 
del mecanismo ‘Obras por 
impuestos’ para un depar-
tamento en el país. 

Serán cerca de 14.000 
millones de pesos los que se 
invertirán en la implemen-
tación de estos sistemas en 
instituciones educativas y 
un número similar en Uni-
dades Comunitarias de 
Atención (UCA), ubicadas 
en zonas no interconecta-
das de Maicao y Riohacha, 

en los que tiene influencia 
Transmisión a través de la 
construcción del proyecto 
de transmisión de energía 
eléctrica Colectora. 

Fredy Zuleta Dávila, ge-
rente General de Trans-
misión, indicó que serán 
aproximadamente 500 so-
luciones solares individua-
les las que se instalarán en 
este departamento, epicen-
tro de la transición energé-
tica del país. 

“Es la primera inversión 
que se hace de esta magni-
tud en el departamento de 
La Guajira, donde por su 
contexto social estas infra-
estructuras cobrarán una 
relevancia muy importan-
te. Son cuatro proyectos 
con los que lograremos im-
pactar positivamente alre-
dedor de 130 instituciones 
educativas y más de 360 

pra de diésel, velas, pilas y 
otros elementos para la ge-
neración de energía. 

Además, mejorará las 
condiciones educativas de 
la población infantil al con-
tar con más horas de luz 
y brindará opciones en el 
largo plazo para mejorar la 
calidad de vida de las comu-
nidades, que es el propósito 
superior del GEB. 

Con su vinculación al me-
canismo de ‘Obras por im-
puestos’, Transmisión, del 
GEB, focaliza sus esfuerzos 
en atender las necesidades 
de las zonas más vulnera-
bles, con el fin de viabilizar 
soluciones energéticas sos-
tenibles para la ampliación 
de la cobertura del servicio 
de energía eléctrica en los 
municipios donde tiene pre-
sencia y contribuir así al 
cierre de brechas sociales. 

UCA. Esta es una de las 
muestras del compromiso 
de Transmisión y del GEB 
con La Guajira y el Caribe 
colombiano, para contribuir 
al mejoramiento de las con-
diciones de vida y aportar al 
progreso y desarrollo de las 

comunidades del área de in-
fluencia de nuestros proyec-
tos”, aseguró Zuleta. 

La gestión de los recur-
sos para la ejecución de 
estos proyectos por medio 
del mecanismo de ‘Obras 
por impuestos’ se logró tras 
superar las instancias de 
aprobación y viabilización 
dispuestas por el Gobierno 
nacional a través de varias 
entidades; la destinación 
para La Guajira concentra 
el 18 por ciento, bajo la mo-
dalidad de convenio. 

El pasado 18 de agosto se 
surtió la notificación oficial 
al GEB. Con estos proyectos 
en La Guajira, acotó Zuleta, 
se aportará al ahorro en 
costos ambientales al re-
ducir la generación de CO2 
por quema de combustibles 
fósiles, disminuir los costos 
para las familias en la com-
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Aldair Rodríguez se despidió de sus cole-
gas después de 20 meses de trabajo como 
jefe de prensa de la Alcaldía de Riohacha. 
El joven profesional alza vuelo en la con-
quista de nuevos horizontes. Sus diferentes 
facetas llaman la atención en reconocidos 
medios y muy seguramente en pocos días 
sabremos de sus nuevos proyectos fuera 
de La Guajira. Muy bien por Aldair, sigue 
sumando experiencias y éxitos.

Al fin, dijo el director de Tránsito de Rio-
hacha, Luis Pablo De Armas, cuando a su 
despacho llegó el equipo de profesiona-
les desplegado por la agencia Enterritorio, 
para la implementación y la puesta en 
obra del proyecto de Urbanismo Táctico. 
Desde el 2019, se venía trabajando en el 
tema. Cinco puntos estratégicos se inter-
vendrán para que conductores y peatones 
gocen de una ciudad amable y segura. 

La gerente de la empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, Andreina Gar-
cía, estará atendiendo una invitación 
de los concejales de Riohacha. La fun-
cionaria estará en el recinto desde las  
ocho y media de la mañana. El conce-
jal Charles Aguilar fue el de la iniciativa. 
Andreina está lista para responder las 
preguntas de los concejales, ella es muy 
dinámica y de respuestas claras.

Las tarifas del servicio de energía y 
aseo siguen disparadas. La ciudad 
cada día está más oscura de un ser-
vicio costoso que también se paga.  
Los usuarios siguen protestando y exi-
giendo a los concejales que se interesen 
en el tema. Los debates en el Concejo son 
en tono bajo. Señores, recuerden que lle-
garon a tan alta dignidad con los votos de 
la comunidad.

Se despidió Director La gerente Altas tarifas

Abogada guajira hace parte del equipo jurídico 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

Es una profesional comprometida con su tierra

Ante el secretario General 
de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de De-
sastres, Fernando Carvajal 
Calderón, se posesionó la 
abogada villanuevera Hilda 
Elena Peñaloza Olivella, es-
pecialista en gestión de en-
tidades territoriales.

La Unidad dirige, orien-
ta y coordina la gestión del 
riesgo de desastres en todo 
el país, con el propósito ex-
plícito de contribuir al me-
joramiento de la calidad de 
vida de las personas y al de-
sarrollo sostenible, a través 
del conocimiento del riesgo, 
su reducción y el manejo de 
los desastres asociados con 
fenómenos de origen natu-
ral, socionatural, tecnológi-

Hilda Elena Peñaloza Olivella, abogada villanuevera, 
junto a Fernando Carvajal, secretario de la Ungrd.

co y humano no intencional.
La abogada guajira entra 

al equipo jurídico de esta en-
tidad, la cual es una Unidad 
Adscrita al Departamento 
Administrativo de Presiden-

cia de la República. 
Hilda Elena inició labo-

res con la firme intención 
de apoyar la gestión en la 
misión y visión de la Uni-
dad en articulación con 
los entes territoriales, go-
bernaciones y alcaldías de 
todo el territorio colombia-
no, en temas de atención, 
prevención de desastres y 
garantías de intervención 
en los territorios.

La Guajira tiene hoy a 
una profesional compro-
metida con su tierra, quien 
desde ya muestra una ab-
soluta y entera disposición, 
trabajo en equipo, con la ca-
miseta puesta por nuestro 
Departamento, quien mani-
fiesta que servir es vivir.

DESTACADO
Hilda Elena inició 
labores con la 
intención de 
apoyar la gestión 
en la misión de 
la Unidad en 
articulación con los 
entes territoriales, 
gobernaciones y 
alcaldías del país.

Para contribuir al fortalecimiento del quehacer cultural
Fondo Mixto realizó talleres para los 
hacedores del Carnaval de Riohacha
Un positivo balance entre 
los hacedores y actores del 
Carnaval de Riohacha, de-
jaron los distintos talleres 
realizados por el Fondo 
Mixto de Cultura de La 
Guajira en las instalacio-
nes del Centro Cultural 
los días 26 y 27 de agosto 
con la intención de contri-
buir al fortalecimiento del 
quehacer cultural de estas 
fiestas y la articulación de 
esfuerzos entre cada una de 
las organizaciones.

Como acto de apertura, 
el gerente del Fondo Mixto 
para la Promoción de la Cul-
tura y las Artes de la Guaji-
ra, Larry Iguarán Vergara, 
le dio la bienvenida a los 
conferencistas y asistentes 
al evento, a quienes invitó 
a tener al Fondo entre los 
aliados que pueden apoyar 
a las autoridades que, a ni-
vel distrital y departamen-
tal, tienen la responsabili-
dad de estas festividades. 

Dayán Enrique Hurtado, 
Patricia Escobar, Fabián 
Dangond y Mónica Lindo 
de las Salas fueron los con-
ferencistas que, con vasta 
experiencia en el campo 
cultural, especialmente en 
el Carnaval de Barranqui-
lla, compartieron desde su 
experiencia, contenidos re-

propósito de promover a 
través de las distintas ma-
nifestaciones artísticas, que 
estas fiestas sean innova-
doras y estén a la altura de 
las grandes producciones 
mundiales, esta gestión fue 
desarrollada por el Fondo 
Mixto en articulación con la 
Dirección Distrital de Cul-
tura y la Dirección Departa-
mental de Cultura, en aras 
de mejorar los distintos 
sectores que hacen parte de 
esta fiesta tradicional.

levantes para hacer de esta 
tradición un evento exitoso.

Asimismo, los participan-
tes del evento tuvieron la 
oportunidad de estar pre-
sentes en el segundo día 
de esta jornada, donde se 
llevaron a cabo mesas téc-
nicas por parte de los exper-
tos, quienes de esta mane-
ra ofrecieron una atención 
más personalizada a todos 
los gestores culturales. 

Cabe recordar que esta 
iniciativa se realizó con el 

Larry Iguarán Vergara, gerente del Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira.

El alcalde de El Molino, Juan Pablo Vega, la senadora 
Martha Peralta Epieyú y el periodista Alcides Vence.

Martha Peralta Epieyú es 
gran aliada de El Molino en 
el Senado de la República
El alcalde de El Molino 
Juan Pablo Vega Escobar 
en compañía del periodis-
ta Alcides Vence Ibarra, se 
reunieron con la senadora 
Martha Peralta Epieyú en 
su despacho en Bogotá. 

Durante el encuentro, la 
congresista expuso su inte-
rés de trabajar alianzas y 
de la mano con las comuni-
dades, en defensa de los in-
tereses del Departamento.

“Creemos que nos va a 
servir de mucho apoyo, ya 
que tiene claro y conoce 
los problemas de nuestro 
Departamento, la región y 
Colombia. Desde luego el 
municipio de El Molino no 
puede quedar ajeno o por 
fuera del clúster a las nece-
sidades que tiene La Guaji-
ra, por lo que aspiramos con 

la senadora Peralta Epieyú 
trabajar con entereza para 
darle solución a muchas 
de nuestras penurias, las 
cuales  fueron expuestas 
en la entrevista cara a cara 
con la congresista”, afirmó 
Vence Ibarra.

Además, señaló que cono-
ció el equipo de trabajo de la 
senadora wayuú, como Ya-
mila Santos Santos, secre-
taria general del Movimien-
to Alternativo Indígena y 
Social (Mais); Yubixa Acos-
ta, quien hace parte de las 
Comunicaciones, oriunda 
del corregimiento de Mon-
guí y Luis Antonio Ortega 
Miticanoy del pueblo Kam-
sá en el municipio de Sibun-
doy, Putumayo, con forma-
ción jurídica, egresado de la 
Universidad Nacional.
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Seguridad democrática, no ‘falsos positivos’
La sociedad colombiana no puede ser cómplice incauta de la destrucción de una institución 

Cada cierto tiempo 
revive el tema de 
los ‘falsos positi-
vos’ y se le achaca 

ese mal a la política de se-
guridad democrática del 
gobierno Uribe. Nada más 
alejado de la realidad y de 
la finalidad de dicha polí-
tica pública, la cual tenía 
como objetivo misional for-
talecer las actividades de 
los órganos de seguridad 
del Estado para enfrentar 
los grupos armados al mar-
gen de la ley, perseguirlos y 
someterlos hasta lograr su 
desmovilización, como una 
expresión legitima del po-
der del Estado que detenta 
el monopolio de las armas 
para usarlas y garantizar-
la seguridad de la sociedad 
y la defensa de las institu-
ciones del Estado Colom-
biano. Que quede claro 
entonces que la “Seguri-
dad Democrática” fue una 
política pública del Estado 
y no una estrategia para 
asesinar civiles.

Dicho lo anterior, no po-
demos caer en el juego del 
engaño de ONG´s y repre-
sentaciones políticas de va-
riadas ideologías que tienen 
sus propios intereses y uti-
lizan el tema de los ‘falsos 
positivos’ para obtener rédi-
tos políticos o ganar jugosas 
demandas contra el Estado. 
Para llegar a la verdad de 
lo sucedido, los oficiales, 
suboficiales y soldados que 
estuvieron inmersos en la 
realidad del conflicto arma-
do también tienen el dere-
cho al Debido proceso y a 

Por Fabio Olea-
NEGRINDIO  

fabio1962olea@gmail.
com

que no tenga nada que ver 
con el conflicto (delincuen-
tes comunes,  campesinos, 
etc.), y a la que se da muer-
te para inflar la estadística 
de resultados operaciona-
les. Desde luego son hechos 
que no tienen presentación 
y que los militares que los 
cometieron deben entregar 
verdad plena con el fin de 
que no haya repetición y se 
logre la verdadera reconci-
liación que espera el pueblo 
colombiano.

