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Socializan proyecto 
de construcción 
de estufas 
ecoeficientes para 
comunidades 
indígenas de 
Hatonuevo

P. 2

Representante 
Juan Loreto Gómez 
Soto radica dos 
proyectos de ley 
fundamentales para 
La Guajira

P. 2

Congreso  
de la República 
eligió los nueve 
magistrados del 
Consejo Nacional 
Electoral

También reportaron la desaparición de un hom-
bre en el sector de Aremasain, al parecer cuan-
do pretendía cruzar un arroyo.

Con el fin de poner en marcha la dirección para el desarrollo y la integración fronteriza, el 
gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega, se reunió ayer con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, su homólogo en el Cesar, Andrés Felipe Meza Araujo; alcaldes de ambos 
departamentos y Migración Colombia, para darle viabilidad a la reapertura de la frontera 
con Venezuela. Durante la reunión se trataron temas como problemáticas, necesidades y 
prioridades de los municipios fronterizos con Venezuela, en el marco del restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas con el vecino país.

Acciones ante reapertura de frontera
Foto Cortesía / Diario del Norte

La adolescente de 16 años estaba en su comu-
nidad wayuú en el corregimiento de El Pájaro, 
Manaure, cuando le cayó un rayo.

Fuertes lluvias en el norte ya dejan una 
joven muerta y un hombre desaparecido

P. 15

P. 3

Diario del Norte y Cardenal Stereo 
lanzaron la campaña ‘Ni uno más 
por accidente vial en Riohacha’

“‘Reclamo  
vallenato’ es  
un homenaje a  
Luis Enrique 
Martínez”, dice  
José Olmedo

Gobierno nacional 
da a conocer 
modelos para 
transportar 3.000 
MW de fuentes de 
energías renovables 
desde La Guajira

Luz Mery  
Jurado, en libertad 
tras haber sido 
secuestrada el 
pasado 13 de julio 
en Dibulla

A la cárcel hombre que abusó 
sexualmente de su hermana menor 
de edad en Riohacha

SOCIALES

GENERALES

JUDICIALES

REGIONALES

JUDICIALES

Capturan en Cuestecita a joven 
señalado de apuñalar a miembro 

de la comunidad Lgbti

Balacera en establecimiento 
comercial de Dibulla también dejó 
un herido

P. 15

P. 9

P. 15 P. 14
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Tremendo lío político hay en Albania. 
‘Las Iguanas’ quieren que el candidato a 
la Alcaldía sea un ‘camaleón’. ¡No puede 
ser! Sí. El ‘caporo’ mayor no quiere mover 
la cabeza. Levantó el rabo, mientras una 
jauría ladra pidiendo claridad. Finalmente 
el grupo de ‘iguanas’ asegura que la úni-
ca orden que acatarán será la del ‘caporo’. 
¿Qué pasará con el camaleón? En Albania 
aseguran que quiere ir en ‘caballito’.

Ve, y él por qué hizo eso. ¿Qué hizo? ‘Beto’ 
Zabaleta anunció respaldo para ‘Lalo’ 
Manjarrez. ¿Y, Argenis, su hermano? Pa-
rece que tiene una inhabilidad. Su hijo, 
Alberto Luis Zabaleta es secretario de Go-
bierno del municipio guajiro de El Molino. 
¡Ahhh..! Por eso ‘Beto’ no lo saludó en la 
tarima del municipio de Fonseca. Así pa-
rece, pero Argenis insiste, al menos eso 
dicen sus amigos.

Gabriel, el hijo de José Fuentes Amaya, 
el mismo que juega en el Junior de Ba-
rranquilla, fue llamado para firmar con el 
Zaragoza de España. ¡Qué bien! Se va ‘Ga-
brielito’, sangre guajira que busca seguir 
las sendas del triunfo que abrió Luis Díaz. 
Santa Marta reclama su paternidad. Los 
fonsequeros afirman que lo vieron crecer. 
Total, es un guajiro que quiere seguir mar-
cando la pauta en el fútbol español.

José María González López, el ‘betista’ 
más entusiasta de Colombia, acaba de ser 
condecorado. ¿Por escuchar la música de 
Zabaleta? No exactamente. El ‘Ica’ en sus 
60 años, le hizo una distinción especial 
por su quinquenio en el puesto de control 
de Fonseca. No se le pasa una, hasta a las 
hormigas revisa. Un exmilitar estuvo en el 
Sinaí, y ahora tiene las ‘botas’ puestas para 
controlar la fauna y la flora.

Iguanas quieren camaleón ¿’Beto’ quemó a su hermano? Al Zaragoza Quinquenio

Dos proyectos de ley ra-
dicó el representante a la 
Cámara, Juan Loreto Gó-
mez Soto, que buscan ele-
var a la categoría de polí-
tica pública el Programa 
de Alimentación Escolar 
–PAE– y la creación de la 
especialidad ambiental en 
la jurisdicción Contencioso 
Administrativo.

Con la radicación de es-
tas iniciativas legislativas, 
el representante avanza 
en dos importantes discu-
siones, el primero de ellos, 
es establecer el Programa 
de Alimentación Escolar – 
PAE en política de Estado, 
elevando la categoría de 
ésta en una política pública, 
buscando otorgar más ga-
rantías para el cumplimien-
to efectivo, del complemen-
to alimenticio de los niños, 
niñas y adolescentes.

“Es necesario que, dentro 

Representante Juan Loreto Gómez radica dos 
proyectos de ley fundamentales para La Guajira

Uno de ellos busca elevar el PAE a la categoría de política pública

Así mismo, manifestó que 
este proyecto no es una so-
lución definitiva al proble-
ma del hambre en nuestras 
aulas, pero es un primer 
camino para que, desde el 
frente parlamentario con-
tra el hambre, “generemos 
estrategias que se mate-
rialicen en una legislación 
robusta en favor de la erra-
dicación de todas las formas 
de malnutrición”.

La segunda iniciativa es 
la creación de una Espe-
cialidad Ambiental en la 
Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo en 
Colombia, esto permitirá 
aplicar contenidos especí-
ficos en materia ambien-
tal, facilitar el acceso a la 
administración de justicia, 
tomar decisiones de forma 
eficaz en tiempos óptimos 
de respuesta y establecer 
un nuevo perfil de juez 

ambiental que sea capaz 
de encausar y resolver los 
conflictos ambientales.

Actualmente, un proceso 
jurídico en materia ambien-
tal puede tardar en prime-
ra instancia más o menos 
dos años. Con la puesta en 
marcha de estos tribunales 
se calcula que el tiempo se 
reduciría a aproximada-
mente a seis meses.

“Es importante dotar a 
nuestra sociedad de jueces 
y magistrados con auto-
nomía en temas ambien-
tales, la implementación 
de estos tribunales a nivel 
mundial ha mejorado la 
aplicación de la legislación 
ambiental, la participa-
ción pública en la defensa 
de derechos y el acceso a 
mecanismos jurídicos rela-
cionados con la protección 
del ambiente”, finalizó 
JuanLo Gómez.

Juan Loreto Gómez junto al secretario de la Cámara, Jai-
me Luis Lacouture, durante la radicación de los proyectos.

del ordenamiento colombia-
no, las discusiones sobre la 
infancia sean transversales, 
se fortalezcan institucional-
mente con una asignación 
de recursos permanentes, 
solo así se pueden gestar in-

fancias saludables y felices. 
Está demostrado científi-
camente la importancia de 
una buena nutrición en la 
formación cognitiva de los 
niños y niñas”, afirmó Gó-
mez Soto.

Por un mes fue encargado como secretario de Educación de 
La Guajira el abogado Danilo Araujo Daza, quien se des-
empeña como jefe de la Oficina Jurídica departamental. 
La decisión obedece a que el secretario de Educación, Fa-
bián Acosta, solicitó una licencia renunciable a sueldo por 
un mes, por motivos personales. El secretario de Educa-
ción encargado, Danilo Araujo Daza, deberá resolver cier-
tas situaciones que están pendientes como el programa de 
alimentación y transporte escolar. Araujo Daza también 
deberá responder por su cargo como jefe de la Oficina Ju-
rídica departamental.

Encargan a Danilo Araujo como 
secretario de Educación de La Guajira

Congreso de la República eligió los nueve 
magistrados del Consejo Nacional Electoral
El Congreso en pleno eli-
gió a los 9 magistrados 
que conformarán el Con-
sejo Nacional Electoral. 

Los nuevos magistrados 
son: Fabiola Márquez, Ben-
jamín Ortiz, Alfonso Cam-
po, Cristian Quiroz, César 
Augusto Lorduy, Alba Lucía 
Velásquez, Maritza Martí-
nez, Altus Baquero Rueda y 
Álvaro Hernán Prada. 

La representación políti-
ca de los nuevos magistra-
dos del Consejo Nacional 
Electoral es: Pacto Histó-
rico y Partido Liberal con 
dos magistrados cada uno, 
y partido Conservador, 

Alianza Verde, Cambio Ra-
dical, Centro Democrático 
y Partido de La U, un ma-
gistrado cada uno. 

Fabiola Márquez, del 
Pacto Histórico, trabajó 
como asesora en el CNE; 
Alba Lucía Velásquez Her-
nández, también del Pacto 
Histórico, fue alcaldesa (e) 
de Cáqueza, Cundinamar-
ca; Benjamín Ortiz, del Par-
tido Liberal, fue secretario 
de la Registraduría y cerca-
no al registrador Alexander 
Vega; Alejandro Baquero, 
del liberalismo, es ami-
go del defensor del Pueblo 
Carlos Camargo. 

Alfonso Campo, del par-
tido Conservador, fue di-
rector de la Unidad Nacio-
nal de Protección; Cristian 
Quiroz, de la Alianza Ver-
de, se ha desempeñado 
como secretario jurídico 
del partido; César Lorduy, 
de Cambio Radical, fue 
representante a la Cáma-
ra; Álvaro Hernán Prada, 
del Centro Democrático, 
actualmente tiene una 
investigación en la Corte 
Suprema de Justicia por 
supuesta manipulación de 
testigos y Maritza Martínez, 
del Partido de La U, fue se-
nadora de la República. 

Nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral elegidos por el Congreso.
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Muy apropiado de Riohacha se mostró el go-
bernador (e) José Jaime Vence en el recinto del 
Concejo. El gobernador atendió la invitación 
del concejal Charles Aguilar. El mandatario 
les informó a los concejales de las obras de 
impacto que vienen para la capital desde la 
Gobernación. Fueron buenas noticias, como la 
compra del lote para la planta de tratamiento 
de aguas residuales y los 15 mil millones como 
contrapartida para la construcción de la obra.