Sin este ejercicio donde se 
discrimine cada situación 
mencionada no podrá la 
JEP establecer con claridad 
las muertes reales de ino-
centes no pertenecientes al 
conflicto y, por el contrario, 
se vería como una institu-
ción no imparcial, sesgada, 
con intereses creados, como 
ya lo intento al tratar de 
minimizar el crimen de se-
cuestro como una justa re-
tención cuando indagaron a 
la antigua Farc desmovili-
zada. Quedan unos interro-
gantes en el imaginario de 
la sociedad, porque la JEP 
se apresura a dar un dato 
sin hacer la discriminación 
caso por caso y sin deter-
minación aun de responsa-
bilidad y, ¿porqué con unos 
tratan de atenuar y con 
otros de escandalizar? Por 
el contrario, si la JEP logra 
aclarar esta estadística se 
mostraría como un referen-
te imparcial, que actúa sin 
manipulación las cifras. 

En este nuevo tiempo 
donde soplan vientos de 
paz, de una paz total, está 
en juego la credibilidad de 
una justicia que fue creada 
para la reconciliación del 
país, no para la impunidad 
y menos para el descredi-
to de instituciones como el 
Ejército Nacional.

contar su verdad sin ser so-
metidos a la presión de una 
Corte Penal que los obligue 
a decir solo lo que ella quie-
re escuchar. 

La sociedad colombiana 
no puede ser cómplice in-
cauto de la destrucción de 
una  Institución querida 
y respetada por los colom-
bianos como el Ejército Na-
cional, permitiendo que se 
inicie una cacería de brujas 
instigada por intereses os-
curos donde la voz del pue-
blo, por desconocimiento de 
la verdad, sea la caja de re-
sonancia de esos intereses. 
Es mucho el agradecimien-
to que debemos desde nues-
tra independencia a esta 
institución como garante de 
la institucionalidad demo-
crática de nuestro país.

No es bueno el show me-
diático de atribuir respon-
sabilidad sin antes analizar 
cada una de las motivacio-
nes y situaciones difíciles 
que tuvieron que vivir nues-
tros militares inmersos en 
un conflicto que duró más de 
60 años. La justicia especial 
para la Paz, JEP, deberá 
una vez terminadas las in-
dagaciones a los implicados, 

seguidas por comisiones de 
verificación del gobierno y 
de organismos internacio-
nales, determinar si esos 
6.402 casos en realidad fue-
ron asesinatos de inocentes 
o de combatientes legítimos 
de redes de inteligencia que 
actuaban desarmados, o 
porque otro tipo de hechos 
se presentaron, en aras de 
una real interpretación ju-
dicial de lo ocurrido en el 
marco del conflicto armado. 

Para llegar a conclusiones 
serias y creíbles se deben 
analizar y considerar las 
causas reales de esas 6402 
muertes. Si fueron el resul-
tado de diversas situaciones 
presentadas en las diferen-
tes áreas de operaciones o 
por la degradación misma 
del conflicto por violación del 
DIH como ha sucedido a lo 
largo de la historia en dife-
rentes partes del mundo.

Es necesario conocer la 
verdad sobre aspectos como: 
1. Muertes por efectos cola-
terales que en el DIH es el 
daño o perdida causado in-
cidentalmente durante un 
ataque, a pesar de tomar-
se todas las precauciones 
necesarias para evitar el 

daño o pérdida de vidas o 
bienes civiles. La JEP debe-
rá esclarecer –junto con los 
militares implicados–cada 
víctima que causaron y  
porque algunas se presen-
taron como baja enemiga 
sin serlo, para esclarecer 
verdaderamente la estadís-
tica presentada. 2. Muerte 
o asesinato por parte de las 
facciones paramilitares de 
civiles, sean colaboradores 
o no, ya que en diferentes 
versiones rendidas ante 
la JEP los militares han 
contado haber recogido es-
tos muertos y presentarlos 
como resultado de opera-
ciones para aumentar las 
estadísticas. Es necesario 
esclarecer estos casos para 
determinar la responsabi-
lidad de los implicados. 3. 
Crímenes de guerra, que es 
toda violación de las protec-
ciones establecidas por las 
leyes, o asesinatos de prisio-
neros o capturados. Aquí, 
lo mismo que en los casos 
mencionados anteriormen-
te, los militares inmersos 
en la investigación deben 
esclarecer las motivaciones 
que los llevaron a quitarle 
la vida a estos guerrilleros 
o milicianos que realizaban 
actividades de inteligencia 
o diferentes apoyos logísti-
cos, distinto a empuñar las 
armas. Esas motivaciones 
hay que entenderlas en el 
marco de la guerra como 
circunstancias propias de 
la misma, entendiendo que 
una guerra no es fácil y ha-
cen que el combatiente en 
el área de operaciones por 
cansancio, temor o vengan-
za crea que lo mejor para 
terminar el conflicto sea la 
desaparición física del ad-
versario. 4. Falso positivo: 
Se define como la retención 
de una persona inocente 
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Ganadores de la versión 48  
del Festival del Retorno en Fonseca 

Piqueria mayor e infantil, dentro de los homenajeados

Por Ismael
Fernández Gámez 

@ismafrnndz 

De la misma forma 
como los asistentes 
al Festival del Re-
torno que se cum-

plió el pasado fin de sema-
na en Fonseca reconocen la 
organización y la seguridad 
que hubo durante el evento 
folclórico, también hay que 
decir que hubo presencia 
masiva del público a los di-
ferentes eventos.

Se destaca, además, la 
organización del festival 
y la transparencia con la 
actuó el jurado calificador 
que estuvo con los concur-
santes en la tarima ‘Tierra 
de Cantores’.

Tanto el alcalde Hamil-
ton García Peñaranda así 
como los organizadores del 
Festival, le siguen apun-
tando a la piqueria como 
concurso de mayor impor-
tancia del evento que bus-
ca incentivar los semilleros 
de verseadores, con la rea-
lización del ‘Concurso de 
Piqueria infantil’ en la que 
resultaron como ganado-
res Alex Barros González 
de Valledupar con el pri-
mer puesto; Calianys de 
los Ángeles Guanipa en 
el segundo lugar y Mateo 
Santiago Vega Fernández 
en la tercera posición, los 
dos oriundos de Fonseca,  
quienes se llevaron en total 
3 millones de pesos como 
premio en los tres lugares. 

El ‘Concurso de piqueria 
mayor’ se llevó 6 millones 
de pesos, siendo el gana-
dor Alcides ‘Cieguito’ Man-
jarrez nacido en Fonseca 

Más de 80 participantes estuvieron en la tarima ‘Tierra de Cantores’, en el marco del Festival del Retorno en Fonseca.

y quien obtuvo el primer 
puesto; Jaider Daza Bolaño 
de San Juan del Cesar ocu-
pó el segundo lugar, mien-
tras que Jaime Antonio 
Rosado, oriundo de Fonseca 
ocupó el tercero. 

Los tres lugares de privi-
legio del ‘Concurso de can-
ción inédita’ quedaron en-
tre Cañaverales (San Juan 
del Cesar), Fonseca y Dis-
tracción, siendo los gana-
dores Dacires ‘Dachy’ Moya 
con el paseo ‘No va más’;  el 
segundo lugar para José 
Armando Olmedo con el 
son ‘Reclamo vallenato’ y 
Nelson Caicedo con el me-
rengue ‘La dama del honor’. 

Se denota en esta pre-
miación que el jurado cali-
ficador tuvo en cuenta des-
tacar los cuatro aires de la 
música vallenata quedando 
por fuera dentro de los tres 
ganadores ‘La puya’ y valo-
rando las canciones acom-
pasada en los ritmos de pa-
seo, son y merengues. 

En lo que tiene que ver 
con el ‘Concurso de acor-
deón aficionado’, la pre-
miación estuvo distribuida 
entre los participantes de 
Riohacha, Barrancas y Ba-
rranquilla, siendo los ga-
nadores Luis Daniel Ojeda 
Zabaleta en el primer lu-
gar, Aldo José Zuleta Mar-
tínez en el segundo, mien-
tras que el tercero fue Ariel 
David Noguera. 

Con los 12 ganadores en 
Canción inédita, acordeón 
aficionado, piqueria mayo-
res  e infantil, se resumen 
los 80 participantes que 
subieron a la tarima ‘Tie-
rra de cantores’ de Fonse-
ca, llevándose cerca de 40 
millones de pesos que son 
distribuidos en las 4 cate-
gorías de concursantes.  

Las diferentes competencias y eventos musicales contaron con la presencia  
masiva del público que se sintió tranquilo ante la seguridad garantizada. 

La piqueria infantil demuestra que el Festival del Retorno está interesado  
en promover a los semilleros de verseadores que hay en la región.
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Diálogo, sociedad, gobernanza, territorio

Tuto y Luis Alberto

Se clama desde hace ya 
largo tiempo que podamos 
tener un superior bienes-
tar en las ciudades y en los 
departamentos en todos 
sus frentes, así como un 
urgente y amplio diálogo 
social de cara a las graves 
alarmas sobre nuestra ca-
lidad de vida, especialmen-
te en la población más vul-
nerable, como son niños, 
adultos mayores, mujeres 
y desde luego, los menos 
favorecidos por la diosa 
fortuna, lo que debe ser de 
una significación trascen-
dental para los objetivos 
y propósitos superiores de 
la colectividad, particu-
larmente para mejorar su 
apropiación como soportes 
claves de una mayor par-
ticipación ciudadana en la 
definición y seguimiento 
del gobierno, que se ne-
cesita y que conviene al 
presente y porvenir de la 
ciudad y el departamento.

Requerimos de acciones 
socialmente innovadoras 
con el aporte de todos en 
ruta a mejorar la calidad 
de esa participación, ha-
cerla desde la excelencia, 
y ojalá, lograr una movili-
zación cívica activa hacia 

La situación que afron-
tan el exalcalde Augusto 
“Tuto” Uhía y el exgober-
nador Luis Alberto Mon-
salvo es desoladora y pre-
ocupante; todo por hacer 
política despreciando valo-
res fundamentales como la 
honestidad y la ética.

Iniciemos con Tuto, na-
cido en el barrio San Joa-
quín, alguien que se per-
filaba como un buen líder; 
fue concejal, tenía carisma 
y un seductor discurso an-
ticorrupción con énfasis 
religioso que convenció a 
la gente. Eso sí, en campa-
ña, aceptó recursos hasta 
del mismísimo diablo y 
por ende quedó empeña-
do. Al llegar a la Alcaldía 
de Valledupar no sé si 
se transformó o mostró 
su verdadera cara, pero 
desplegó un ego desco-
munal, su imagen empe-
zó a estar en todos lados, 
como si fuera un modelo y 
no un alcalde y se alió con 
personajes como ‘La Abe-
ja’ Cuello, Jose Jorge y J. 
Vargas, situación que lo 
terminó de acabar.

Sigamos con Luis Alber-
to, proveniente del barrio 
Gaitán, un político más 
bien sin carisma, pero con 
una familia política que lo 
rodeaba y no permitía que 

una democracia más delibe-
rativa, crítica y reflexiva.

Un diálogo social que 
consista, agenda en mano, 
en el tratamiento a fondo 
de las problemáticas todas 
que tenemos como ciudad 
y departamento, buscar-
le solución definitiva a los 
mismos, o al menos definir 
para ellos principio de solu-
ción. Ayuda que en ambos 
escenarios se formulen in-
vitaciones ante la angustia 
ciudadana y frente a la gra-
vedad de los temas, lo que 
nos hará avanzar en gober-
nanza democrática y en-
contrar entre los gobiernos 
nacional, departamental, 
locales, sociedad civil y co-
munidades más afectadas 

se visibilizarían sus falen-
cias, soberbio y poco empá-
tico; así fue criado y así per-
filó su gobierno, rodeado de 
contratistas de dudoso pro-
ceder. Manejó el cargo a su 
antojo, él y su grupo siem-
pre pensaron que cualquier 
problema se podía solucio-
nar con dinero; pero no fue 
así, la realidad es otra, de-
jaron muchos cabos sueltos, 
como evidencian las inves-
tigaciones, en los contratos 
del PAE, el CDT ganadero, 
el estadio, solo por citar 
unos ejemplos que pueden 
convertirse en su sombra 
durante mucho tiempo, lo 
mismo que le está pasando 
a su tío Lucas Gnecco.

Tuto y Luis Alberto, am-
bos jóvenes de clase me-
dia, pudieron trascender y 

la mejor y más adecuada 
solución a los mismos.

Bien sabemos que hay 
escenarios inmediatos como 
son las Juntas Administra-
doras Locales –JAL–, los 
concejos municipales y las 
asambleas departamenta-
les, pero también que hay 
enorme desconfianza so-
bre la capacidad de dichos 
organismos para debatir 
de manera cierta, neutral, 
asuntos centrales de ciudad 
y departamento; más, cuan-
do hay evidencias miles 
ante hechos críticos de cali-
dad de vida y de modelos de 
gobernanza que muestran 
una pauperización de la po-
lítica, siendo aquí donde la 
capacidad de la moviliza-
ción ciudadana debe poner-
se en situación.

convertirse en verdaderos 
líderes, referentes de una 
región, no tenían necesi-
dad de estas prácticas, pero 
desafortunadamente, la 
ostentación, la ambición, 
el protagonismo y la igno-
rancia, pudieron más. Hice 
muchas columnas, videos, 
trinos, arriesgando mi vida, 
los lambones y algunos pa-
rientes ‘jalabolas’ decían 
que odiaba a Luis Alberto 
y que era un resentido por-
que no me dieron un puesto 
para hacerme rico, como si 
pertenecer a un cartel de 
corruptos fuera mi gran an-
helo, tamaña estupidez.

Los de Tuto argumenta-
ban que le tenía envidia y 
también quería algún con-
trato. A ambos, desde mi es-
pacio, se los advertí en tono 

asociaciones, organizacio-
nes, representantes comu-
nitarios, que han promovi-
do, apoyado e impulsado 
programas sociales terri-
toriales, deben buscar un 
papel preeminente en las 
actuales circunstancias, 
en el debate desde la ciu-
dadanía, lo que será bien 
visto por todos y pensaría 
que los elegidos no serán 
inferiores a un diálogo con 
rigor sobre tales particu-
lares, en la certeza que un 
diálogo social no se puede 
adelantar excluyendo.

Es de tener igualmente 
en cuenta que donde se 
convoque a reflexiones y 
debates sobre nuestra vida 
en sociedad pongamos el 
asunto de los territorios 
que queremos y debemos 
construir colectivamente, 
como prioridad cultural-
mente contagiosa.

No es cuestión de dónde 
venimos y dónde estamos, 
sino hacia dónde debería-
mos ir y en eso interesan 
agendas de esperanza y 
progreso a las qué concu-
rrir con entusiasmo y con-
fianza para trabajar jun-
tos y positivamente hacia 
positivos cambios y trans-
formaciones para todos los 
municipios y departamen-
tos del país, en bien del 
progreso colectivo.

cómplices, los contratistas 
de los dos, los dejaron so-
los; hoy sus carreras políti-
cas están siniestradas, con 
una exposición mediática 
que los marcará de por 
vida y lo más triste es que 
aún falta, porque la Fisca-
lía tiene todo el material 
para mostrarse con más 
procesos: para Luis Alber-
to con el CDT ganadero y 
los mercados de la pan-
demia y a Tuto, La Casa 
en el Aire está a punto de 
explotarle en las manos, 
cambiaron al fiscal Gen-
til León que no se movía 
y ahora, misteriosamente, 
sí hay resultados y se vie-
nen noticias sobre el piso 
de mármol en la Plaza, los 
lotes Lazcano y los con-
venios Ascocref, suscritos 
con Gloria Ester Añez.

Ojalá el ejemplo de este 
par de jóvenes sirva, por 
lo menos, para que emer-
ja una nueva generación 
política en el César. No 
se trata de canibalismo 
vallenato como escribió 
descaradamente en su co-
lumna el abogado de am-
bos, Hugo Mendoza, es el 
control social y político que 
debe hacer un columnista 
serio, preocupado por su 
región, que no escribe con 
complejos para rendir plei-
tesía, ni para obtener con-
tratos. La gran conclusión 
es que perdieron Valledu-
par y el César, perdieron 
Tuto, Luis Alberto y sus 
familias; por supuesto, 
perdimos todos. 

Un diálogo social que 
consista, agenda en 

mano, en el tratamiento 
a fondo de las 

problemáticas todas que 
tenemos como ciudad y 

departamento, buscarle 
solución definitiva a los 

mismos...”

Importa también en esto, 
la participación de exper-
tos sobre los asuntos más 
críticos que nos ilustren de 
manera evidente sobre las 
graves consecuencias indi-
viduales, familiares y socia-
les de no corregir los aspec-
tos y tendencias negativas 
de algunos indicadores de 
la calidad de vida, lo que 
clama colmar los debates en 
esos cuerpos colegiados con 
representantes de la socie-
dad civil, que los escuchen 
y a futuro ayuden actuando 
en consecuencia. Necesario 
profundizar los debates de 
localidad, ciudad y departa-
mento desde la evidencia, a 
fin de no seguir siendo acto-
res pasivos de su porvenir.

Academia, universidad, 
centros de pensamiento, 

crítico y les aporté ideas 
para beneficiar a la comu-
nidad, pero prefirieron ha-
cer lo mismo que la mayor 
parte de clase política valle-
nata. Hoy, vemos los resul-
tados: Tuto, llorando ante 
el juez para que no lo envíe 
a la cárcel y Luis Alberto, 
recibiendo su segunda me-
dida de aseguramiento, en-
cerrado en su apartamento.

Los dos, sin otra opción 
que contemplar cómo deja-
ron la ciudad y el departa-
mento, en una de sus ma-
yores crisis de desempleo, 
pobreza e inseguridad, las 
que pudieron trasformar 
con los más de 10 billones 
de pesos que manejaron en-
tre ambos. Una situación 
que para nada me alegra, 
muy por el contrario, me 
produce un profundo pe-
sar, porque hay un drama 
humano que golpea fuerte-
mente a sus familias.

Pero en la vida hay que 
tener temor de Dios y saber 
que los actos buenos y ma-
los siempre se reflejan en 
nuestro futuro y estos jóve-
nes eligieron sus caminos, 
tomaron atajos y tal vez les 
faltó que alguno de su en-
torno los llamara al orden 
al verlos caminar hacia el 
abismo. Me pregunto ¿Qué 
lograron? A Luis Alberto 
las montañas de dinero ¿De 
qué le sirven hoy? Tuto, 
¿Que consiguió? someter 
a su familia a un drama 
desgarrador y todo lo que 
atesoró, lo está gastando 
en abogados. Mientras, sus 

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com

Por Jacobo Solano 
C.

@jacobosolanoc
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La tierra invadida

Aclaración a una publicación

La concejala de 
Riohacha, Cinth-
ya Ardila, se fue 
lanza en ristre 

contra los periodistas, en 
la sesión de la mañana 
de ayer, acusándolos de 
chantajistas para sumar 
rating, además mostró su 
molestia por una serie de 
comentarios que tienen 
que ver con la labor que 
realizan al interior de la 
corporación.

Expresa la concejala 
que los periodistas ponen 
su vida en riesgo, en la 
medida que se les cues-
tiona sobre sus recursos 
económicos.

Además, pone en duda 

La concejala y los periodistas
el trabajo de los comuni-
cadores aduciendo el poco 
servicio que brindan a la 
sociedad.

En razón de ello, desde 
este medio de informa-
ción rechazamos las apre-
ciaciones de la concejala 
Cinthya Ardila, porque 
asume una posición de 
juez con acusaciones deli-
cadas sobre el trabajo de 
los periodistas, que tam-
bién aportan al desarrollo 
social y económico de la 
capital de La Guajira.

Le exigimos que diga con 
nombre propio quién o quié-

nes son los periodistas que 
chantajean para sumar ra-
ting, porque se trata de una 
acusación seria y delicada 

Es bueno recordarle a la 
concejala, que gracias a las 
denuncias de los periodis-
tas de esta ciudad, de este 
departamento, varios son 
los casos de corrupción que 
se investigan, así muchos 
no lo crean, y un ejemplo 
tiene que ver con la muerte 
de los niños por desnutri-
ción las primeras denun-
cias fueron de los medios 
locales, o la masacre de Ba-
hía Portete, o las incursio-

nes de grupos guerrilleros 
y paramilitares.

Para su conocimiento, 
el acceso a la información 
pública es un derecho fun-
damental de la ciudadanía 
y vital para el ejercicio de 
la prensa, entonces no está 
mal saber cómo se invier-
ten los recursos del muni-
cipio o cómo los concejales 
aumentan sus ingresos, 
porque son considerados 
servidores públicos.

Cada periodista tiene un 
estilo y eso merece todo el 
respeto, siempre y cuando 
no falte a la verdad ni irres-

Tiempos difíciles se avizo-
ran para los productores 
agropecuarios, no tanto 
por el propósito del go-
bierno de profundizar el 
Fondo Gratuito de 3 mi-
llones de hectáreas para 
campesinos sin tierra o 
con tierra insuficiente, 
sino por la incertidum-
bre sobre cómo se obten-
drán esas tierras, y por 
la amenaza de quienes se 
sienten autorizados para 
ocupar o invadir fincas 
productivas, con impactos 
económicos y sociales trau-
máticos en  la  región. 

En nuestra edición del lu-
nes 29 de agosto de 2022, 
página 7 (Editorial), publi-
camos una columna  que 
lleva por título “La Guajira 
sin oportunidades, sueña a 
tener esperanza”, que apa-
rece de la autoría de Clau-
dio Epieyu Henríquez, es-
crito que no corresponde a 
quien le dimos la autoría 
sino al periodista Federico 
Acuña, persona a quien le 

La Hacienda La Oka, en 
Curumaní, Cesar, fue víc-
tima de una ocupación por 
parte de 200 personas que 
amedrentaron a los trabaja-
dores, le quitaron las llaves 
al administrador y se toma-
ron la finca, aduciendo que 
son parte de un “comité pro 
reivindicación de tierras” y, 
que, sencillamente, la nece-
sitaban para trabajarla. 

¿Qué preocupa? El rui-
do de la consigna zapatis-
ta que incendió a México a 
comienzos del siglo pasado 
–¡La tierra para quien la 
trabaja!–, no tanto porque 
acceda a tierras el campesi-
no que la trabaja, que es el 
objeto del Fondo Gratuito, 
sino porque los invasores, 
en  Cauca, en el Valle y en 

presentamos disculpas por 
la confusión de contenido.

Sobre el particular, el 
periodista Federico Acu-
ña emitió por grupos de 
WhatsApp el siguiente co-
municado: “Con el fin de 
esclarecer una desinforma-
ción con respecto a un tex-
to de mi autoría y de paso 
limpiar mi imagen como pe-
riodista serio y responsable 
que siempre he sido, Publi-
camos la Rectificación del 
Periodista Claudio Epiayu 
Henríquez, quien publicó a 
su nombre en un medio de 
amplia circulación en La 
Guajira un texto cuyo ori-

ancestrales”, con los que 
se sienten autorizados a 
invadir y destruir, incu-
rriendo en graves delitos y 
violando el derecho a la le-
gítima propiedad privada.

¿Qué rescato? La sensa-
tez del propietario, que no 
acudió al enfrentamien-
to, sino a las autoridades, 
como se debe. Rescato la 
respuesta de las autori-
dades: la Alcaldía, la Per-
sonería, la Inspección de 
Policía, la Defensoría del 
Pueblo y el Ejército y la Po-
licía Nacional, frente a una 
ocupación que, como expre-
só Fedegán, vulneraba los 
derechos del propietario y 
los de sus trabajadores.