Muy felicitada estuvo la gerente de la 
empresa de Servicios Públicos de La 
Guajira, Andreína García, en el Con-
cejo de Riohacha. ¿Y eso por qué?  
Porque les contó de los avances para que 
por fin la capital cuente con su planta de 
tratamiento de aguas residuales. El con-
trato de las famosas lagunas fue liquida-
do. Andreína está comprometida con la 
Petar de Riohacha.

La concejala Nubia Socarrás sigue lu-
ciendo los famosos y hermosos tur-
bantes que hacen honor a la comu-
nidad afrocolombiana. A la concejala  
le lucen, además que los muestra con or-
gullo, especialmente en sus intervencio-
nes que siempre son claras. Su madurez 
se muestra y  por eso en cada interven-
ción sobresale. Como dicen, una reserva 
que tiene el Distrito.

Muy bien por el concejal de Riohacha, Char-
les Aguilar, que sigue preocupado por los 
temas ambientales de la ciudad. El concejal 
invitó al recinto al gobernador encargado, 
José Jaime Vega y a la gerente de la empre-
sa de Servicios Públicos, Andreína García, 
quienes llegaron puntuales. Fue una sesión 
ilustrativa, con anuncios importantes como 
la construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales para Riohacha.

Compromiso Felicitada El turbante La invitación

En homenaje a Luis Enrique Martínez ‘El Pollo Vallenato’

Fonseca cerró un Festival que quedará para la historia
Del 25 al 28 de agosto se vi-
vió con éxito la versión nú-
mero 48 del Festival del Re-
torno, en homenaje a Luis 
Enrique Martínez Argote, 
‘El Pollo Vallenato’ . 

Así lo deja constatado, la 
asistencia masiva de pro-
pios y visitantes, a cada uno 
de los eventos que se rea-
lizaron en Fonseca, tanto 
como el sinnúmero de co-
mentarios positivos en las 
redes sociales y el voz a voz 
dentro del municipio.

El desfile inaugural, las 
danzas, la serenata a Fon-
seca por varios artistas, 
los concursos folclóricos de 
acordeón, piqueria mayor 
e infantil y canción inédita; 
el conversatorio en honor 
a Martínez, el Higuito de 
Oro, el Banquete de la Con-
fraternidad, la eucaristía 
solemne de San Agustín, los 
bautizos a los hijos adopti-
vos del pueblo y los diferen-
tes conciertos vallenatos, 
en especial el ofrecido por 
Silvestre Dangond, quien 
agradeció en vivo al alcalde 
Hamilton García Peñaran-
da, por traerlo a Fonseca, 

El alcalde de Fonseca, Hamilton García Peñaranda, en-
cabezó la organización del exitoso Festival del Retorno.

La presentación de Silvestre Dangond y una parodia del 
Chavo del 8 hicieron parte e los atractivos del festival.

después de 10 años. 
Todo alimentó una at-

mósfera de alegría, de goce 
y de júbilo que la gente 
supo apreciar, desde un 
comportamiento ejemplar 
que, sin duda, aquellos 
que partieron en la pande-
mia, desde el cielo también 
aplauden y dicen: “gracias, 
gracias, gracias Fonseca” 
como el presidente del Fes-
tival del Retorno. 

“Podemos decir que nos 

sentimos complacidos y sa-
tisfechos con el desarrollo 
del festival; resaltar ade-
más que las fiestas transcu-
rrieron tranquilas, sin he-
chos que lamentar gracias a 
Dios, a toda nuestra Fuerza 
Pública, a las autoridades 
que estuvieron presentes y 
también al comportamien-
to del pueblo fonsequero”, 
aseveró Julio César Pérez 
Deluque, conocido popular-
mente como ‘Manduco’.

Alcaldes de La Guajira y Cesar plantean acciones 
a emprender ante la reapertura de la frontera

Se reunieron con la Cancillería en Riohacha 

El alcalde de Maicao, en 
compañía del secretario 
de Gobierno, Santander 
Restrepo Barros, parti-
ciparon en un encuentro 
de alcaldes de municipios 
fronterizos de los depar-
tamentos de La Guajira y 
Cesar, con la Cancillería 
colombiana en Riohacha.

El mandatario Moha-

mad Dasuki radicó un 
documento donde explica 
las principales acciones 
a emprender en materia 
de seguridad y comercio, 
para una reactivación eco-
nómica efectiva, luego del 
restablecimiento de las re-
laciones con el vecino país.

El encuentro fue presidi-
do por la embajadora Isau-

ra Duarte, directora para el 
Desarrollo y la Integración 
Fronteriza del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
de Colombia, con quién 
se analizó la situación del 
fenómeno migratorio en 
cada territorio y además se 
plantearon inquietudes en 
el marco del anuncio de la 
reapertura de la frontera 

con Venezuela.
En esta reunión par-

ticiparon el gobernador 
encargado José Jaime 
Vega, los alcaldes de los 
municipios fronterizos del 
departamento del Cesar y 
La Guajira, quienes ma-
nifestaron las principales 
afectaciones del fenómeno 
migratorio y se escucha-

ron sus alternativas, para 
la reapertura transitoria 
de la frontera.

Las inquietudes y so-
licitudes de los alcaldes, 
serán llevadas a una mesa 
nacional que realizará el 
Gobierno nacional a tra-
vés de la Cancillería, en el 
marco de la apertura de la 
frontera con Venezuela.

El gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega, y el alcalde de Maicao, Mohamad Dasuki, durante la reunión realizada en la ciudad de Riohacha.
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Luis Mendoza Sierra, compositor de bellísimas 
canciones y escritor de antológicas vivencias

Un muchacho llamado ‘Lucho’

“Yo la quise con el alma y 
con toda mi vida (bis).  

Pero no supo apreciar que 
yo lo estaba haciendo… 
Pero todo cambia y es  
posible que me consiga 

Pero todo cambia es posible 
que me rescate 

Ojalá Dios no lo permita 
virgen del Carmen Virgen 

del Carmen (bis)

En qué año la gra-
baron? Eso fue 
1983 

- ¿A quién se la 
hiciste?¡¡A ninguno!! Y rapi-
dito colocó otra, para evitar 
la respuesta. Oí ésta, se lla-
ma ‘Mi consigna’, la grabó 
Ramón Bertel y Adaulfo 
Herrera. Oye! esa canción 
a mí me encanta. Empezó a 
cantar: “Hoy somos los dos 
un solo Destino, tu mueres 
conmigo y contigo yo, re-
nació el amor…”  Mientras 
cantaba comentaba, esa vai-
na es bella, oí ese coro tan 
bello…“Yo sé que eso fue 
mal hecho, ahora lo he pen-
sado tarde, por lo que sufrí 
en silencio, mujer no puedo 
olvidarte (bis)”. Y pasa a la 
siguiente.  Esa es ‘Una gui-
tarra y un clavel’ que grabó 
Alfredo Gutiérrez: “Ay te 
vine a despertar, este es el 
canto que te ofrecí  se que 
te va a gustar, es mi opinión 
juro que si” 

-¿Esa la conocías? Me 
preguntó. Sí, claro, La se-
renata bonita,  y ‘Dios no lo 
permita’ también la cono-
cía y ‘El silencio del coloso’, 
que te vi por televisión, en 
la presentación  del Fes-
tival. ¿Qué Pasó, Lucho? 
Todos creíamos que ibas a 
ganar. Interrogué a Luis 
Mendoza Sierra, uno de los 
hijos ilustres de La Peña, 
que entre muchas otras co-
sas buenas que hace, com-
pone canciones lindas.

-¿Tu me viste? Esa es una 
canción bella Noralma, de 
mis mejores canciones! Esa es 
una anécdota muy bella tam-
bién. Marciano era Jurado de 
la final, y los dos íbamos a ir 
a Manaure después de la se-
gunda ronda,  a una parran-
da con Armando, un jurista 
manaurero, que es profesor 
en la Nacional en Medellín, 
un espectáculo ese tipo. Yo sa-
bía que Marciano iba y lo lla-
mé pa’ que se fuera conmigo. 
Enseguida me respondió “No. 
Yo con usted no me monto,  de 
ahonde! No ve que yo voy a se’ 
jurado en la final y  tú vas a 
estar ahí”. Ombe deje de ser 
marica! Le dije yo. Vamos! 
Insistí.  “No, no, no, compadre 
yo soy muy honesto! A mí no 
me van a decí…”   Bueno yo 
me fui, cuando iba por la ter-

Por Noralma 
Peralta

Luis Mendoza Sierra es comunicador social, pero al mismo tiempo compositor y escritor.

cional. Regresé  y fundé La 
Octava Maravilla primer 
noticiero FM en la región, 
NVC Noticias  primer no-
ticiero de Cable, Vibra la 
tarde en Guatapurí y Ama-
necerá y Veremos.  Nos reí-
mos al recordar anécdotas 
de aquellos 6 meses felices. 

-Se que te apasiona el 
tema político.

-Mejor hablemos de mú-
sica...  Soy un músico frus-
trado, ¿sabes? ¿Tú sabes 
cómo conseguí yo mi prime-
ra guitarra? ¿Te digo cómo? 

Mira mi padre vendía ga-
nado en pie, sea reses, cer-
do o chivos, él le vendía a 
un señor en Maicao, un tal 
Vitico, un tiempo el hombre 
dejo de pagar y mi papá me 
mandó a cobrarle, llegué a 
Maicao, donde el tal Vitico,  
el señor dijo que no tenía 
plata y yo le dije bueno pero 
mi papá dijo que me de los 
pasajes y el señor me dio 
500 pesos, me fui caminan-
do para el centro, en una 
colmenita del mercado,  ha-
bían unos señores hablando 
y yo tenía la oreja pará; uno 
le decía al otro: “Tengo una 
guitarra ahí y me va a toca 
venderla”. Yo enseguida le 
pregunté cuanto pide por 
la guitarra? “500” me dijo. 
Tráigala, dije yo. Me la tra-
jo. Nunca había tenido una 
guitarra en mis manos. La 
cogí, la toque, le dije está 
perfecta, le di sus 500 pesos 
y me vine feliz… 

Lucho es escritor, dos de 
sus obras están dedicadas a 
Diomedes Díaz: Un Mucha-
cho Llamado Diomedes y El 
Silencio del Coloso, pero de 
eso hablamos otro día cuan-
do escriba su biografía, por-
que si él  escribió la de Dio-
medes, yo le puedo escribir 
la de él. ¿Sí o no?