Y rescato, sobre todo, la 
solidaridad ganadera; y no 

plagiado”. 
Por su parte, Claudio 

Epieyu Henríquez, secre-
tario de derechos humanos 
de la Federación de accio-
nes comunales del departa-
mento de La Guajira, envió 
a la redacción de Diario del 
Norte una comunicación 
en donde reconoce que el 
escrito es de Federico Acu-
ña, “…en la cual analizan-
do el tema, dicho texto fue 
escrito  por el  señor Acuña  
dentro de varios portales 
de WhatsApp, mi intención 
fue replicar ese sentimien-
to ciudadano por la comu-
nidad wayuú del departa-

pete a su interlocutor.
Y si le servimos más 

a la comunidad de eso 
estamos seguros, porque 
para nuestra fortuna aun 
gozamos del respeto de 
los ciudadanos que en-
cuentran en los medios 
de comunicación y los pe-
riodistas la forma de dar 
a conocer sus inquietudes 
y denuncias frente a una 
labor de la corporación 
que sigue en deuda con 
una comunidad que los 
eligió para exigir a la ad-
ministración una mejor 
calidad de vida.

la costa Caribe, no son pre-
cisamente campesinos, sino 
fichas al servicio de vaya 
uno a saber qué intereses, 
que buscan generar situa-
ciones de conflicto alrede-
dor de la propiedad priva-
da y afectar el desarrollo 
normal de las actividades 
productivas, algo que el go-
bierno deberá evitar y en-
frentar, si es el caso. 

Preocupa que se confor-
men esos grupos que bus-
can reivindicaciones con 
la violencia como procedi-
miento, siguiendo la ruta 
marcada por el Cric en el 
Cauca, cuya “Plataforma 
de Lucha” está basada 
en la Recuperación de la 
Madre Tierra en virtud 
de pretendidos “derechos 

ginal pertenece a Federico 
Acuña Mendoza.

Se hace necesaria está 
explicación debido que este 
incidente ha puesto en 
duda nuestra seriedad, la 
transparencia y honradez 
con la que siempre hemos 
realizado el Periodismo. 

Agradezco de manera 
muy especial la gentileza 
de Claudio Epiayu a quien 
reconocemos la disposición 
para aclarar este desagra-
dable tema. Ahora espe-
ramos que en igual forma 
lo haga Diario del Norte 
en forma extensa y visible 
como publicaron el texto 

solo la rescato, sino que 
me enorgullece como diri-
gente gremial. Debió ser 
emocionante para el pro-
pietario ver que no solo 
sus vecinos, sino desde Va-
lledupar y de municipios 
cercanos, aparecieron más 
de 80 vehículos con gana-
deros que no llegaban con 
ánimo retador ni violento, 
sino a decir “aquí esta-
mos”, para acompañarlo 
solidariamente y para apo-
yar con su presencia a las 
autoridades. 

El resultado no pudo ser 
otro; los ocupantes aban-
donaron el predio pacífica-
mente, porque frente a la 
civilidad de los ganaderos 
y a la acción asertiva de 
las autoridades, sencilla-
mente…, la violencia se 
doblega. ¡Ese es el camino!

mento de La Guajira”. 
Agregó Claudio Epieyu 

Henríquez: “…queremos 
MANIFESTAR a la opi-
nión pública que el texto 
como tal sin el título fue 
elaborado por el señor 
Federico Acuña y por tal 
motivo solicito presentar 
claridad de la procedencia 
textual de lo acontecido”.

La dirección general de 
Diario del Norte, nueva-
mente, le presenta discul-
pa al periodista Federico 
Acuña, por la publicación  
de un contenido de su au-
toría y del cual salió con la 
firma de otra persona.

Por José Félix 
Lafaurie Rivera

@jflafaurie
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de Diario del Norte
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Presupuesto nacional  
2023 y el Icbf de La Guajira

La entidad en la Sentencia T-302 de 2017 es estratégica para la Corte Constitucional

De acuerdo al comunicado con la proyección del presupuesto 2023, el Icbf invertirá más de 5 billones de pesos.

Según lo presentado en la comisión en la atención a pri-
mera infancia existe un déficit de $231.854 millones. 

El Instituto Colom-
biano de Bienestar 
Familiar –Icbf–, es 
una entidad que en 

la Sentencia T-302 de 2017, 
la Corte Constitucional la 
considera estratégica en la 
superación del estado de 
Cosas Inconstitucional en 
La Guajira y en la pervi-
vencia de los niños y niñas 
wayuú, con la responsabili-
dad de ampliar la cobertu-
ra de protección integral y 
la garantía de derechos de 
las niñas, niños, adolescen-
tes, jóvenes y familias, así 
como las disposiciones que 
demarcan su competencia, 
relacionados en la Ley 7 de 
19791, el Decreto 987 de 
20122 modificado por el De-
creto 879 de 20203, el De-
creto 936 de 20134 y com-
plementarios.

La semana pasada una 
de esas alarmas y que en-
cendió los comentarios de 
lado y lado fue el tan so-
nado empalme en el Icbf y 
la presentación del déficit 
presupuestal en la misma 
entidad. En documento pre-
sentado por la comisión de 
empalme sobre lo eviden-
ciado durante el trabajo al 
interior de la institución, se 
evidenciaron cerca de 154 
situaciones que ameritan 
revisión especial y que se 
encuentran adjuntas en el 
documento entregado por 
el comité de empalme; y de 
ellas, 32 situaciones espe-
ciales que ameritan revi-
sión prioritaria.

En el documento se con-
cluye en uno de sus compo-
nentes, que se han encon-
trado especial preocupación 
en lo que hace referencia a 
contar con un sistema de 
protección integral de la 
niñez. Se evidencia en el 
empalme que hay preocu-
pación en el presupuesto, 
los contratos por prestación 
de servicios de más de 5 mil 
contratistas y los millona-
rios convenios como el de la 
Bienestarina.

De manera adicional, el 
comité de empalme no pudo 
acceder a la información 
que  solicitó para acceder a 
información como el núme-
ro de peticiones de resta-
blecimiento de derechos de 
niños, niñas y adolescentes 
pendientes por verificar  
por parte de la Defensoría, 
ni tampoco y más grave 
aún, en una región como La 
Guajira cuántos niños fue-
ron encontrados fallecidos 
a consecuencia de la tardía 
verificación de derechos por 
parte del Icbf, lo que nos 
evidencia la falta real de 
conocimiento de los niños 
que mueren en territorio 
sin que sean reportados en 
las tablas oficiales del Sivi-
gila y que no se cuente con 
algún control efectivo de la 

nueva reforma tributaria 
y cuál será la ampliación 
real del presupuesto para 
cada uno de los Ministerios 
e instituciones del orden 
nacional y cuál va a ser la 
distribución a cada una de 
las regiones. Hay que re-
saltar también que la asig-
nación presupuestal no ga-
rantiza la efectividad de los 
programas, en el caso del 
Icbf, si no se logra reducir 
de manera efectiva la mor-
talidad de los niños y niñas 
wayuú a la media nacional 
o por debajo de esta la in-
versión será considerada 
como una mala ejecución 
de los recursos.

Como van las cifras y en 
lo que cierra el 2022, las 
muertes por enfermedades 
relacionadas a la desnu-
trición que se registran de 
manera oficial a semana 
epidemiológica # 32 se re-
portan 43 niños muertos 
con lo que se superan los 
41 registrados en la sema-
na 53 del 2021. Es decir, 
las acciones implementa-
das actualmente por todos 
los actores presenten en 
La Guajira no están siendo 
efectivas en la región. 

Por eso la importancia de 
la gestión y no disminución 
de los recursos para el pre-
supuesto del 2023, la realiza-
ción efectiva de una línea de 
base tal como lo estipula el 
Auto 696 del 2022 y una pla-
nificación Nacional y terri-
torial para que los recursos 
destinados sean efectivos, 
bien ejecutados y no se que-
den en los pagos de una infla-
da nómina burocrática que 
no permite el impacto real en 
los beneficiarios que lo nece-
sita para no seguir muriendo 
en la clandestinidad. 
Fuente: Veeduría ciuda-

dana para la implementa-
ción de La Sentencia T-302 
de 2017.

mil millones.
De acuerdo al comunica-

do con la proyección del pre-
supuesto 2023, el Icbf inver-
tirá más de $5 billones en la 
atención integral para la 
primera infancia; $1 billón 
para protección de niños, 
niñas y adolescentes vul-
nerados en sus derechos; y 
otros $379.000 millones en 
programas de prevención 
de la desnutrición en niños 
y niñas menores de 5 años 
y mujeres con bajo peso, en-
tre otras acciones. 

Si analizamos las pro-
yecciones para el 2023, La 
Guajira requeriría un alto 
porcentaje de esos recursos 
para subsanar el déficit que 
se presenta en la atención 
de la población infantil y 
cobertura de los programas 
ya existentes en la penínsu-
la, eso sin contar con los re-
cursos que se deben asignar 
para el cumplimiento del 
plan de acción de emergen-
cia que se debe construir en 
los próximos dos meses y 
que se debe ejecutar en el 
2023 para salvar la vida de 
los niños y niñas wayuú del 
Departamento ordenado 
por la Corte Constitucional 
en el Auto 696 del 2022. 

Cabe anotar dentro de 
los cambios que se están 
proyectando con el nuevo 
Gobierno la implementa-
ción de manejo del PAE 
para lograr una nutrición 
real y que sea manejada 
por las asociaciones de 
padres de familia para 
garantizar que los niños 
tengan una alimentación 
real que llega a los colegios 
dejando de ver este recur-
so como un complemento 
alimentario sino como una 
alimentación real. 

Así las cosas, la puja y 
la pelea está en que tan-
tos recursos puede jalonar 
el nuevo gobierno con la 

información al interior de 
las comunidades. 

Durante la sustentación 
del presupuesto 2023, el 
director (e) Gustavo Mar-
tínez se refirió a como lo 
reportaron las medios na-
cionales “las dificultades 
que reportaba el Icbf, debi-
do al que el Departamento 
de Planeación Nacional de 
Duque no aprobó el presu-
puesto que requería el ins-
tituto con lo cual no se pue-
de ampliar la atención a la 
población infantil y juvenil,  
sino que no hay dinero  su-
ficiente para cubrir la que 
ya se está dando”.

Según lo presentado en 
la comisión en la atención 
a primera infancia existe 
un déficit de $231.854 mi-
llones que son para cubrir 
la reposición de dotación en 
las unidades de servicio, 20 
días de atención en servicio 
comunitario para $595.228 
niños y 8 días de atención 
en servicios integrales, en 
el programa de infancia se 
necesitaría $7.418 millones 
para la atención de 15 días 
dentro de los programas 
étnicos, explora y Katuna 
y en adecuación de infra-
estructura se requeriría un 
fortalecimiento de $35. 544 
millones. 

Este “fortalecimiento”, 
como lo llama el director 
Martínez en su exposición, 
sumaría en $ 461.032 mi-
llones. Es decir, la solicitud 
para el cubrimiento inte-
gral de los programas que 
ya existen es de $8.224.821 
millones y lo que está con-
templado para el 2023 
sería una asignación de 
$7.763.789 millones. 

Días después de lo emiti-
do en su presentación fren-
te a la comisión séptima, el 
director (e) en documento 
publicado en el portal de 
la institución indicó que “el 
Icbf” no está desfinanciado” 
sin embargo recalcó “como 
todos los años, se hace ges-
tión de más recursos lo cual 
se ve reflejado en la solicitud 
que se realiza al ministerio 
de hacienda”.  Finalmente, 
la partida se incrementó a 
$8.5 billones inferior a los 
$8.9 billones que requiere 
la entidad, para ampliar su 
cobertura de atención a la 
infancia y desplegar activi-
dades para la prevención de 
la desnutrición en el país. 
Lo anterior implica que el 
Icbf tendrá limitadas sus 
capacidades para actuar 
con solvencia, por las res-
tricciones presupuestales 
que representan de $400 
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380 personas asistieron a la carrera 5K 
organizada por el Cerrejón en Riohacha

A través del programa ‘Cerrejón en Movimiento’

Cerrejón realizó con éxito en 
Riohacha el domingo 28 de 
agosto su tradicional carrera 
5K. El evento, que hace par-
te de su programa ‘Cerre-
jón en Movimiento’,  contó 
con la participación de 380 
personas quienes pudieron 
realizar una ruta dinámi-
ca, conocida en el atletismo 
como “Campo Traviesa” o 
Cross-country, que permite 
recorrer las playas capitali-
nas en circuito, disfrutando 
de la naturaleza.

“Lo logramos. La Carrera 
5K Riohacha fue un éxito. 
Felices de haber contado 
con casi 400 personas en 
este evento. Riohacha res-
pondió a esta convocatoria 
que, como lo hemos dicho 
en otras ocasiones, venimos 
implementando con el obje-
tivo de promover comporta-
mientos y estilos de vida sa-
ludable en el departamento 
de La Guajira. Ahora se 
nos vienen las carreras en 
Barrancas, Albania, Hato-
nuevo y Puerto Bolívar, por 
lo que desde ya hacemos la 
invitación a toda la comu-
nidad a que se unan y si-
gamos aprovechando todas 

Grupo de participantes en la carrera 5K realizada el pasado domingo en Riohacha.

la comunidad de Cerrejón 
a avanzar en el cuidado a 
la salud”, manifestó Jordin 
Virgüez, ganador de la cate-
goría abierta empleado.

Cerrejón desde hace 
más de 8 años viene imple-
mentando espacios como 
la carrera 5K, enmarcadas 
en su programa ‘Cerrejón 
en Movimiento’. 

Este programa tiene ob-
jetivo de promocionar de 
hábitos de vida saludable 
a través de actividades fí-
sicas especializadas, en-
trenamientos presenciales 
de pilates, abdominales, 
rumbaterapia,  cardiobox, 
circuitos físicos para forta-
lecimiento muscular, entre 
otros en Albania, Riohacha, 
Maicao, Hatonuevo, Ba-
rrancas, Fonseca, Distrac-
ción y San Juan. Así mismo, 
tiene encuentros virtuales 
semanalmente con asesoría 
de expertos en nutrición, 
charlas sobre alimentación, 
convivencia familiar, ma-
nejo del estrés y promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades en los que 
pueden participar trabaja-
dores y sus familias.

estas acciones lideradas 
desde nuestro programa 
de Cerrejón en Movimien-
to”, afirmó Ángela Agudelo, 
gerente del área de Salud y 
Seguridad de Cerrejón.

La carrera fue abierta y 
contó con la participación 
de la comunidad en general 
desde los 15 años en Ade-
lante. Para garantizar el 
éxito de la misma carrera, 

se contó con la coordinación 
técnica de la Liga de Atletis-
mo de La Guajira y el apoyo 
de la Cruz Roja, Defensa 
Civil, Secretaria de Depor-
te de La Guajira, Secreta-
ría de Turismo, Secretaria 
de Transporte y Movilidad 
y la Policía, para los cie-
rres viales. Asimismo, con 
la participación del Fondo 
de Empleados de Cerrejón, 

Fondecor, y la Caja de Com-
pensación Familiar de La 
Guajira, Comfaguajira.

“Muchas gracias Cerrejón 
por promover la actividad fí-
sica y el cuidado a la salud. 
Hoy me siento muy contento 
por ganar en mi categoría y 
espero que sigan realizando 
más eventos de estos, donde 
nos ayuden tanto a la comu-
nidad de Riohacha como a 

Piden una nueva sede para desarrollar sus clases 
Estudiantes del Esteban Bendeck Olivella se 
volvieron a tomar la Alcaldía de Villanueva
Desde muy tempranas ho-
ras de ayer, estudiantes 
de la sede José Agustín 
Mackenzie y de la I.E. Es-
teban Bendeck Olivella, en 
Villanueva, se tomaron las 
instalaciones del Palacio 
Municipal para exigirle al 
mandatario de turno un 
lugar dónde atender sus 
clases, ya que se ven en 
peligro de ser retirados del 
antiguo Colegio Santo To-
más, por el no pago de la 
mensualidad al propietario.

“No vimos más alterna-
tivas, hace poco estuvimos 
en la Secretaría de Educa-
ción departamental donde 
el funcionario nos abrió las 
puertas, allí nos pidió toda 
la información del local o la 
sede que se considera que se 
pueda comprar, pensando a 
futuro, la nueva sede José 
Agustín Mackenzie”, señaló 
el rector de la institución, 
Luis Guillermo Acosta.

Refirió que la administra-
ción departamental no es el 
único órgano que debe apor-
tar los recursos, sino el ente 
territorial que debe participar 
para darle una solución de-
finitiva a esta problemática, 
con la consecución del lote y la 
inversión de los recursos para 
dar inicio a la construcción.

“Aquí estamos con los 
estudiantes, docentes y pa-
dres de familia reclamando 
la sede. Hasta la fecha, en 

llega y no tenemos el dine-
ro, posiblemente tendría-
mos que desocupar por el no 
pago a tiempo del señalado 
arriendo”, dijo el docente. 

Acosta lamentó dicien-
do que ha sido imposible 
dialogar con el alcalde 
‘Beto’ Barros. 

“Formalmente radica-
mos un documento hace 
mes y medio, cuyo objeti-
vo fue pedir una audiencia 
con el burgomaestre y está 
firmado por la coordinado-
ra, padres de familia, es-
tudiantes, docentes y por 
mí como rector, y no se ha 
podido. Consideramos que 
esa no es la actitud”.

las instalaciones que esta-
mos aún no se ha cancelado 
el arriendo. Si el propietario 

Alumnos de la Institución Educativa Eseban Bendeck Oli-
vella, durante su protesta en la Alcaldía de Villanueva.

La invasión del barrio Ciudad Albania fue el lugar escogi-
do para realizar la jornada del cuidado de la salud bucal.

Luis Acosta, rector del Es-
teban Bendeck Olivella.

‘Soy generación más 
sonriente’, jornada de 
salud bucal en Albania
Bajo el concepto que la ca-
ries es la principal causa de 
enfermedad a nivel bucal y 
se debe generalmente a la 
presencia de bacterias que 
metabolizan los alimentos 
azucarados y los convierten 
en ácidos que debilitan la 
estructura de los dientes, 
el plan de intervenciones 
colectivas a través de la 
dimensión vida saludable 
y condiciones no trasmisi-
bles  adelanta la estrategia 
‘Soy Generación más Son-
riente’ en Albania. 

La invasión del barrio 
Ciudad Albania, ubicada 
entre Albania y Cuestecita, 
fue el lugar escogido para  
realizar una jornada para 
el cuidado de la salud bucal 
y de aplicación de barniz de 
flúor en la población entre 
1 y 17 años, como aporte al 
incremento de coberturas 

para la protección especí-
fica y la prevención de al-
gunas enfermedades que 
afectan la salud bucal.

De acuerdo con Jorge Ca-
margo, referente del PIC, 
es importante que padres 
y cuidadores tengan hábi-
tos de cuidado de la salud 
bucal desde los primeros 
años de vida, con prácticas 
como la lactancia materna 
exclusiva; evitar el uso de 
chupos y biberones; procu-
rar una alimentación baja 
en azúcares; promover el 
consumo de frutas y verdu-
ras, al igual que enseñar la 
higiene de dientes y encías 
y fomentar la costumbre de 
asistir a odontología.

La estrategia ‘Soy Gene-
ración más sonriente’ hace 
parte de la Ruta de Aten-
ciónde Promoción y Mante-
nimiento de la Salud.
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Docente de Villanueva implementa la 
competencia lectora en sus estudiantes 

En la sede Luis Beltrán Dangond 

Alrededor de 45 estudian-
tes de la sede Luis Beltrán 
Dangond, de la I.E. Roque de 
Alba de Villanueva, partici-
paron de la actividad deno-
minada ‘Competencia lecto-
ra’ que busca obtener hábitos 
y comprensión en la lectura. 

“Nos hemos dado cuen-
ta que los estudiantes han 
perdido el hábito por la lec-

Juan Alberto Acosta, do-
cente y compositor.

Estudiantes de la sede educativa Luis Beltrán Dangond creando habito de lectura con el docente Luis A. Acosta.

tura donde cada uno lee por 
leer y el resultado es la no 
retención de lo que leyeron 
y muchos no comprenden 
la lectura”, dio a conocer el 
docente y compositor Juan 
Alberto “El Cacha” Acosta.

Señala el docente que 

los estudiantes no están 
atentos ni con las ganas de 
prepararse como lo hacían 
anteriormente, y por suge-
rencia de la coordinadora 
Ursulina Ortiz, se logró 
institucionalizar una hora 
de lectura.

“Quise implementarla, 
busqué dos jurados confor-
mado por un psicólogo y una 
estudiante de la Uniguajira 
con el fin de motivarlos para 
así avanzar y que puedan 
tener una mejor formación”, 
agregó el docente.

“La iniciativa ha sido exi-
tosa dado a que se está dan-
do una competencia sana 
entre los estudiantes de 4° 
grado, pues se acrecienta 
en ellos la habilidad lectora 
y la comprensión”, señala 
Ursulina Ortiz.

Se ejecutará en varias fases

Alcaldía de Albania y DNP supervisan 
construcción del patinódromo municipal
La secretaria de Obras Pú-
blicas de Albania, la inge-
niera Paola Andrea Jara-
ba Mestra, en compañía 
de la empresa contratista 
encargada de la ejecución 
de la obra, arquitectos, 
ingenieros, maestros de 
obras, funcionarios del 
DNP, inspeccionaron la 
construcción de la prime-
ra fase del patinódromo 
ubicado en la zona norte 
de la cabecera municipal.

Este escenario deportivo 
que era el anhelo de la co-
munidad albanesa, se cons-
truirá en varias fases, el 
cual contará con las medi-
das reglamentarias,  y que 
ha sido una de las obras 
deportivas más solicitadas 

Momentos cuando los funcionarios llegan a inspeccio-
nar la obra para la construcción del patinódromo.

por los practicantes de esta 
disciplina deportiva.

Con botas y cascos de 
protección, la funcionaria 
recorrió el perímetro don-
de se construye el moderno 
patinódromo, considerado 
el complejo deportivo más 
representativo de La Gua-
jira en esta disciplina y 
que se convertirá en un 
referente a nivel regio-
nal y nacional, esperando 
ser tenido en cuenta por 
el Ministerio del Deporte 
para la realización de tor-
neos y campeonatos de ta-
lla internacional.

Durante la visita se 
detallaron los planos de 
construcción, el porcenta-
je del avance de las obras,  

la inversión realizada y la 
vinculación directa de la 
mano de obra local, que 
hace su aporte fundamen-
tal a la ejecución del pro-
yecto en mención.

Así mismo, se dieron a 
conocer los pasos que debe-
rán darse en las próximas 
semanas, en función de ir 
avanzando con seguridad 
hacia la culminación de 
cada una de las etapas con-
templadas en el contrato.

DESTACADO
Este escenario 
deportivo se 
construirá en varias 
fases, el cual contará 
con las medidas 
reglamentarias y que 
ha sido una de las 
obras deportivas más 
solicitadas por los 
practicantes.

Motociclistas abusan de velocidad en vía La Jagua del Pilar - Villanueva
Trasportadores y gente del 
común que a diario circula 
por la carretera nacional 
entre La Jagua del Pilar y 
Villanueva, alzaron su voz 
de rechazo por el mal uso 
de la vía que hacen algunos 
motociclistas.

Señalaron que con el arre-
glo de ese tramo son muchos 
los motociclistas que están 
abusando de la velocidad y lo 
peor es que se reúnen hasta 
10 rodantes todas las tardes, 
cubriendo la vía nacional e 
interrumpiendo el libre tráfi-
co de los vehículos.

El llamado es urgente 
para la Policía de Carrete-
ras para que se apersone de 

ese fenómeno tan peligroso, 
que le puede costar la vida 
a muchas personas por esas 
imprudencias. 

Hacen llamado a las autoridades

DESTACADO
Con el arreglo de la 
carretera  muchos 
motociclistas  están 
abusando de la 
velocidad; en el lugar  
se reúnen hasta 10 
rodantes cubriendo 
la vía nacional 
interrumpiendo el 
tráfico.

Varios mo-
tociclistas no 
portan los 
elementos 
reglamen-
tarios para 
conducir 
estos vehí-
culos, lo cual 
coloca en 
peligro sus 
vidas.
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Armando Benedetti juró como 
embajador desde Venezuela 

Programará una reunión con Maduro y Petro a finales de septiembre 

Armando Benedetti, nue-
vo embajador de Colombia 
para Venezuela, juró la 
mañana de ayer a su car-
go y en la tarde esperaba 
reuniones tanto con el can-
ciller de Venezuela, Carlos 
Farías, como con el presi-
dente Nicolás Maduro en el 
Palacio de Miraflores. 

Benedetti, quien había 
llegado el domingo a Ca-
racas en un vuelo chárter 
procedente de Bogotá, ya se 
instaló en su despacho en 
la capital venezolana para 
terminar así con unos 3 
años de nulidad en las rela-
ciones bilaterales. 