Lo que más amo y com-
parto con “Lucho” es que no 
esconde sus raíces, más de 
ellas se siente orgulloso, así 
lo evidencia en su canción  
que más me gusta: Paraíso 
Terrenal, Bellísima canción 
dedicada a nuestro lugar fe-
liz: La Peña; a mi juicio la 
mejor, de este compositor 
que pocos conocen y que yo 
conozco tan bien.

que me prestó Gabe. 
- Aja! ¿Te fuiste a Ba-

rranquilla endeudado y los 
siguientes semestres y la 
manutención?

-En Barranquilla hago 
mi carrera manejando un 
Taxi, que a propósito era de 
unos Riohacheros, apellido 
Lubo, se portaron muy bien 
con mi Gabe.

Con “Lucho” hicimos 
Amanecerá y Veremos, un 
magazín informativo, ágil, 
dinámico y divertido.  Que 
orgullosa me sentí, y no era 
para menos, estaba al lado 
de un grande del periodis-
mo en la región.

-Yo fui director de la voz 
del Cañaguate, director 
de RCN y director de Ra-
dio Guatapurí. Revolucio-
né esas emisoras y me fui 
a Bogotá a trabajar con el 
ISS, empecé mi maestría en 
la Javeriana y luego pase a 
hacer parte del equipo de 
Juan Gossain en RCN na-

minal dijeron las canciones 
que pasaban a la final y la 
mía no estaba ahí. Me saca-
ron. Me jodieron. 

Lucho es un compositor 
frugal, dice que no cree te-
ner 30 canciones y le han 
grabado unas 7, aparte de 
las que ha hecho y/o adapta-
do para campañas políticas, 
que han corrido con mejor 
suerte, de esas le ha graba-
do, Villazón, Silvestre, Ana 
del Castillo, entre otros.  

Hay otra canción dedica-
da a Diomedes, ‘El Coloso’, 
la grabó Rafael Sierra con 
Marciano Martínez,  y Chu-
ro Díaz, le grabó ‘La Fiesta 
Del Año’.

-Lucho tu eres de La 
Peña, aunque te pasa como 
a Diomedes, que muchos se 
disputan tu origen.

Yo nací y me crié en La 
Peña, hice en la Peña mi  

‘Lucho’ en el ejercicio del periodismo entrevistando a 
Leandro Sierra Acosta, un juntero que jugó un papel 

importante en la vida de Diomedes.

primaria, el quinto lo hice 
dos veces, porque no tenía 
como irme a estudiar, y 
cuando vino el algodón yo 
sembré, ralié, cogí algodón, 
hice los pasajes y me le vine 
a mi tío Rigo, pa’ acá pa el 
Valle, me llevó para  que 
fuera mensajero en una far-
macia, no me fue bien. Le 
dije: ¿tío Rigo y si me voy 
pa’l aeropuerto?  Me fui de 
maletero, allá vi que al em-
bolador le iba bien y dejé las 
maletas para convertirme 
en embolador.  

Yo me venía de los fun-
dadores al Loperena a pie, 
imagínate!!   En fin mien-
tras hacía el bachillerato,   
hice mi plática para irme a 
estudiar, Yo  pagué mi pri-
mera matrícula en la Uni-
versidad Autónoma del Ca-
ribe, fue con plata prestá, 
de  Claudio Mendoza y otra 

‘Un muchacho llamado Diomedes’ y ‘La gota fría’,  
dos obras de la autoría de Luis Mendoza Sierra.
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Revive la frontera
A partir del restablecimiento de las  

relaciones entre Colombia y Venezuela

La frontera más 
viva de Suramérica 
vuelve a revivir a 
partir del restable-

cimiento de las relaciones 
entre Colombia y Venezue-
la. Una frontera viva es un 
territorio amplio y común 
entre dos o más países que 
genera un flujo de personas 
que sostienen vínculos y re-
laciones de todo tipo, bene-
ficiando recíprocamente a 
cada nación. 

Es un espacio territorial 
de vida y económico, funda-
mental para el desarrollo 
de los pueblos que la inte-
gran, donde las fronteras 
son apenas líneas aparen-
tes más no reales –pues en 
vez de separar unen–, de 
manera que esa área com-
partida es de vital impor-
tancia y necesidad para los 
dos pueblos hermanados, 
en este caso, el pueblo co-
lombovenezolano.

De niño aprendí que con 
el vecino no se pelea porque 
es nuestro hermano, pero 
situaciones de política ex-
terior llevan a los gobiernos 
a romper relaciones diplo-
máticas con países vecinos 
afectando la población que 
vive a lado y lado de la fron-
tera e impactando negati-
vamente el intercambio co-
mercial, con lo cual se abre 
un espacio a la ilegalidad 
pues ya el cruce se vuelve 
clandestino y la introduc-
ción de bienes para el co-
mercio se torna ilegal.  Es 
más el daño que el benéfico 
que hace una suspensión 
de relaciones, aunque –por 
fuerza de la necesidad– la 
gente seguirá entrando y 
saliendo por trochas y el 
comercio, ilegal en parte, 
mantendrá sus relaciones 
cotidianas porque la gente 
necesita la frontera para 
vivir. Es una realidad que 
ninguna medida diplomá-
tica puede cambiar, es una 
simbiosis económico-social 
la de frontera con el pueblo.

Son 2.219 kilómetros 
de frontera que compren-
den 7 departamentos en 
Colombia y   4 Estados en 
Venezuela. Históricamente 
las relaciones bilaterales 
se han mantenido abiertas 
entre los dos piases pero en 
el año 2019  el presidente 
Maduro  tomó la decisión 
de romperlas con el gobier-
no de Duque, por el recono-
cimiento del señor Guaidó 
como Presidente alterno de 
Venezuela. Grave error de 
política exterior de ambos 
mandatarios, que soberbios 
ambos, no dialogaron y ac-
tuaron sin consultar la his-
toria y la realidad socio-eco-
nómica del pueblo Colombo-
venezolano respecto de la 
relación que mantienen con 
la frontera de la que viven.

Las exportaciones a Ve-
nezuela fueron de 196 mi-
llones de dólares aproxima-
damente, antes del rompi-
miento de las relaciones. 

Por Fabio Olea-
NEGRINDIO

fabio1962olea@gmail.
com 

Venezuela dejo de ser nues-
tro segundo socio comercial. 
Ciudades como Maicao en 
la Guajira y Cúcuta en Nor-
te de Santander vivían de 
miles de compradores de 
Venezuela, lo mismo Ma-
racaibo y San Antonio del 
otro lado, generándose un 
flujo de bienes y servicios 
dinamizador de ambas eco-
nomías. Hoy esas poblacio-
nes de ambos países sufren 
los rigores de una decisión 

nes entre las dos naciones 
como quiera que estemos 
unidos físicamente con el 
Zulia. El intercambio con 
Venezuela será permanen-
te en muchas actividades 
y esto mejorará la calidad 
de vida de nuestra gente 
que se beneficia compran-
do allá a menor precio, 
ante la fortaleza del peso 
frente al Bolívar, a la vez 
que, la gasolina más bara-
ta comprada en Venezue-
la impactara positivamente 
en el precio de las mercan-
cías introducidas al territo-
rio de La Guajira.

El nuevo Gobierno debe 
aprovechar la ocasión para 
aplicar la ley de fronteras - 
Ley 2135 de 2021 - y dar un 
trato diferencial de benefi-
cios tributarios a las zonas 
de frontera y, a las econó-
micas especiales, como la 
de la Guajira, en pro de su 
desarrollo y del bienestar 
de su gente, con tasas aran-
celarias más favorables; 
promover la creación de 
zonas de libre comercio; la 
modernización y eficiencia 
de nuestros puertos; exen-
ciones de impuestos para 
empresas que generen em-
pleos en el área de fronte-
ra; condiciones fiscales más 
favorables para el comercio 
de Maicao y, la solución 
definitiva de la circulación 
de los vehículos con placa 
venezolana autorizando su 
circulación libremente en 
todo el territorio de la Gua-
jira, sean internados o no. 
Para dinamizar la econo-
mía del departamento que 
no existan restricciones en 
la frontera para el flujo de 
personas de las dos nacio-
nalidades, sin más docu-
mento que la presentación 
de la cedula de identidad 
de cada nacional. 

En fin, es mucho el traba-
jo que tendrán los embaja-
dores Benedetti y Félix Pla-
sencia  para normalizar las 
relaciones y mucho lo que 
la gente espera al lado de 
cada frontera para que las 
cosas vuelvan a ser como 
antes, nuestros pueblos 
resulten más hermanados 
y el beneficio sea recipro-
co para las dos economías, 
por ende, que la gente pue-
da vivir mejor en este lar-
go corredor que integra la 
frontera más activa de Su-
ramérica. Se requiere vo-
luntad política y acciones 
de cada gobierno pensando 
más en sus pueblos que en 
sus cálculos políticos. 

Los problemas políticos 
internos de Venezuela que 
lo solucionen los venezo-
lanos, lo mismo los de 
Colombia que lo resuel-
van los colombianos. No 
intromisión en los asun-
tos internos de cada país 
es la clave para que haya 
respeto y buenas relacio-
nes. Y que nunca más - por 
ningún motivo - el pueblo 
vuela a sufrir las conse-
cuencias de las equivocacio-
nes de sus gobernantes. 

Colombia y Venezue-
la más unidas que antes. 
Bienvenido el resurgir de 
nuestras relaciones con los 
hermanos Venezolanos.

política equivocada que se 
traduce en desempleo, po-
breza, quiebra de empresas 
y todo lo malo que eso trae 
como delincuencia, violen-
cia, hambre, falta de opor-
tunidades. Vengan a cono-
cer a Maicao y verán que 
ya no es la vitrina comercial 
más grande de Colombia 
como se le conocía. 

Otros sectores se vieron 
afectados como el transpor-
te de carga y de pasajeros, 

el turismo, la remesa de di-
visas. Todo un desastre eco-
nómico para los pueblos de 
esta frontera. Es de esperar 
que los nuevos embajadores 
en Caracas y Bogotá nom-
brados por los gobiernos de 
Petro y Maduro vuelvan a 
la normalidad la vida y las 
relaciones económico y so-
ciales de la frontera.

Para La Guajira es de 
suma importancia el resta-
blecimiento de las relacio-



Opinión Diario del Norte | Riohacha, miércoles 31 de agosto de 2022 
6        

La Guajira demanda que la dignidad se vuelva costumbre

Y a propósito de la Gobernación…

En Colombia, nuestro 
país, la dignidad se en-
tiende como el derecho 
fundamental autónomo 
que tiene toda persona al 
merecimiento de un trato 
especial por el solo hecho 
de ser persona; y además, 
también se refiere a la fa-
cultad que tiene toda per-
sona de exigir de los de-
más un trato acorde con 
su condición humana. Ese 
es el concepto de la Corte 
Constitucional de Colom-
bia, para referirse a este 
tema en particular.