Benedetti juró en su car-
go como nuevo diplomáti-
co en Venezuela a través 
de una videollamada junto Armando Benedetti al instante de firmar como embajador de Colombia en Venezuela.

al director de asistencia a 
colombianos en el exterior 
de la Cancillería, Luis Fer-
nando Cuartas. 

Al arribar a suelo vene-
zolano en el Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolívar, 
Benedetti había adelantado 
que los puntos más inme-
diatos para la discusión con 
Venezuela son el comercio y 
las relaciones consulares. 

En este último punto des-
tacó que intentarán reabrir 
tres sedes consulares de 
gran importancia del terri-
torio venezolano, la de Ca-
racas, San Cristóbal en Tá-
chira y Maracaibo en Zulia. 

Incluso adelantó una 
posible reunión entre Ni-
colás Maduro y Gustavo 
Petro antes de finalizar el 
mes de septiembre, en lo 
que sería el primer acer-
camiento en persona entre 
ambos mandatarios. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La iniciativa consiste en delimitar una nueva entidad territorial que estaría compuesta por Antioquia, Cesar, Boyacá, Bolívar y Santander.

Por medio de la Dirección Nacional de Planeación

Colombia podría tener nuevo departamento: Presidente 
Gustavo Petro propone la creación del Magdalena Medio
Durante un consejo de se-
guridad en el municipio de 
San Pablo, sur de Bolívar, 
el presidente Gustavo Petro 
expuso una visión de cam-
bio en el territorio nacional 
y eso también incluyó sus 
límites geográficos.

El jefe de Estado propu-
so la creación de un nuevo 
departamento, ante su pre-
ocupación por la descoordi-
nación entre territorios.

“De aquí (San Pablo) es 
más fácil llegar a Barran-
cabermeja que a la capital 
del departamento (Carta-
gena)”, dijo el presidente 
durante en su intervención 
y dio más ejemplos de situa-
ciones similares que existen 
en diferentes zonas del país.

Ante lo cual, el manda-
tario consideró que debe 
crearse el departamento del 
Magdalena Medio. Si bien 

El presidente Gustavo Petro durante su presencia en San 
Pablo, Bolívar, donde adelantó consejo de seguridad. ciones que habitan el Mag-

dalena Medio, sin embargo, 
la Dirección Nacional de 
Planeación será la encarga-
da de organizar y delimitar 
una estrategia para que la 
propuesta sea viable.

De esta forma, el Es-
tado podría aportarle a 
esa ubicación geográfica 

“capacidad de inversión 
propia y capacidad presu-
puestal propia”.

“De tal manera que vaya 
apareciendo una nueva 
entidad territorial hacia 
el futuro, que podría ser 
el gran departamento del 
Magdalena Medio o depar-
tamento del Río”, puntua-
lizó el jefe de Estado.

“Así se organizará la Po-
licía, las Fuerzas Militares, 
la Armada Nacional. Así se 
organizará, ojalá la Fisca-
lía, la Procuraduría, junto 
a los alcaldes de los munici-
pios de esta región”, explicó 
Gustavo Petro.

“Esa autonomía nos pue-
de lograr una mayor efica-
cia en la institucionalidad 
nacional y territorial para 
abordar los diferentes pro-
blemas que aquejan este 
territorio”, anotó.

DESTACADO
La decisión de 
crear una nueva 
entidad territorial 
está en manos de 
las poblaciones del 
Magdalena Medio, 
sin embargo, la 
DNP organizará la 
estrategia para que 
sea viable.

esta ubicación geográfica 
ya existe y gira en torno 
al río Magdalena, confluye 
con varias zonas del país. 
La iniciativa consiste en de-
limitar una nueva entidad 
territorial que estaría com-
puesta por gran parte de 

Antioquia, Cesar, Boyacá, 
Bolívar y Santander; tam-
bién habría una pequeña 
porción de Cundinamarca, 
Tolima y Caldas.

La decisión de crear una 
nueva entidad territorial 
está en manos de las pobla-
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Por cuarta vez consecutiva, 
fue elegido como presiden-
te del Festival Nacional de 
Compositores de San Juan 
del Cesar, el folclorista Ál-
varo Álvarez ‘El Triple A’.

El certamen, en su edi-
ción 45, se realizará del 9 
al 11 de diciembre y tendrá 
como novedad para el día 
10, la primera ‘Maratón de 
Compositores y Versos’.

La programación inicia 
el viernes 9 de diciembre 
con el concierto de Iván 

‘Maratón de Compositores y Versos’, en el 
Festival Nacional de Compositores de San Juan

Álvaro Álvarez, elegido nuevamente presidente

Álvaro Álvarez, presidente 
del festival de San Juan.

Villazón, ‘Churo’ Díaz, 
Franklin Moya, José Alfon-
so ‘Chiche’ Maestre, Iván 
Ovalle, Franklin Moya y 
Kike Araújo.

Para el sábado 10 de di-
ciembre será la ‘Maratón 
de Compositores’, con Ro-
berto Calderón, Marciano 
Martínez, Luis Egurrola, 
Rafa Manjarrez, Jacinto 
Lonardi Vega, Amilkar 
Calderón, Alexandre Oña-
te y ‘Beto’ Daza.

Por su parte, Deimer 

y Juan Pablo Marín in-
terpretarán los temas de 
Hernando Marín, mien-
tras que Indira de la Cruz 
cantará los temas de Ro-
mualdo Brito, El Trío de 
Moya, interpretará las 
canciones a Sergio Moya 
y El Trío Los Carrillo de 
Máximo Movil.

El domingo 11 se presen-
tará ‘La Banda del 5’ con la 
posibilidad de tener en la 
final y cerrar con broche de 
oro con Silvestre Dangond.

DESTACADO
El festival de San 
Juan del Cesar llega 
este año a la edición 
número 45 y se 
realizará del 9 al  11 
de diciembre; tendrá 
como novedad  la 
primera ‘Maratón 
de Compositores y 
Versos’.

En su sexta edición 
‘Poncho’ Zuleta recibió homenaje en el Festival La Perla del Norte en Cúcuta
Con un concierto realiza-
do en Cúcuta, Norte de 
Santander, el cantante 
‘Poncho’ Zuleta selló el ho-
menaje brindado por las 
directivas del Festival Va-
llenato La Perla del Norte.

El evento que este año lle-
ga a su sexta versión esco-
gió al juglar vallenato para 
rendirle tributo por sus más 
de 50 años de trayectoria 
que convierten su canto en 
uno de los más respetados e 
insigne del folclor. 

El artista nacido en Villa-
nueva junto a su acordeone-
ro Gonzalo Arturo ‘Cocha’ 
Molina, fueron exaltados 

El cantante ‘Poncho’ Zuleta recibió muy emocionado el 
homenaje brindado por las directivas del festival.

entre el 24 y el sábado 27 de 
agosto, no solo con concier-
tos, sino con una variada vi-
trina de concursos, como la 
piqueria que se estrena en 
este certamen.

Precisamente, la tarde 
del sábado Poncho Zuleta 
asistió a las eliminatorias 
semifinales en los distintos 
concursos realizados en la 
plaza de Banderas. 

“Estoy muy agradecido 
con Cúcuta y los organi-
zadores del Festival Per-
la del Norte, de verdad es 
muy grato que con más 
de 50 años de trayectoria 
siga recibiendo estos re-

conocimientos y lo mejor 
es que me invitan al con-
cierto final”, declaró ‘Pon-
cho’ Zuleta. 

Finalmente, Poncho Zu-
leta y Cocha Molina actua-
ron junto a Nelson Velás-
quez, el artista de música 
popular Luis Alfonso y el 
cantante cucuteño Pablo 
García, durante el concierto 
de cierre del Festival Valle-
nato La Perla del Norte.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Premios superan los 78 millones de pesos
La Loma se encuentra lista para el 30° 
Festival de Canciones Samuel Martínez
Del 1 al 4 de septiem-
bre de 2022 en el corre-
gimiento de La Loma, 
municipio de El Paso, de-
partamento del Cesar, se 
llevará a cabo la edición 
30 Festival de Canciones 
Samuel Martínez, Rey de 
Reyes, en homenaje al 
acordeonero Jaime Mar-
tínez Castro.

Los ganadores recibi-
rán premios que superan 
los 78 millones de pesos y 

Inédita Costumbrista 16; 
Piqueria, Rey de Reyes 10 
y muestras folclóricas 11. 

La respuesta positiva 
obedece al trabajo orga-
nizacional, al compromiso 
con el folclor, a la convo-
catoria pública para el 

donde ya se han inscrito 
en la categoría de Acor-
deón Profesional 14; Acor-
deón Aficionado 20; Acor-
deón Juvenil 12; Acordeón 
Infantil 10; Canción Valle-
nata Inédita, Rey de Re-
yes 13; Canción Vallenata 

Afiche del evento que este 
año llega a la edición 30.

El pasado 26 de agosto recibió grado de Especialista 
en Gerencia de Proyectos el joven villanuevero Edwin 
Eduardo Ramírez Carrillo, título que le otorgó la Univer-
sidad del Norte de Barranquilla. Por ese logro obtenido 
lo felicitan sus padres, hermano y amigos, en especial su 
abuelo, Azael de Jesús Ramírez. 

Grado de Edwin Eduardo

concurso del afiche promo-
cional cuya ganadora fue 
Teotiste López Contreras, 
y al concurso de pintura 
infantil donde 25 estu-
diantes durante cuatro 
horas estuvieron metidos 
en el mundo vallenato.

En esta modalidad de 
la pintura los ganadores 
fueron en sus tres prime-
ros puestos: Manuel An-
drés Morales Mora (Es-
cuela Nueva de El Cruce), 
Isa Cristina León Padilla 

(Colegio Nuestra Señora 
de Fátima) y Helen Sofía 
García Rivera (Colegio Di-
vino Maestro).

“Estamos comprometi-
dos con el folclor vallena-
to y más con la versión 30 
del Festival de Cancio-
nes Samuel Martínez, a 
quien se le conmemoran  
100 años de su natalicio”, 
indicó Eliana De la Ossa, 
presidenta de la Fun-
dación Festival Samuel 
Martínez.

Grado de Daniela Alejandra  
Rodríguez Abdala

La ingeniera 
civil Daniela 

Alejandra Ro-
dríguez Abdala 

recibió grado 
de especialista 
en Gerencia de 

Proyectos, título 
que le otorgó la 
Universidad del 
Norte con sede 
en  Barranquilla. 
Daniela Alejan-

dra recibe las 
felicitaciones de 
sus padres Luis 

Felipe Rodríguez 
Móvil y Farides 
Abdala Sierra. 

¡Felicidades!
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$50 millones, recompensa por autores del 
homicidio de dos periodistas en Fundación

Al parecer uno de ellos había discutido antes con un sujeto

La Policía del Magdalena 
ofrece hasta 50 millones de 
pesos de recompensa por in-
formación que permita dar 
con los asesinos de los pe-
riodistas Leiner Montero y 
Dilia Contreras.

Montero y Contreras 
fueron ultimados a bala 
al ser interceptados cuan-
do se desplazaban en un 
vehículo hacia la cabecera 
municipal de Fundación, 
Magdalena, procedentes 
de las festividades patro-
nales del corregimiento de 
Santa Rosa de Lima.

Leiner Contreras, de 
39 años, trabajaba en el 
portal web La Bocina Col 
y había colaborado con 
varios medios de comuni-
cación en Santa Marta y 
Bogotá, como el periódico 

Dilia Contreras y Leiner Montero fueron los periodistas 
ultimados a bala  en el departamento del Magdalena.

Extra. Por su parte, Di-
lia Montero, de 37 años, 
dirigía la emisora Sol Di-
gital Stereo.

El comandante de la Poli-
cía en el Magdalena, coronel 
Andrés Serna Bustamante, 
indicó que las autoridades 
investigan un posible hecho 
de intolerancia, el cual ha-
bría sido el inicio de lo que 
terminó en el homicidio de 
los comunicadores.

En el hecho resultó heri-
do el camarógrafo Joaquín 
Gutiérrez, quien iba en la 
parte de atrás del vehículo 
en el que viajaba junto a 
Contreras y Gutiérrez.

 “Las víctimas se encon-
traban en las fiestas patro-
nales en el corregimiento de 
Santa Rosa de Lima donde 
presuntamente se presentó 

leado junto con la colega Di-
lia Contreras.