Desde esta perspectiva, 
dignidad humana signifi-
ca que una persona siente 
respeto por sí misma y se 
valora al mismo tiempo 
que es respetada y valo-
rada por los demás. Eso 
demanda entonces, la ne-
cesidad de que todos los 
seres humanos sean tra-
tados en nuestro país con 
igualdad de condiciones, 
y que además, puedan 
garantizarse los derechos 
fundamentales por parte 
del Estado para que los 
ciudadanos puedan go-
zar de los derechos que 
de ellos se derivan en un 
Estado social de derechos 
como el nuestro.

No hay que hacer mucho 
esfuerzo para concluir 
que la administración 
pública en Colombia está 
permeada por la inefi-
ciencia e ineficacia desde 
hace muchos años. Los 
estudios de los centros 
de pensamiento además 
de los órganos de control 
concluyen que la razón 
está en la debilidad de 
las estructuras legales 
y administrativas que 
funcionan en sentido 
contrario a los intereses 
generales, los intereses 
de la comunidad, y ello 
hace que cada vez sean 
mayores los riesgos de 
abuso del poder.

Tampoco hay que hacer 
mucho esfuerzo para reco-
nocer que La Guajira es, 
desde hace décadas, una 
región fallida, de esas que 
hacen parte de un Estado 
que representa un riesgo 
eventual para otros Esta-
dos, en este caso para los 
otros departamentos. 

La Gobernación de La 
Guajira no es el mejor 
ejemplo de función públi-
ca, y no lo digo por algún 
ánimo revanchista, lo di-

Pero en nuestro país se 
viola constante y frecuen-
temente la dignidad huma-
na, a través del secuestro, 
la extorsión, la violación, 
la violencia intrafamiliar, 
el hurto a mano armada, 
la falta de atención médica, 
el cobro injusto de un im-
puesto o servicio público, la 
detención arbitraria de la 
fuerza pública y la violación 
del debido proceso, que, en-
tre otros, constituyen faltas 
muy visibles y notorias a la 
dignidad humana.

Pero la expresión máxi-
ma y sublime de falta a la 
dignidad humana la cons-
tituye la falta de acceso 
al mínimo vital de agua 
y alimentos que se viene 
dando en La Guajira, espe-
cialmente en las comunida-
des indígenas wayuú, una 
población milenaria que 
va en vía de extinción por 
esta gravísima falta a la 

cen todos los indicadores 
que están construidos de 
manera objetiva por di-
ferentes entidades que lo 
muestran compitiendo por 
el último puesto con Chocó. 
¡No hay derecho!

El trasegar de la Go-
bernación de La Guajira 
por el camino de la fun-
ción pública en los últimos 
veinte años no podía ser 
peor. Como si nadie tu-
viera interés para que las 
cosas se hagan como debe 
ser. Como si no existieran 
los problemas de la gente, 
o que no les importaran y 
que se las arreglen como 
puedan; porque primero 
está la solución de los ‘pro-
blemas’ del gobernador 
que esté de turno.

Para el presente cuatrie-

dignidad humana, donde sí 
se requiere que la dignidad 
se vuelva costumbre. Aquí 
en la tierra donde nace el 
Sol y donde la península 
septentrional de Colombia 
se mete al mar como que-
riendo cobrarle al Estado 
su reivindicación y su falta 
al derecho fundamental a 
la dignidad humana ante 
el abandono estatal.

El viejo adagio dice que 
cuando el hombre es digno 
su dignidad lo consuela. Por 
eso es que departamentos 
como La Guajira demandan 
que la dignidad haga carre-
ra y se vuelva costumbre.

Cuando se observa que la 
Corte Constitucional decla-
ra el estado de cosas incons-
titucionales en La Guajira, 
no está diciendo cosa dis-
tinta que hay una flagran-
te violación a la dignidad 
humana de los guajiros, y 

nio la sociedad guajira con-
fió en un joven político es-
tudiado y preparado acadé-
mica y culturalmente fuera 
del país. Se creyó que sería 
la esperanza del Departa-
mento para dar un salto de 
calidad para impulsar el 
largo trayecto que le espera 
a La Guajira que la saque 
del letargo socioeconómico 
en el que la han obligado 
a vivir durante décadas los 
políticos corruptos. 

Sin embargo, ese joven, 
me refiero a Nemesio Roys 
Garzón, tampoco se esforzó 
por hacer algo importante 
para evitar las malas prác-
ticas de la corrupción, de 
la indolencia, y se murió 
la esperanza. Yo he radi-
cado varias denuncias con 
pruebas en los órganos de 

interviene diferente con 
planes de intervenciones 
que garanticen la dignidad 
humana de las personas.

Para que Colombia sea 
una potencia mundial de 
la vida, debería empezarse 
por La Guajira, que ade-
más es la cabeza del país. 
Garantizar el derecho fun-
damental a la vida es ga-
rantizar el mínimo vital de 
agua y alimentos y tam-
bién la asistencia médica 
a comunidad indígenas 
dispersas que no cuentan 
con una red hospitalaria 
adecuada.

Cuando el Estado ga-
rantiza el derecho fun-
damental autónomo a la 
dignidad humana está 
administrando vidas y da 
muestra de que si conoce 
su territorio y sabe hacia 
dónde focalizar el gasto 
público social. Por todo 
esto, los guajiros y las gua-
jiras, ellas y ellos, nuestros 
mayores y mayoras, que-
remos que se mejoren los 
diálogos de la nación con 
la región para que la digni-
dad se vuelva costumbre.

Desde la península 
más septentrional de Co-
lombia, suplicamos que 
la dignidad se vuelva cos-
tumbre para que nuestros 
niños y niñas, y nuestros 
mayores, no sigan cayen-
do como racimos podridos 
del árbol de la vida, sin 
que nadie detenga esta 
procesión de difuntos.

Partido Cambio Radical 
retiró uno de los nombres 
que en principio la ha-
bían conformado, argu-
mentando una presunta 
inhabilidad, pero yo más 
bien creo que fue porque 
se trataba de una perso-
na que no representaba 
al partido, sino que se 
matriculó en Cambio Ra-
dical solo para integrar la 
terna, y eso es distinto.

Es decir, los intereses 
politiqueros son superio-
res a la solución de las 
necesidades básicas in-
satisfechas de la gente. Y 
a alguien le tiene que es-
tar conviniendo que esa 
situación administrativa 
se mantenga de manera 
indefinida. 

En el entretanto está 
una persona encargada 
que, por ética y respeto, 
debe tener algunas limi-
taciones para tomar deci-
siones relacionadas con la 
ejecución del presupuesto, 
pero vaya usted a saber si 
el susodicho lo interpreta 
de la misma manera. 

Mientras tanto le va a 
rendir cuentas a la comu-
nidad de manera virtual. 
¿Será que no sabe que 
ya pasó la pandemia? ¿O 
será por temor a que la co-
munidad le haga pregun-
tas o que lo contradiga?

Y como dijo el filósofo de 
La Junta: Se las dejo ahí...

El viejo adagio dice que 
cuando el hombre es 
digno su dignidad lo 

consuela. Por eso es que 
departamentos como La 

Guajira demandan que la 
dignidad haga carrera y 
se vuelva costumbre....”

como consecuencia, a sus 
derechos fundamentales. El 
Estado debe poner el ejem-
plo y el orden como la sobe-
ranía territorial en un país 
con tantas particularidades 
territoriales y poblacionales 
como Colombia. Aquí donde 
una de nuestras mayores ri-
quezas es la multiculturali-
dad y la biodiversidad. Pero 
repito, el Estado no tiene 
tiempo que perder, ni tam-
poco puede seguir inerme 
ante el estado de cosas in-
constitucionales que hacen 
carrera en La Guajira.

La Guajira demanda la 
focalización de un gasto 
público en programas so-
ciales de manera urgente 
y la intervención del Es-
tado con políticas públicas 
estructurales y sostenibles 
con enfoque diferencial. Lo 
diferente se planifica estra-
tégicamente diferente y se 

control.
Por eso, no existe expli-

cación alguna que justifi-
que el comportamiento de 
los políticos guajiros con la 
situación de interinidad en 
la que se encuentra la Go-
bernación, y que la tiene 
como rueda cuadrada que 
no puede andar para ade-
lante ni para atrás, ni para 
ningún lado.

Hace más de un mes 
que la Corte Constitu-
cional anuló la elección 
del gobernador por doble 
militancia, que fue otra 
irresponsabilidad del can-
didato, porque no acató las 
reglas de la democracia y 
llevó a cabo su campaña en 
algunos municipios con los 
candidatos a la Alcaldía 
que le daba la gana, desco-
nociendo los acuerdos de la 
colación que lo avaló.

Lo que ha trascendi-
do a la opinión pública es 
que la interinidad de la 
Gobernación no ha sido 
resuelta porque los parti-
dos que avalaron al candi-
dato no se han puesto de 
acuerdo para confirmar la 
terna que inicialmente se 
presentó a consideración 
del presidente de la Re-
pública o para  reintegrar 
una terna de candidatos 
idóneos después de que el 

Por Rafael 
Humberto Frías

rafaelhumberto@gmail.
com

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LColmenaresR
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La revocatoria: la lucha prosigue

La libertadora del libertador

La reciente realiza-
ción del Festival 
del Retorno cum-
plido en Fonseca 

dejó un subliminal men-
saje de que cuando se or-
ganiza un evento con fe y 
responsabilidad se logra 
un buen resultado, un ex-
celente comportamiento 
de los concursantes y una 
nutrida asistencia del 
público, pero más allá de 
asistir, quienes acudieron 
al llamado folclórico y con-
currieron a los diferentes 
eventos, al final de la jor-
nada se refleja entre ellos 
una cara de satisfacción y 
un excelente comentario.

Significa que estuvo 
por encima de lo que es-
peraban. Eso fue lo que 

Fonseca tuvo un excelente Festival
pasó precisamente en Fon-
seca con la realización del 
Festival del Retorno, en 
donde la programación y 
las competencias folclóri-
cas estuvieron a la altura 
de la complacencia de los 
asistentes, generando elo-
gios, reconocimientos que 
en muchas oportunidades 
son difíciles de conseguir, y 
al final de la versión 48 del 
Festival del Retorno, eso 
fue lo que sobró.

Previo a la realización del 
Festival del Retorno predo-
minaba el escepticismo, la 
desconfianza y el recelo por 
los hechos de inseguridad a 
los que había sido sometido 

el municipio por parte de los 
delincuentes, circunstancia 
que aprovecharon los oposi-
tores de la administración de 
Hamilton García para opo-
nerse indirectamente a la 
realización del evento, pero 
no, con la fe que hicieron las 
cosas tanto el  alcalde como 
los organizadores del fes-
tival, lograron superar las 
intenciones de quienes sa-
can provecho político de las 
crisis que se presentan en 
las administraciones; pero 
cuando la hotelería logra co-
par el 100% de la reservas y 
los visitantes comenzaron a 
llenar las diferentes activi-
dades propias del festival y 

con ello la disminución de 
los actos delincuenciales, 
fue cuando entró la confian-
za entre los residentes para 
asistir a los eventos.

¿Qué hizo el alcalde? Pa-
rece que Hamilton García 
Peñaranda logró articular el 
tema de la seguridad de su 
municipio con la Policía, el 
Ejército y los organismos de 
inteligencia para que los di-
namizadores de inseguridad 
lograran reducir su accionar 
y con ellos la presentación de 
una buena programación que 
condujo a los asistentes de los 
eventos a estar satisfechos y 
tranquilos, como en efecto así 
se mantuvo desde la apertura 

El cambio profundo en Al-
bania de una democracia 
representativa con una 
mentalidad de gobernar de 
monarquía absolutista, de 
una cultura nuestra de go-
bierno autócrata, donde todo 
gira es sobre el gobernante 
de turno y no sobre los ciu-
dadanos, debe evolucionar a 
una Albania de democracia 
participativa donde todos to-
memos decisiones.

La revocatoria es un me-
canismo de participación 
ciudadana, el hecho de que 

En enero de 1828, cuando 
el libertador Simón Bolí-
var se preparaba para ir a 
Bogotá, se encontraba un 
poco triste y angustiado 
debido a que antes había 
escuchado que Francisco 
de Paula Santander había 
hecho advertencia ante el 
Congreso de la República: 
“que no venga; Tal es su 
influencia y la fuerza se-
creta de su voluntad que 
yo mismo en infinidad de 
ocasiones me he acercado 
a él lleno de venganza y 
solo el verle y oírle me ha 
desarmado y he salido lle-
no de admiración”.

Además, un periódico 
capitalino lo había acusa-
do de venir a la Gran Co-

la estemos implementan-
do es construir democracia 
participativa, es institucio-
nalizar nuestros derechos 
colectivos.

Hablando con Osvaldo 
Mejía Marulanda, en vida, 
me refería que el mecanis-
mo de participación ciuda-
dana del referendum se im-
plementó por primera vez 
en el país, en Albania, que 
contó a la cabeza con uno 
de los prominentes asesores 
jurídicos de la Constitución 
del 91, el reconocido abo-
gado y profesor en derecho 
cienaguero Ricardo Barrios 
Zuluaga, otro grande que 
se fue sin que en Albania se 
dieran cuenta, ni siquiera 

lombia a imitar el golpe de 
Estado perpetrado por Na-
poleón en Versalles.

La acusación no era 
para menos, pues se pre-
paraba el libertador para 
asumir la presidencia de 
la Gran Colombia. Pero a 
raíz de la publicación, en 
actitud resuelta proclamó 
una nueva Asamblea Na-
cional Constituyente.

En la proclama afirmó 
que “yo lo digo altamente: 
la República se pierde, o 
se me confiere una inmen-
sa autoridad. Yo no confío 
en los traidores de Bogotá, 
ni en los del sur. La gran 
convención no se reunirá 
jamás sí yo no destruyo an-
tes a los facciosos. El diablo 
está en el Congreso“.

La Asamblea Nacional 
Constituyente era una de 
las formas con que el liber-
tador garantizaba la liber-

las manos del CNE que se 
ha convertido en la aduana 
difícil de pasar para estos 
procesos.

El nuestro se encuentra 
en estos momentos en sus 
manos, al solicitar una pró-
rroga para finalizar la fase 
de recolección de firmas, 
donde somos conscientes de 
que el tiempo se nos acorta, 
aunque el objetivo prosigue 
su marcha, porque tenemos 
la mente puesta en el objeti-
vo, no en la piedra en el ca-
mino, cuando el referendum 
tampoco fue fácil, fueron 
muchos años de lucha, el 
cambio no es fácil. A veces 
que para poder conseguir-
lo hay que transformarlo; 

nizaba el orden de la vota-
ción de los artículos y ade-
más, urdía contra él, dijo en 
un tono irónico: “La sala de 
convención podría ser para 
mí lo que el Capitolio para 
César; no porque ninguno 
de los miembros fuese ca-
paz de un acto semejante, 
sino porque no faltarían es-
birros para eso”.

Mientras tanto, el liber-
tador hacía cuentas como lo 
haría cualquier presidente 
de Suramérica: “los federa-
listas son pocos, mis enemi-
gos menos; pero la inacción 
de muchos iguala a la activi-
dad de los pocos. Las tropas 
me aman bastante, lo mismo 
el pueblo bajo y la iglesia”. 
Creía contar con 60 votos fi-
jos. Mientras calculaba que 
Santander no pasaba de 20.

La Convención llega a su 
final con una derrota para 
Santander. O, desde otro 

del telón del festival hasta 
su finalización.

Muchos fueron los pe-
riodistas que de manera 
desprevenida dijeron que 
Hamilton García se puso 
la vara alta y le correspon-
de el año entrante igualar 
o superar lo realizado en 
el 2022, pero esa valora-
ción que la ciudadanía le 
ha dado al alcalde con una 
excelente calificación en 
la realización de la recien-
te versión del Festival del 
Retorno, también es un 
reto para los alcaldes que 
tienen programado rea-
lizar sus festivales en el 
último trimestre del año.

existió una mención de ho-
nor pública sobre su muer-
te, hace 4 años; el gran ar-
quitecto jurídico del proyec-
to Albania-Municipio.

La revocatoria es el se-
gundo mecanismo de parti-
cipación ciudadana que se 
usa en Albania convirtién-
dose en el municipio de La 
Guajira y de todo el país por 
excelencia en un referen-
te de uso de mecanismo de 
participación ciudadana.

Hoy, poder desarrollar un 
proceso de revocatoria en el 
país no es fácil, solo 2 proce-
sos han sido existosos en el 
país en 28 años de existen-
cia de este mecanismo. Hoy 
la mayoría se encuentra en 

tad de su idolatría. Por eso, 
luego de varios meses, le 
volvió el ánimo cuando en 
Ocaña se instauró la con-
vención con 108 diputados 
divididos principalmente 
en dos partidos: el de Bolí-
var y el de Santander; con 
el fin de decidir qué tipo de 
gobierno regiría el futuro de 
nuestra nación.

Respetuoso de la Cons-
titución y de la separación 
de poderes se negó el liber-
tador a ir a Ocaña para no 
inferir en la decisión de los 
asambleístas, pero se ins-
taló en Bucaramanga don-
de se mantenía informado 
rápidamente y de primera 
mano de las decisiones. 

Cuando sus partidarios 
le pedían que fuera a la con-
vención o le llegaban noti-
cias que Santander sacaba 
ventaja, pues estaba inmer-
so como asambleísta, orga-

nosotros daremos un paso 
más hacia lograr el obje-
tivo y así como la oruga 
evoluciona como maripo-
sa, así mismo un derecho 
colectivo de cambio puede 
convertirse en un derecho 
político de cambio.

Albania necesita una 
evolución de una Alba-
nia minera a una Albania 
Pdet y nosotros conocemos 
el camino, esa es la esencia 
de avanzar; el cambio es 
cambiar la forma de gober-
nar, de administrar, y eso 
comienza cambiando el 
lenguaje que usamos para 
cambiar la mentalidad de 
pensar y a su vez para que 
cambie nuestra cultura de 
actuar para poder vivir en 
comunidades de bienestar.

ángulo, victoria pacífi-
ca para el libertador que 
en su proclama afirmó: 
“Cualquiera de mis ene-
migos de Colombia no de-
jaría dar la señal no solo 
para mi asesinato, sino 
para el de todos mis ami-
gos. Tales son nuestros li-
berales: crueles sanguina-
rios, frenéticos, intoleran-
tes y cubriendo sus críme-
nes con la palabra libertad 
que no temen profanar”.

Fue así como desde Bu-
caramanga llegó triunfan-
te a Bogotá a tomar pose-
sión de su destino. Pos-
teriormente, luego de la 
conspiración septembrina 
por el intento de asesinato 
del que escapó lanzándose 
por la ventana del Palacio 
Presidencial y escondién-
dose bajo un puente, se le 
escuchó la frase de agrade-
cimiento a su amada Ma-
nuela: “Tu eres la liberta-
dora del libertador”. 

Por Osvilder Pérez 
Ustate
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Corpoguajira sigue protegiendo el  
ecosistema y las especies de La Guajira

Amplió el área protegida del DRMI Perijá

Con la ampliación 
del área protegida 
del Distrito Re-
gional de Manejo 

Integrado Perijá, se llega 
a diez áreas protegidas 
en el departamento de La 
Guajira, declaradas por la 
Corporación Autónoma Re-
gional de La Guajira –Cor-
poguajira–, luego de cum-
plir con todo un proceso 
legal y comunitario.

La primera área prote-
gida fue la reserva forestal 
protectora Montes de Oca, a 
través del acuerdo del con-
sejo directivo 017 del 2007.

A partir de ese mo-
mento, la entidad inició 
todo un trabajo de inves-
tigación para definir sus 
áreas protegidas, dada su 
importancia ambiental y 
para conservar su ecosis-
tema y especies.

En ese orden, reciente-
mente la entidad ambien-
tal, amplió el área protegi-
da del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Perijá, 
en 18.276 hectáreas, lo cual 
permitirá fortalecer la co-
nectividad del bosque seco 
tropical y bosque suban-
dino, en las cuencas alta y 
media de los arroyos Seco, 
Caurina y Magalote y los 
ríos Cerrejón y Palomino. 

Samuel Lanao Robles, 
director General de Cor-
poguajira, explicó que 
“la extensión contribuye 
con el uso sostenible de 
los recursos de los eco-
sistemas de bosque seco; 
proteger los elementos 
naturales que son deter-
minantes culturales para 
las comunidades étnicas y 
preservar y recuperar los 
manantiales y nacederos 
localizados en esta zona”. 

Adicionalmente, resaltó 
el trabajo articulado con el 
Programa Riqueza Natu-
ral de Usaid y con las co-
munidades locales duran-
te todo el proceso ejecuta-
do para poder oficializar la 
declaratoria y precisó que 
“ya estamos trabajando en 
los componentes de diag-
nóstico, y ordenamiento 
que harán parte el plan de 
manejo del área”. 