Sin embargo, el coronel 
no descartó que también se 
haya tratado de un hurto. 
Al parecer, la vía por la que 
transitaban es solitaria y 
en combinación con la hora, 
pudieron ser presas de la 
delincuencia común.

El presidente Gustavo 
Petro a través de cuenta 
de Twitter rechazó con ve-
hemencia el asesinato de 
los periodistas Dilia Con-
treras y Leiner Montero, 
en Magdalena. “Le pido 
a la Fiscalía una investi-
gación urgente para en-
contrar a los responsables 
de este crimen porque en 
Colombia, la prensa debe 
tener las garantías para 
hacer su trabajo”.

un hecho de intolerancia 
que está siendo investiga-
do en estos momentos”, co-
mentó el oficial.

Según se conoció, al pa-
recer el periodista Leiner 

Montero habría discutido 
con un sujeto en el lugar 
donde se encontraban, y 
este último amenazó al pro-
fesional de la comunicación 
que posteriormente fue ba-

Este delito tiene circunstancias de agravación punitiva
Capturan en Maicao a una mujer por violencia contra servidor público
El Modelo Nacional de Vi-
gilancia Comunitarias por 
Cuadrantes del Departa-
mento de Policía Guajira 
capturó en Maicao a una 
mujer por violencia con-
tra servidor público.

El procedimiento se dio 
cuando los uniformados 
fueron a atender una riña 
por la calle 8 con carrera 
17, barrio Santander, don-
de una mujer  en estado 
de embriaguez tenía en su 
poder un arma de letalidad 
reducida Teiser.

Los policías, usando la 
Mujer señalada por el delito  violencia contra servidor 
público, capturada en el municipio de Maicao.

mediación, trataron de di-
suadir el nivel de riesgo 
para que la femenina en-
tregara el arma (Teiser)  y 
desistiera de su intención, 
pero esta hizo caso omiso y 
la emprendió contra los uni-
formados, atacándolos en 
diferentes oportunidades.

Estos alcanzaron a des-
armar a la ciudadana, Lau-
ra Tatiana Castaño Pardo, 
de 25 años, pero ella se les 
abalanzó e intentó quitar el 
arma de dotación de uno de 
los policías, por lo cual fue 
necesario el uso diferencia-

do y proporcionado de la 
fuerza. Motivo por el cual, 
la redujeron y procedieron 
en materializarle la captu-
ra por el delito de violen-
cia contra servidor público. 

“La Policía Nacional 
continuará realizando ac-
tividades de control para 
la consolidación de la se-
guridad y convivencia de 
la ciudadanía, así mismo 
invita a la comunidad a 
que denuncie cualquier 
hecho delictivo a las líneas 
de atención 123 o al núme-
ro único de su cuadrante”. 

Defensor del Pueblo propone penas alternativas 
frente a la crisis penitenciaria y carcelaria del país
“Ante las dimensiones de 
la crisis penitenciaria y 
carcelaria del país, es hora 
de concebir penas alterna-
tivas al encarcelamiento 
que puedan beneficiar a 
la sociedad, brinden una 
oportunidad al infractor 
de retribuir el daño causa-
do y de esa manera eviten 
su reincidencia”, asegu-
ró el defensor del Pueblo, 
Carlos Camargo, al ins-

Perspectivas sobre Crisis Penitenciaria y Carcelaria, Retos 
y Soluciones, foro instalado por el defensor del Pueblo.

minación, se quedan cortos 
ante la demanda generada 
por nuevas condenas.

Ante estas deficiencias, el 
defensor del Pueblo reitera 
que “es necesario contar con 
una política criminal cohe-
rente que dirija sus esfuer-
zos en considerar al derecho 
penal como último recurso, 
permitiendo que las solu-
ciones de los conflictos pro-
vengan de otras medidas 
menos lesivas y de políticas 
sociales que verdaderamen-
te resuelvan los problemas 
estructurales de raíz”.

Dentro de las alternati-
vas de solución a la crisis 
penitenciaria y carcelaria, 
la Defensoría del Pueblo 
destaca una nueva concep-
ción de las penas que vaya 
de la mano de oportunida-
des laborales dignas para 
la población privada de la 
libertad, la atención a la 
población pospenada para 
asegurar su resocialización 
de evitar la reincidencia, y 
la aplicación de medidas 
con contenido restaurativo 
que faciliten la reconstruc-
ción de los lazos rotos a cau-
sa del delito.

talar el foro ‘Perspectivas 
sobre la Crisis Penitencia-
ria y Carcelaria: Retos y 
Soluciones’, adelantado en 
asocio con la Universidad 
Externado de Colombia.

“Debemos pensar, por 
ejemplo, en penas relacio-
nadas con trabajo comuni-
tario que permita cambiar 
el paradigma vengativo de 
la cárcel por uno basado en 
aprovechar las condiciones 

de las personas, es también 
virar el rumbo hacia una 
justicia más útil y prove-
chosa tanto para el infrac-
tor como para la sociedad 
misma”, dijo.

En el seguimiento que 
hace la Defensoría del Pue-
blo, a través de su Delegada 
para la Política Peniten-
ciaria y Carcelaria, se evi-
dencia un alarmante haci-
namiento, que para agosto 
de 2022 llegó al 177% en 
los Centros de Detención 
Transitoria, con una sobre-
población total de 14.176 
personas; y del 20% en los 
Establecimientos de Reclu-
sión del Orden Nacional, 
con una sobrepoblación de 
16.297 personas privadas 
de la libertad.

“Desde la Defensoría del 
Pueblo hemos podido cons-
tatar de primera mano que 
las cifras de hacinamiento 
no solo reflejan una ausen-
cia de espacio vital sino que 
representan verdaderas 

condiciones de indignidad 
humana”, aseguró Carlos 
Camargo.

Pese a la grave situa-
ción de derechos humanos 
que la Defensoría del Pue-
blo ha evidenciado per-
manentemente al interior 
de los establecimientos 
penitenciarios, dada por 
las precarias condiciones 
del acceso al servicio a la 
salud y las demoras en la 
impartición de justicia, 
la acción institucional se 
ha caracterizado por una 
política criminal reactiva 
que va de la mano de un 
aumento generalizado de 
penas, creación de nuevas 
conductas delictivas y pro-
hibición de la concesión de 
beneficios y subrogados.

De esta manera, se ha 
pretendido solventar la cri-
sis mediante la construc-
ción de nuevos centros peni-
tenciarios para un aumento 
de cupos carcelarios que, 
inclusive antes de su ter-
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 290
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de 
sudivision en la modalidad de reloteo No. 338 del23 de 
agosto de 2022, ala señora:BLANCA EUNICE MARTINEZ 
DE PAZ,   identificada con cedula de ciudadanía número 
40.793.212expedida en Maicao-La Guajira, para que en el 
término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,a la  
señora:BLANCA EUNICE MARTINEZ DE PAZ,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 40.793.212 expedida en 
Maicao-La Guajira,  para segregarun (01) lote de menor ex-
tensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la calle 28A No. 2-50 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 90.00m2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 28ANo.2-50. Area:35.19 m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide3.61 metros lineales,  colinda con lote 
No. 2, propiedad de Blanca Martinez De Paz,   Lindero Sur: 
mide 3.61 metros lineales colinda con calle 28ª en medio y 
con predios del municipio,   Lindero Este: mide 9.75 metros 
lineales colinda conlote No. 2, propiedad de Blanca Martinez 
de Paz, Lindero Oeste: mide9.75  metros lineales  colinda 
conpredios de AndresBonivento.
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 28A  No.2-48. Area: 54.80 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  5.00 metros lineales,  colinda con lote 
No.1, propiedad de Blanca Martinez De Paz,    Lindero Sur: 
mide 1.39  metros lineales colinda con calle 28ª en medio y 
con predios del municipio,mas 3.61 metros lineales, en lí-
nea quebrada con lote No. 1, propiedad de Blanca Martinez 
de Paz,     Lindero Este: mide 18.00 metros lineales colinda 
con predios de Elizabeth Cotes,  Lindero Oeste: mide 9.75  
metros lineales  colinda con lote No.1, propiedad de blanca 
MArtinez de Paz, mas 8.25 metros lineales en línea quebrada 
colinda con predios de AndresBonivento.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
45.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintitres(23) 
días del mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 268
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de obra nueva No. 313 del cinco 
de agosto de 2022, a la sociedadMAIVAMAR CONSTRUC-
CIONES S.A.S. identificada con NIT número 901.458.393-4, 
representada legalmente por RAISA DEL CARMEN PACHE-
CO CHARTUNY, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.118.803.115 expedida en Riohacha – La Guajira, 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:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva, la socie-
dadMAIVAMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con 
NIT número 901.458.393-4, representada legalmente por 
RAISA DEL CARMEN PACHECO CHARTUNY, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.118.803.115 expedida en Rio-
hacha – La Guajira, para la construcción de cinco viviendas 
de un piso, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la Carrera 11A No. 27 - 88, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   744,81
AREA DE CONSTRUCCION TOTAL 431,97
AREA LIBRE DESTINADA PARA PATIOS, CAMARAS DE AIRES, 
GARAJES Y TERRAZAS  196,24
AREA LIBRE DE ANTEJARDIN  96,04

CUADRO DE AREAS CASA 1
DESCRIPCION   M2
AREA DE ANTEJARDIN  8,34
AREA DE GARAJE  12,19
AREA DE TERRAZA  5,58
AREA DE SALA COMEDOR  19,64
AREA DE COCINA  6,90
AREA DE ALCOBA 3  13,41
AREA DE BAÑO COMUN  4,03
AREA DE ALCOBA 2  11,94
AREA DE PASILLOS  5,23
AREA DE CAMARA DE AIRE  1,16
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL   18,87
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,94
AREA DE LABORES  6,16
AREA DE PATIO   23,48
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION CASA 1 90,12

CUADRO DE AREAS CASA 2
DESCRIPCION   M2
AREA DE ANTEJARDIN  8,34
AREA DE GARAJE  12,19
AREA DE TERRAZA  5,58
AREA DE SALA COMEDOR  19,64
AREA DE COCINA  6,9
AREA DE ALCOBA 3  13,41
AREA DE BAÑO COMUN  4,03
AREA DE ALCOBA 2  11,94
AREA DE PASILLOS  5,23
AREA DE CAMARA DE AIRE  1,16
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL   18,87
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,94
AREA DE LABORES  6,16
AREA DE PATIO   22,82
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION CASA 2 90,12

CUADRO DE AREAS CASA 3
DESCRIPCION   M2
AREA DE ANTEJARDIN  62,26
AREA DE GARAJE  12,21
AREA DE TERRAZA  4,05
AREA DE SALA COMEDOR  19,67
AREA DE COCINA  6,5
AREA DE ALCOBA 3  11,95
AREA DE BAÑO COMUN  4,03
AREA DE ALCOBA 2  11,95
AREA DE PASILLOS  4,81
AREA DE CAMARA DE AIRE  1,17
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL   16,79
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,14
AREA DE LABORES  5,07
AREA DE PATIO   19,93
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION CASA 3 83,91

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 11ANo.19-53, antes CALLE 
11A No. 19-47,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 
01-03-0000-0106-0005-000-000-000, comportando las si-
guientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 5 METROS LINEALES, COLINDA CON CALLE 
11ª EN MEDIO, CON  AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 16.1 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ANDRES PUSHAI-
NA. ESTE: MIDE 5 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE AXEL DEL ROSARIO MARTINEZ,  OESTE: MIDE 
20 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE PATRICIA MARTI-
NEZ. CON UN AREA TOTAL DECIEN PUNTO CERO METROS 
CUADRADOS(100M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porla señora 
MERCY DAYANA RUIZ GONZALEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 1.118.801.628 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 1 dejuliode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1DEjunio 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 DIA8DE julio DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 299
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo.347del 26 de agosto 
de 2022, al señor EMERSON ENRIQUE PIMIENTA SOLANO, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 84.026.604 
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el término 
de cinco(5) contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad decerramiento perimetral 
al señor EMERSON ENRIQUE PIMIENTA SOLANO, identifi-
cado con cedula de ciudadanía numero 84.026.604 expe-
dida en Riohacha-La Guajira,  en un lote de terreno de su 
propiedad ubicado sobre la CARRERA 12A No.64-16de este 
Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  1.523,60M2
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION-CERRAMIENTO 
   81.30ML
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losveintiseis (26) 
días del mes de agostode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 295
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de la licencia urbanística de 
construcción en la cerramiento No. 343 del veinticuatro 
de agosto de 2022, el señor señor JOSE ALFONSO GON-
ZALEZ GALVAN identificado con cedula de ciudadanía No. 
84.005.856 expedida en Barrancas – La Guajira,contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de cerramiento, al señor 
JOSE ALFONSO GONZALEZ GALVAN identificado con cedu-
la de ciudadanía No. 84.005.856 expedida en Barrancas – La 
Guajira,en un lote de terreno de su propiedad, ubicado en 
el terreno denominado LA INMACULADA, de este Distrito.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.

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 24  No. 14ª-06, antes CALLE 
24 No. 14A-06,    de la nomenclatura urbanade la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 
01-04-0089-0003-000,   comportando las siguientes medi-
das y linderos:
NORTE: MIDE 10.00 METROS LINEALES, COLINDA CON 
PREDIOS DE YESSICA SALAS. SUR: MIDE 10 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON CALLE 24 EN MEDIO CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON  
PREDIOS DE LENIS LEAL,    ESTE: MIDE 16.80 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON CARRERA 14ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE RAMON LEAL,  OESTE: MIDE 
16.80 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE BLASINA PIN-
TO. CON UN AREA TOTAL DE CIENTO SESENTA Y OCHO  
METROS CUADRADOS (168.00 M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
DAISY MARIA GAMEZ GOMEZ,  identificado con cedula de 
ciudadanía numero 40.913.068  expedida en Riohacha-La 
Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 17 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 18 DE agosto DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 24 DE agosto DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA14ANo.23-38, antes CA-
LLE 24 No. 14A-06,  de lanomenclatura urbanade la ciudad 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 292
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion  en la modalidad de reloteo No. 340  del 24 de agosto   
de 2022, al  señor:LUIS EDUARDO TORO TORO,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 84.081.412expedida en 
Riohacha-La Guajira,   para que en el término de cinco(5) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo, , al  
señor:LUIS EDUARDO TORO TORO,   identificada con cedula 
de ciudadanía número 84.081.412 expedida en Riohacha-La 
Guajira,   para segregar un (01) lote de menor extensión, de 
un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 
10A No. 18-73 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 332,00m2 , 
del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.  Dirección: Calle 10A  No. 18-75. Area: 123,94 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  4.70 metros lineales,  colinda con 
calle 10 en medio y con predios del municipio de Riohacha,    
Lindero Sur: mide 4.71  metros lineales colinda con predios 
de Rodrigo Fuentes iguaran,    Lindero Este: mide 26.24 me-
tros lineales colinda con lote restante, propiedad de Luis Toro 
Toro,  Lindero Oeste: mide 26.50  metros lineales  colinda con 
predios de Hermanos Marquez Barros.
LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 10A  No. 18-73. Area: 
208,06 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: lindero Norte: mide  8.30 metros lineales,  colinda 
con calle 10 en medio y con predios del municipio de Rio-
hacha,    Lindero Sur: mide 7.84  metros lineales colinda con 
predios de Rodrigo Fuentes iguaran,    Lindero Este: mide 
25.78 metros lineales colinda con predios de Teotiste Barros 
Lopez,  Lindero Oeste: mide 26.24  metros lineales  colinda 
con lote No. 1, a desenglobar
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
40.95M2 
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 veinticua-
tro(24) días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion 

EDICTOS
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral numero 
01-04-0089-0003-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 10.00 METROS LINEALES, COLINDA CON 
PREDIOS DE ALBERTO DURAN. SUR: MIDE 10 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ALBERTO DURAN, 
ESTE: MIDE 8.20 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
RRERA 14ª EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
11 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE LENIS 
LEAL,  OESTE: MIDE 8.20 METROS Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE BLASINA PINTO. CON UN AREA TOTAL DEOCHEN-
TA Y DOS PUNTO METROS CUADRADOS(82.00M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porla señora 
YESSICA MERCEDES SALAS GAMEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 40.940.593 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 17 deagostode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA18DE 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 DIA24DE agosto DE 2022

ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veinticuatro 
(24) días del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

CUADRO DE AREAS CASA 4
DESCRIPCION   M2
AREA DE ANTEJARDIN  8,55
AREA DE GARAJE  12,21
AREA DE TERRAZA  4,05
AREA DE SALA COMEDOR  19,67
AREA DE COCINA  6,5
AREA DE ALCOBA 3  11,95
AREA DE BAÑO COMUN  4,03
AREA DE ALCOBA 2  11,95
AREA DE PASILLOS  4,81
AREA DE CAMARA DE AIRE  1,17
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL   16,79
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,14
AREA DE LABORES  5,07
AREA DE PATIO   19,93
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION CASA 4 83,91

CUADRO DE AREAS CASA 5
DESCRIPCION   M2
AREA DE ANTEJARDIN  8,55
AREA DE GARAJE  12,21
AREA DE TERRAZA  4,05
AREA DE SALA COMEDOR  19,67
AREA DE COCINA  6,5
AREA DE ALCOBA 3  11,95
AREA DE BAÑO COMUN  4,03
AREA DE ALCOBA 2  11,95
AREA DE PASILLOS  4,81
AREA DE CAMARA DE AIRE  1,17
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL   16,79
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 3,14
AREA DE LABORES  5,07
AREA DE PATIO   19,93
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION CASA 5 83,91
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los cinco (05) días 
del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

Capturan a 
dos hombres 
en Barrancas 

por porte ilegal 
de armas de 

fuego
Yéiner Pérez Pérez y Jhona-
tan Mendoza Cabrera.

El Departamento de Policía 
Guajira, mediante planes 
para la disrupción de los de-
litos, capturó a dos hombres 
que fueron sorprendidos 
portando un arma de fuego 
ilegal en Barrancas.   

La información fue sumi-
nistrada por la ciudadanía, 
quien dio las características 
de las dos personas que se 
encontraban armadas y se 
movilizaban en una moto. 

Una de las patrullas 
pudo interceptarlos cuando 
se desplazaban por la calle 
10 con carrera 14, cuando 

intentaron huir.
Les practicaron un re-

gistro y les encontraron un 
arma de fuego tipo revólver, 
calibre 38, marca Smith & 
Wesson, con un cartucho. 
Les preguntaron si porta-
ban documentos del arma 
y manifestaron no tenerlos.

Fueron identificados 
como Yéiner Manuel Pérez 
Pérez, de 27 años, y Jhona-
tan Manuel Mendoza Ca-
brera, de 19.
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Bajo la lluvia, sicario asesina 
a joven de 25 años en Dibulla

De varios impactos de bala

De varios impactos de bala 
fue asesinado un joven 
mientras caía la lluvia la 
noche del pasado domingo 
en Dibulla.

Se trata de Jorge Enri-
que De León Ortiz, de 25 
años, quien se encontraba 

Jorge Enrique De León Or-
tiz, de 25 años, occiso.

en un local de venta de 
licor denominado ‘Pun-
to Frío’, en la calle 6 con 
carrera 8, barrio 11 de 
Febrero, cuando fue sor-
prendido por los balazos 
que le propinó un sujeto 
que llegó en moto. 

Posteriormente, el sicario 
huyó con rumbo desconoci-
do junto a su cómplice que 
lo esperaba a las fueras del 
establecimiento.

Hasta el lugar de los 
hechos llegaron las au-
toridades competentes, 

quienes procedieron a las 
labores de rigor e inicia-
ron las investigaciones 
para esclarecer el móvil 
de lo sucedido con la vícti-
ma, que se estableció era 
oriunda de La Punta de 
los Remedios. 

Con despliegue en la ciudad

Operativo del ‘Plan Riohacha Segura’ garantizó 
un fin de semana libre de violencia en el Distrito

Ante la estrategia interins-
titucional ‘Plan Riohacha 
Segura’, las autoridades del 
Distrito dieron un parte de 
tranquilidad a la ciudada-
nía, ya que se intervinieron 

El operativo estuvo liderado por el secretario de Gobierno, uniformados de la Policía y el Bicar, e Inspección de Policía.

varios sectores críticos de la 
ciudad para garantizar un 
fin de semana tranquilo y 
en sana convivencia.

El operativo estuvo li-
derado por el secretario 

de Gobierno del Distrito, 
Leandro Mejía Díaz, con el 
acompañamiento del Goes 
de la Policía Nacional, del 
Batallón de Infantería Me-
canizado No.6 Cartagena e 

Inspección de Policía para 
la verificación de la docu-
mentación de los estableci-
mientos nocturnos abiertos 
al público, recorriendo así 
gran parte del centro de la 

ciudad, la calle 37, calle 15 
y la circunvalar.

Mejía Díaz señaló que 
estas acciones han dado 
buenos resultados en la re-
ducción de los índices delic-
tivos, sobre todo en hurtos 
y homicidios. “Estamos tra-
bajando por una Riohacha 
más segura y pacífica, re-
corrimos cada uno de estos 
establecimientos nocturnos 
para constatar que sus do-
cumentos estén en regla, si 
no, se les aplicará la san-
ción correspondiente como 
es el cierre del local”, dijo.

Además, manifestó que 
es algo positivo, ya que ha 
sido un fin de semana tran-
quilo a pesar de algunas 
situaciones que se presen-
taron, pero han sido contro-
ladas por las autoridades.

“Vamos a continuar tra-
bajando de noche y de día 
por la seguridad de Rioha-
cha, agradecemos siempre 
la disposición de la Policía 
y Ejército para hacer estos 
operativos que mejoran la 
percepción ante la ciudada-
nía del trabajo que hacemos 
por la seguridad”, finalizó.

A la cárcel presunto responsable 
de atraco a turistas en la vía que 
comunica a Manaure y Mayapo
Un fiscal adscrito a la Di-
rección Seccional de Fisca-
lías de La Guajira judicia-
lizó a Eresenis José Barros 
Rondón, quien habría par-
ticipado en el robo a un 
grupo turistas en la vía que 
comunica a Manaure con el 
corregimiento de Mayapo.

Los hechos se registra-
ron el pasado 22 de agosto 
cuando los visitantes se mo-
vilizaban en un bus y al pe-
recer fueron interceptados 
por dos sujetos, quienes de 
acuerdo con versiones de 
testigos, portando armas de 
fuego los despojaron de sus 
pertenencias avaluadas en 
25 millones de pesos.

La captura de esta per-
sona se produjo como re-
sultado de la rápida acción 
de la Policía Nacional, 
luego de ser alertada de lo 
sucedido y cuando el seña-
lado intentaba huir condu-
ciendo un vehículo.

Ante estos acontecimien-
tos, la Fiscalía lo imputó 

como presunto responsa-
ble del delito de hurto ca-
lificado agravado. Un juez 
con funciones de control de 
garantías lo cobijó con me-
dida de aseguramiento en 
centro carcelario.

Fue capturado cuando intentaba huir

Eresenis José Barros Ron-
dón, detenido.

Guardianes del Espacio Público intensifican 
operativos en la avenida Primera de Riohacha
Bajo las directrices del 
director de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 
del Distrito, Lucas Gnec-
co Bustamante, su equipo 
de trabajo de la mano con 
los Guardianes del Espa-
cio Público se tomaron la 
avenida Primera, logrando 
despejar en su totalidad 
todos los lugares ocupados 
de manera irregular por los 
vendedores informales que 
obstruyen la movilidad en 
esa importante zona turís-
tica de Riohacha.

A través del diálogo y 
formalidad se logró hacer 
el trabajo, sin embargo, se 
hizo el llamado de que es-
tas acciones vienen con más 
contundencia y si continúan 
invadiendo el espacio pú-
blico serán incautados los 
elementos en venta por los 
funcionarios e inspección de 
Policía. Sin embargo, se es-
pera que la ciudadanía aca-
te el llamado a no ocupar 
los espacios que deben ser 
libres para todos.

“Se continuarán realizan-

do estás intervenciones con 
los Guardianes del Espacio 
Público con el fin de que 
hayan espacios libres para 
todos, es el compromiso de 
la administración distrital 

Para mejorar la movilidad

y del alcalde José Ramiro 
Bermúdez Cotes. Desde la 
Secretaría de Gobierno va-
mos a garantizar una ciu-
dad tranquila y pacífica”, 
dijo Gnecco Bustamante.

El equipo logró despejar en su totalidad todos los luga-
res ocupados de manera irregular por los vendedores.
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