La entidad ambiental 
informó que con esta am-
pliación, el área protegi-
da consolida un total de 
42.158 hectáreas, distri-
buidas entre los muni-
cipios de El Molino, San 
Juan del Cesar, Fonseca, 
Barrancas y Hatonuevo.

Sumado a lo anterior in-
formó que esta gestión for-
talecerá la conservación 
de especies de fauna como 
el jaguar, la marimonda y 
la guacamaya verde; asi-
mismo ejemplares de flora 
con un alto grado de ame-

 Corpoguajira informó que con la ampliación, el área protegida consolida 42.158 hectáreas.

microcuencas hidrográficas 
presentes en el área, de las 
cuales depende el manteni-
miento y la regulación del 
caudal hídrico del río Ca-
rraipía y el abastecimiento 
de agua para el consumo 
humano, conserva los valo-
res paisajísticos presentes 
en el área, a fin de que pue-
dan ser utilizados en activi-
dades de contemplación y 
recreación pasiva.

Reserva forestal protec-
tora Cañaverales: ubica-
da en el municipio de San 
Juan del Cesar, rodeado de 
bosques secos.

Protege especies como: el 
oso hormiguero, el tigrillo, la 
guacamaya y carpintero pe-
queño. Así también, conser-
va las especies de flora ame-
nazadas que existen en el 
área y que corresponden al 
ébano, guayacán y carreto.

Reserva de manejo inte-
grado de Musichi: en el mu-
nicipio de Manaure, en una 
extensión de 1.494,4 hectá-
reas. Rodeado de matorrales 
subxerofíticos, bosques de 
mangle y los humedales cos-
teros y zonas de marisma.

Protege especies como: 
el flamenco rosado, el coli-
brí anteado, el carpintero 
castaño, el batará encapu-
chado, el tiranuelo diminu-
to, el chamicero bigotudo, 
el pinzón de Tocuyo y el 
cardenal guajiro. También 
conserva espacios natura-
les de especial significancia 
cultural para la comunidad 
indígena wayuú.

Distrito Regional de ma-
nejo integrado Pastos Mari-
nos Sawairü: ubicado en los 
municipios de Manaure y 
Uribia, en una extensión de 
61.176,65 hectáreas, rodea-
do principalmente del eco-
sistema de pastos marinos.

Provee servicios ecosisté-
micos entre los que se desta-
can; la provisión del recurso 
pesquero asociado a los pas-
tos, brindando la seguridad 
alimentaria de las comuni-
dades locales, el servicio de 
regulación al ser sumidero 
de carbono importante para 
la actual economía del Blue 
Carbo, la protección costera 
que genera ante los efectos 
del cambio climático y los 
servicios culturales como el 
atractivo turístico con ten-
dencia al incremento.

Distrito de conservación 
de suelos Serranía de Peri-
já: en los municipios de El 
Molino, Villanueva, Urumi-
ta y La Jagual del Pilar, en 
una extensión de 21.043,68 
hectáreas. Contiene bos-
que seco y subandino de 
las cuencas altas y media 
de los ríos Marquesote, El 
Molino, Mocho, Villanueva, 
Capuchino y Urumita, y de 
los Arroyos Vira Vira, Mar-
quesotico y Los Quemados.

Protege especies como: 
Paujil copete de piedra, la 
marimonda y el ébano.

la marimonda, la rana, el 
morrocoy, el cóndor de los 
andes, el águila solitaria, 
el rastrojero, la guacamaya 
verde, el mico nocturno, los 
tigrillos, el puma o el león 
colorado. Así como la cuenca 
superior del río Tomarrazón 
– Camarones, la cual cum-
ple un papel decisivo en el 
aporte de agua, a la Laguna 
Navío Quebrado, contribu-
yendo de esta manera a lo-
grar el equilibrio ecológico 
de este ecosistema lagunar.

Distrito Regional de Ma-
nejo Integrado delta del río 
Ranchería: abarca 3.601 
hectáreas, ubicado en los 
municipios de Riohacha y 
Manaure, rodeado de bos-
ques de manglar matorral 
subxerofítico.

Protege especies como: 
el cardenal guajiro y el 
cangrejo azul. Así también, 
el área es refugio para 
aproximadamente 27 es-
pecies de aves migratorias, 
que cumplen funciones 
de dispersión de semillas 
ayudando a transformar 
y mantener la estructura 
funcional del ecosistema.

Distrito Regional de 
manejo integrado Cuenca 
Baja del rio Ranchería: en 
una extensión de 32.443 
hectáreas, en los munici-
pios de Albania, Maicao, 
Manaure y Riohacha, ro-
deado de bosques secos y 
matorral subxerofítico.

Protege especies como: 
la guacamaya verde y el 
cardenal guajiro. Esta área 
alberga 25 especies de ma-
míferos, 33 de reptiles, 22 de 
anfibios, cerca de un cente-
nar de especies de plantas 
y 116 especies de aves que 
equivalen al 6.13% de las re-
gistradas en Colombia.

Reserva forestal protec-
tora Montes de Oca: su ex-
tensión llega a 12.294 hec-
táreas, en los municipios de 
Maicao, Albania y Hatonue-
vo, rodeado de bosques secos 
y matorral subxerofítico.

Protege especies como: la 
guacamaya verde, la tan-
gara, la perdiz y la paloma 
cardonera. A su vez, protege 

naza como el corazón fino, 
ébano, puy, guayacán, en-
tre otras.

La aprobación se reali-
zó en la sesión del Conse-
jo Directivo de Corpogua-
jira, realizada en el res-
guardo indígena Nuevo 
Espinal (Barrancas), la 
cual conto con la partici-
pación de representantes 
la dicha comunidad. 

Álvaro Ipuana, cabildo 
gobernador del resguardo, 
manifestó que “la pobla-
ción se siente emocionada 
porque esto nos garantiza 
la seguridad de los territo-
rios. Necesitamos que es-
tas áreas sean conservadas 
porque esto es el medio de 
vida de nosotros los campe-
sinos e indígenas”. 

Finalmente, Corpogua-
jira señaló que en el marco 
de este proceso se desarro-
llaron a cabalidad las dife-
rentes etapas de consulta 
previa con los Resguardos 
Indígenas Nuevo Espinal y 
Tamaquito II.

Otras áreas
El parque regional natu-

ral Cerro Pintao, en una ex-
tensión de 9.301 hectáreas, 
ubicado en los municipios 
de Villanueva, Urumita y 
La Jagua del Pilar, hace 
parte de las áreas protegi-
das del departamento de 
La Guajira.

El cerro está cubierto por 
los bosques pre montanos y 
montanos que en las zonas 
más elevadas son reempla-
zadas por páramos, allí se 
protegen especies como Oso 
de Anteojo y el Tapaluco del 
Perijá. También protegen 
microcuencas hidrográficas 
que abastecen de agua para 
consumo humano.

El Distrito Regional de 
Manejo Integrado Baña-
deros, en una extensión de 
10.820 hectáreas, en los 
municipios de Hatonuevo, 
Barrancas, Riohacha y Dis-
tracción, rodeado de bos-
ques húmedos y bosques 
secos tropicales.

Protege especies como 

El flamenco rosado es una de las especies protegidas 
en la reserva de manejo integrado de Musichi. 

Por Betty  
Martínez Fajardo
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Diario del Norte y Cardenal Stereo lanzaron la 
campaña ‘Ni uno más por accidente vial en Riohacha’

Apoyada por el Instituto Departamental de Tránsito

Haciéndoles un homenaje 
a las víctimas del acciden-
te de tránsito ocurrido el 
pasado 11 de abril en la ca-
rrera 7 con calle 18, sector 
de ‘La Virgencita’ de Rio-
hacha, en donde fallecieron 
tres personas, entre ellas 
una pareja de esposos, Dia-
rio del Norte y Cardenal 
Stereo 91.7 FM hicieron el 
lanzamiento de la campaña 
‘Ni uno más por accidente 

Imágenes del lanzamiento de la campaña contra accidentes liderada por Diario del Norte y Cardenal Stereo con apoyo del Tránsito departamental.

vial en Riohacha’.
El evento es exclusivo 

del Sistema Cardenal y 
ha sido apoyado por Jesús 
Lorenzo Cotes, director del 
Instituto Departamental 
de Tránsito y Transporte 
de La Guajira, así como de 
la empresa privada.

La campaña ‘Ni uno más 
por accidente vial en Rio-
hacha’ se desprende del 
programa ‘Usted tiene la 

palabra’ que se emite por 
Cardenal Stereo 91.7 FM 
de lunes a viernes a las 8:30 
de la mañana, y es dirigido 
por Sixto A. Carrillo.

A pesar de ser una 
obligación de los entes 
municipales socializar 
y concientizar a los con-
ductores sobre el manejo 
responsable, el director 
del Tránsito de Riohacha, 
Luis Pablo De Armas, y 

las autoridades distritales 
brillaron por su ausencia.

Sin embargo, testigos 
de los accidentes que han 
enlutado los hogares de 
los riohacheros entregaron 
sus testimonios.

Es el caso de Miguel De 
Armas López, quien recor-
dó el estruendoso choque 
que se presentó en su sector 
en las horas de la madruga-
da del 11 de abril en donde 

fallecieron tres personas y 
cuyo vehículo era conducido 
por un menor edad.

Por su parte, conducto-
res de todo tipo de vehícu-
los incluidos mototaxistas 
y motociclistas, también 
apoyaron la campaña de 
Cardenal Stereo, hacien-
do un llamado para que se 
conduzca sin prisa y cero 
combinaciones de gasoli-
na con alcohol.

Participaron 13 comunidades indígenas

Con un éxito rotundo finalizaron los Sextos 
Juegos Ancestrales Wayuú en Barrancas
Con un éxito rotundo fi-
nalizaron en el Resguardo 
Indígena de Zahino, en Ba-
rrancas, los Sextos Juegos 
Ancestrales Wayuú, que 
se desarrollaron durante 4 
días con la participación de 
13 comunidades indígenas.  

El evento organizado por 
las diferentes comunidades, 
contó con el apoyo de la ad-
ministración municipal y 
fue liderado por la Secreta-
ría de Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación, el 
cual tuvo como propósito, 
promover la participación 
colectiva, la convivencia, la 
revitalización de prácticas 
ancestrales y el fortaleci-
miento de la cultura, como 
agentes de socialización.

Estos juegos tradicio-
nales incluyeron arte y 
creatividad propios de la 
cultura, y el componente 
técnico de los directores 
deportivos de cada modali-
dad, quienes recibieron do-
tación deportiva para las 
respectivas delegaciónes.

Los deportes de estas sex-
tas justas fueron tiro de fle-
cha con arco, lucha libre, lan-
zamiento de la piedra, juego 
con el cardón y un comple-
mento occidental, como es el 
fútbol y el microfútbol, que 
se desarrollaron en diferen-
tes escenarios deportivos del 
resguardo indígena y comu- Esta iniciativa tuvo como propósito fortalecer las manifestaciones deportivas y culturales de la población wayuú.

tes resguardos, permitie-
ron hacer ese sueño posible, 
quienes aportaron recursos 
del Sistema General de 
Participación, para poder 
llevar a cabo  este evento. 

Esta iniciativa tuvo como 
propósito fortalecer las ma-
nifestaciones deportivas y 
culturales de esta pobla-

ción, a través del impulso, 
la integración y práctica del 
deporte, como mecanismo 
alternativo y de salud men-
tal en las diferentes comu-
nidades indígenas de nues-
tro municipio.

En el acto de clausura 
de estas justas deportivas 
de carácter étnico se llevó 
a cabo las premiaciones 
oficiales a los ganadores de 
las distintas competencias 
y quedaron definidos los 
clasificados a la fase De-
partamental de los Juegos 
Wayuu en representación 
de Barrancas.

nidades aledañas.
El alcalde de Barrancas, 

Iván Mauricio Soto, brin-
dó un apoyo incondicional 
para que fuera realidad 

esta sexta versión de los 
juegos, con la cual se for-
taleció  la parte ancestral e 
igualmente los cabildos go-
bernadores de los diferen-
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Primer Encuentro de Etnoeducadores de La 
Guajira defiende estabilidad laboral de maestros

Se abordó el tema del nuevo estatuto étnico

La Asociación de Trabaja-
dores de la Educación de La 
Guajira, dirigió el Primer 
Encuentro de Docentes Et-
noeducadores Delegados 
en el Departamento, donde 
analizaron cada artículo del 
Sistema de Educación Indí-
gena Propia SEIP.

En este encuentro tam-
bién se abordó el tema del 
nuevo estatuto étnico, el 
cual tiene serias observa-
ciones por parte de los etno-
educadores y por supuesto 
de Asodegua.

Aquí se definieron tareas 
y compromisos para la de-
fensa de la estabilidad labo-
ral de los docentes etnoedu-
cadores en La Guajira.

Como una de las conclu-
siones surge la realización 

Se definieron compromisos para la defensa de la estabilidad laboral de los docentes.

tamento de La Guajira con 
connotación pluriétnica.

El evento que contó con la 
presencia de delegaciones de 
los 15 municipios guajiros, la 
participación de dos expertos 
en el tema de etnoeducado-
res de la etnia mayoritaria 
en Colombia, ellos son: el 
abogado y autoridad tradi-
cional Álvaro Iguarán Uria-
na y Aníbal Mercado Torres.

La Asociación de Traba-
jadores de la Educación de 
la Guajira, representada 
por su presidenta, Sildana 
Deluque Rojas, estuvo al 
frente de dicho evento, el 
cual se realizó bajo la di-
rección de la Secretaria de 
Asuntos Étnicos, Laborales 
y Jurídicos Yasmine Fer-
nández Uriana.

de un foro ‘La Educación 
que La Guajira Necesita’,  
en el que se articularán las 

organizaciones académicas, 
secretarias de educación, 
gobiernos locales,  y otras 

áreas para generar líneas 
de políticas públicas en el 
sector educativo del depar-

Beneficiará a más de 500 habitantes
Socializan proyecto de construcción de estufas ecoeficientes 
para comunidades indígenas del municipio de Hatonuevo 

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira y 
Fundesco Integral, realiza-
ron socialización del proyec-
to de estufas ecoeficientes 
para comunidades indíge-
nas de Hatonuevo.

El modelo de las estufas 
ecológicas, que beneficiará 
a más de 500 habitantes 
de los resguardos indíge-
nas El Cerro, Lomamato 
y El Pozo, están diseñadas 
para producir un alto ran-
go de calor a un bajo con-
sumo de leña, y cuenta con 
una chimenea integrada. 

Un sistema eficaz para 
reducir sustancialmente la 
contaminación ambiental 
y enfermedades respirato-
rias a causa de la quema 
diaria de la Leña. 

“Los trabajos, además de 
contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de estas fami-

Habitantes de los resguardos indígenas El Cerro, Loma-
mato y El Pozo estuvieron en socialización del proyecto.

con el medio ambiente y en 
concordancia con el respeto 
por los usos y costumbres de 
nuestros hermanos wayuú 
quienes además serán los 
encargados de la mano de 
obra en la ejecución de este 
maravilloso proyecto que le 
sigue apuntando a la Ciu-
dad del Porvenir con el aval 
de Dios”, afirmó. 

El encuentro se llevó a 
cabo con la población del 
Resguardo de Guamachito, 
donde la comunidad fue tes-
tigo de la puesta en marcha 
de esta histórica obra.

Samuel Lanao, director de 
Corpoguajira.

lias, representará grandes 
beneficios al medio ambien-
te debido a la disminución 
del consumo de leña. Adi-
cionalmente, fortalecemos 
las acciones de mitigación 
de los efectos del cambio cli-
mático”, señaló la entidad 
ambiental.

Por su parte, el alcalde 
Luis Arturo Palmezano 
señaló que la ejecución del 
proyecto ya es una reali-
dad, gracias al apoyo de 
Corpoguajira. 

“Beneficiaremos a más de 
100 familias y un total de 
500 personas en las diferen-
tes comunidades indígenas 
de nuestro municipio, ade-
más con esto contribuimos 

DESTACADO
“Beneficiaremos 
a más de 100 
familias y un total 
de 500 personas 
en las diferentes 
comunidades 
indígenas de nuestro 
municipio”, dijo el 
alcalde Luis Arturo 
Palmezano.

Asistieron directivos de Fecode 
Subdirectivas de Asodegua se capacitaron para crear políticas 
educativas de fortalecimiento para la organización sindical
Se llevó a cabo en Riohacha 
el Primer Encuentro con 
los secretarios de las subdi-
rectivas de Organización y 
Educación Sindical y Rela-
ciones Intersindicales de las 
subdirectivas de Asodegua.

El objetivo principal de 
este encuentro fue dictar 
una capacitación a los do-
centes pertenecientes a las 
diferentes subdirectivas de 
Asodegua en La Guajira, 
para desarrollar políticas 
educativas para el fortale-
cimiento de esta Asociación 
y Fecode, a nivel político y 
organizativo de acuerdo con 

Esta fue una buena oportunidad para presentar al equi-
po de apoyo de la Escuela de Formación Sindical.

los lineamientos de la junta 
directiva del sindicato.

Dicho evento, organizado 
por la Escuela de Formación 
Sindical de la Asociación de 
Trabajadores de la Educa-
ción en La Guajira –Asode-
gua–, bajo el liderazgo de la 
coordinadora de la Escuela 
Sindical, Rosa Atencio Fuen-
tes; y el directivo de Asode-
gua, Daranil Pereira, se rea-
lizó en el hotel Ribai, con la 
presencia de María Rosalba 
Gómez Vásquez, secretaría 
de Género de la CUT a ni-
vel nacional, Fabio Herrera 
Martínez, y Domingo Ayala, 

directivos de Fecode. 
Esta fue una buena 

oportunidad para pre-
sentar de manera oficial 
al equipo de apoyo de la 
Escuela de Formación 
Sindical, cuyos miembros 
fueron escogidos durante 
sesión formal de la jun-
ta directiva de Asodegua, 
luego de analizar las hojas 
de vida de los postulados.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Gobierno da a conocer modelos para transportar 
3.000 MW de fuentes de energía desde La Guajira

Propone el desarrollo de una gran línea eléctrica

El Gobierno de Gustavo Pe-
tro, a través del Ministerio 
de Minas y Energía, dio a 
conocer los resultados de la 
consultoría ‘Evaluación de 
alternativas de desarrollo 
de transmisión en La Guaji-
ra’, donde se propone el de-
sarrollo de una gran línea 
eléctrica (Colectora 2) con 
tecnología de punta.

La compañía adjudicata-
ria de tal estudio es finan-
ciada por el Banco Mundial, 
fue la canadiense Trans-
Grid Solutions (TGS).

Allí se proponen estra-
tegias para el desarrollo y 
ejecución de Colectora 2, 
la cual será capaz de des-
pachar alrededor de 3.000 

Tanto la tecnología Hvdc como la Hvac permiten el des-
pacho de mayor energía que las líneas convencionales.

MW de fuentes de energías 
renovables no convenciona-
les (Ernc) para 2032.

Y se traza dos objetivos. 
Por un lado, revisar las eva-
luaciones iniciales realiza-
das por la Unidad de Pla-
neación Minero Energética 
(Upme), comparar la tecno-
logía Hvdc y la tecnología 
Hvac para la incorporación 
de las Ernc adicionales en 
La Guajira.

Por otro lado, evaluar 
diferentes opciones para 
la implementación de la 
tecnología Hvdc incluyen-
do la especificación de di-
ferentes desarrollos aso-
ciados, nodos de entrada 
y salida, nivel de voltaje, 

características y tipo de 
diferentes tecnologías 
Hvdc con base en escena-
rios para el desarrollo de 
capacidad Ernc.

Cabe destacar que tanto 
la tecnología Hvdc y Hvac 
permiten el despacho de 
mayor energía que las lí-
neas convencionales.

En términos compa-
rativos, Colectora 1, que 
en estos momentos está 
siendo ejecutada por Gru-
po Energía Bogotá, podrá 
integrar un total de 1.054 
MW de generación eólica 
en la zona de La Guajira 
mediante líneas de trans-
misión de 500 KV CA hasta 
Cuestecita.

Tienen como fin aportar al crecimiento académico y profesional de adultos y jóvenes

Telecaribe impulsa desarrollo del talento de la región 
Caribe con realización de talleres de cine y televisión
El Canal Regional Teleca-
ribe abrió sus puertas para 
llevar a cabo un taller de 
cine y televisión con celu-
lar, dirigido a talentos de 
la región Caribe, en alian-
za con la academia de cine 
Tengo Fe Films.

Estos talleres tienen 
como fin aportar al creci-
miento académico y profe-
sional de adultos y jóvenes 
de la región con estudios 
afines a la producción de 
cine y televisión, motivar-
los a crear contenido de ca-
lidad con las herramientas 
tecnológicas que tenemos 
a la mano e impulsarlos a 
que hagan parte de nuestro 
canal Telecaribe, a través 
de las convocatorias que 
se publican, cada año, para 
productores y realizadores 
de la región.

“Este gran espacio aca-
démico hace parte de las 
estrategias que estamos 
implementado para la cons-
trucción de un canal para 
todos. Con la realización 
de estos talleres de cine y 
televisión buscamos llegar 
a esos talentos de nuestra 
Región Caribe, conocer-
los, impulsarlos y motivar-
los a que participen en las 
próxima convocatoria que 
tendremos en el canal. Que-
remos que nuestro canal 
Telecaribe sea la mejor vi-
trina para mostrar nuestra 
cultura, a través del gran 
talento que existe en el Ca-
ribe colombiano”, expresó 
Mabel Moscote, gerente del 
Canal Telecaribe. 

La realización de este 
primer taller contó con la 
participación de más de 20 
jóvenes y adultos, talentos 
de la región Caribe, quie-
nes buscan afianzar sus 
conocimientos en pre pro-
ducción, producción y pos-

La realización de este primer taller contó con la participación de más de 20 jóvenes y adultos, talentos de la región.

Se busca motivar a los jóvenes a crear contenido con las herramientas tecnológicas.

y en nuestro caribe colom-
biano tenemos muchas por 
contar. Estamos dejando 
que productores de afuera 
cuenten las historias del ca-
ribe colombiano y corremos 
el riesgo de que las distor-
sionen y den a conocer una 
imagen errónea de lo que so-
mos y representamos como 
caribe colombiano. Con estos 
talleres queremos impulsar 
el talento de nuestra región, 
empoderarlos a hacer cine y 
televisión y no permitir que 
otros lo hagan por nosotros”, 
manifestó Rubén Casalinas.

El próximo taller de cine 
y televisión se realizará en 
la ciudad de valledupar, los 
días 2, 3 y 4 de septiembre. 
La convocatoria sigue abier-
ta, a través de la cuenta de 
instagram del canal @ca-
naltelecaribe y la academia 
@tengofefilmsacademy.

tproducción de cine y televi-
sión, utilizando una herra-
mienta práctica y cotidiana 
como lo es el celular.

El taller fue dictado por 
Rubén Casalinas, director 
de la academia Tengo Fe 

Films, quien es guionista, 
director, actor y storyboard 
artist de la Universidad 
FELT de Manhattan, Nue-
va York. Desde el año 2019 
le ha apostado a traer todos 
sus conocmientos a su país 

de origen, especialmente a 
la Región Caribe, a través 
de la academia y festival de 
cine Tengo Fe Films.

“Pienso que el producto 
interno bruto del cine y la 
televisión son las historias 
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“‘Reclamo vallenato’ es un homenaje a 
Luis Enrique Martínez”, dice José Olmedo

Ocupó el segundo lugar en la canción inédita del Festival del Retorno

El economista José Olme-
do, actualmente secreta-
rio General de la Asam-
blea de La Guajira, fue 
quien ocupó el segundo 
lugar en el concurso de 
canción inédita celebrado 
en Fonseca en el marco 
del Festival del Retorno, 
presentándose con la can-
ción ‘Reclamo vallenato’. 

José Armando Olmedo 
Ávila, oriundo de Fonseca, 
especialista en formulación 
de proyectos y gestión para 
el desarrollo territorial, es 
igualmente docente y cate-
drático en la Universidad 
de La Guajira. También es 

José Armando Olmedo, 
compositor fonsequero.

apasionado por la escritu-
ra y la investigación, y sus 
opiniones han sido publi-
cadas en diferentes medios 
impresos y digitales, nacio-
nales y regionales. 

Como compositor, en el 
último año salió su pri-
mera producción llamada 
‘Estas son mis canciones’, 
con 5 obras de su autoría, 
de las que el tema musical 
‘Volver a Fonseca’ fue la 
canción más importante 
que ha sonado fuerte en la 
Tierra de Cantores.

El día 28 de agosto, una 
canción de su autoría, ‘Re-
clamo vallenato’, quedó 

en el segundo puesto en 
la 48° versión del Festival 
del Retorno.

Dice José Olmedo que su 
participación como compo-
sitor fue una linda la expe-
riencia, pero más lindo aún 
fue quedar en el pódium, en 
el segundo puesto, asegu-
rando que el próximo año 
logrará el primero.

En referencia a ‘Recla-
mo vallenato’, expresó que 
“es un tema de Fonseca, 
que se debe defender y en 
el cual se le hace un home-
naje a Luis Enrique Mar-
tínez y en su natalicio se 
reclama su grandeza”.

Añadió que “esta es la 
segunda vez que participo 
en un festival, el primero 
fue en el Nacional de Com-
positores en San Juan del 
Cesar, el año pasado con 
una canción en el cual ocu-
pé la casilla 12 de 44 que 
se presentaron”.

Respecto al Festival de 
Fonseca dijo que “hay que 
resaltar la labor que hacen 
los fonsequeros, ya que te-
nemos juglares importantes 
como Luis Pitre, Luis Enri-
que Martínez, Carlos Huer-
tas y otros más, al igual que 
músicos que han enaltecido 
el folclor vallenato”.

Deja una hija de 17 años

Con vallenatos y boleros, Fundación despidió 
a la periodista y cantante Dilia Contreras
Bajo los acordes de sus can-
ciones vallenatas y boleros 
favoritos, los mismos que ella 
interpretó muchas veces y 
que dejó grabados en videos y 
en las plataformas musicales, 
el municipio de Fundación, 
Magdalena, de donde era 
oriunda, despidió el pasado 
lunes a la periodista Dilia 
Contreras Cantillo, asesina-
da el pasado domingo.

Además de ser comunica-
dora social, ‘Lía’, como era 
su nombre artístico, canta-
ba y encantaba con su ma-
gistral voz y talento.  

Su pasión por el periodis-
mo lo alternaba de tiempo 
completo con el canto. A sus 

Multitudinario fue el sepelio de la periodista y cantante Diana Contreras Cantillo en Fundación, Magdalena.

versiones que se maneja es 
que el hecho estaría relacio-
nado con un hecho de into-
lerancia, luego de una riña 
que Moreno protagonizara. 
Las autoridades ofrecen 
hasta $70 millones de re-
compensa por información 
sobre los autores intelec-
tuales o materiales.

“Estamos asimilando lo 
que sucedió. Su pueblo, su 
familia, sus amigos y cole-
gas estamos consternados 
con lo que pasó, fue injus-
to lo que le pasó. Ella ade-
más de ser artista era una 
joven alegre, emocionada 
por la vida, no quería mo-
rirse. Era una mujer lu-
chadora, tenía su hija de 
17 años y uno de sus her-
manos falleció por Covid 
el año pasado, así que sus 
papás están devastados”, 
comentó Grey Franco.

Dilia dejó grabado un co-
ver vallenato con la famosa 
canción ‘Así fue mi querer’ y 
con el bolero ‘Soy lo prohibi-
do’, que durante su funeral 
retumbaron a lo largo del 
recorrido desde su casa en 
el barrio El Carmen hasta 
el cementerio local.

Amigos y colegas de Dilia 
Contreras realizaron ayer 
un plantón en las afue-
ras de la Fiscalía en Santa 
Marta para pedir justicia y 
celeridad en las investiga-
ciones que conduzcan a la 
pronta captura de quienes 
apagaron su voz.

37 años seguía preparándose 
y trabajando cada día para 
cumplir su sueño de grabar 
un disco vallenato, pues uno 
de sus objetivos en la vida era 
sacar adelante a su hija de 
17 años, quien en este 2022 
recibe grado de bachiller.

Así lo narró Grey Franco, 
periodista, amiga y colega 
de Dilia, a quien le segaron 
la vida cuando regresaba 
de cubrir las fiestas patro-
nales de Santa Rosa, en 
zona rural de Fundación, 
en compañía del también 
periodista, Léiner Moreno 
Ortega y del camarógrafo 
Joaquín Gutiérrez.

“Según me cuenta su 

papá, Orlando Contreras, 
ese día Dilia amaneció alegre 
escuchando vallenatos. Fue 
él quien en una moto la llevó, 
en Santa Marta, al carro que 
la iba a transportar a Fun-
dación, porque el director 
de una emisora allá le pidió 
que le ayudara a cubrir las 
fiestas de Santa Rosa, donde 
iban a grabar un evento. 

Ella accedió a ir con la 
promesa de que la dejaran 
cantar una canción con el 
hijo de Farid. Tengo enten-
dido que la riña a la que se 
refiere la Policía no tuvo 
nada que ver con ella sino 
con el otro periodista y algu-
nos personajes del pueblo. 

Cuando ya venían de re-
greso ella iba sentada en la 
parte de atrás, pero el mu-
chacho que quedó con vida, 
en el camino le pidió que 
se pasara para adelante 
porque le caía mal el aire”, 
refirió Grey Franco, quien 
asegura que un solo disparo 
en la mejilla izquierda aca-
bó con la vida de su amiga.

En el ataque a bala del 
que fueron objeto por parte 
de sicarios en moto cuando 
retornaban a Fundación, 
perdieron la vida Dilia 
Contreras y Léiner More-
no, mientras que Joaquín 
Gutiérrez resultó herido. 
Según la Policía, una de las 

Los 101 años de Ramona

Se encuentra de cumpleaños la señora Ra-
mona Fonseca Molina, esposa de Donato 
Pérez (qepd), la mujer más amada y respe-
tada de su familia que celebra con alegría la 
llegada a los 101 años de esta madre, abue-
la, tía y mujer amorosa, noble, servicial y ale-
gre. Se congratulan con su cumpleaños sus 
hijos Donato Antonio, Rafael, Juan Manuel, 
Tulia Isabel, Marlina, Tomás Cipriano, Luis 
Alejandro, Jairo Enrique, Rosa, Carmen, Luis 
Rafael, José, Jorge Luis e Idalis. Sus 59 nie-
tos, sus sobrinos, sus 71 bisnietos, sus más 
de 5 chorlitos y demás amigos y familiares. 
Ramona, eres lo más hermoso y valioso que 
tenemos. ¡Te amamos!

La Fundación Música Sin 
Fronteras vivió una gran 
parranda vallenata en el 
Club Valledupar. El sábado 
27 de agosto quedará para 
la historia por esa gran in-
tegración al ritmo de cantos, 
acordeones y porros. Allí 
estuvieron en la animación 
musical La Banda de Vi-
llanueva, Emiliano Zuleta, 
Marciano Martínez, Gusta-
vo Gutiérrez, ‘Beto’ Murgas, 
Franklin Moya, etc.

Música Sin Fronteras tuvo su gran parranda 
inolvidable en el Club Valledupar
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N°300
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad de obra nueva No. 350 del 29 de 
agosto de 2022, a la señoraDONAIRE ELIZABETH MENA DE 
DELUQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 
26.964.432, expedida en Riohacha – La Guajira, para que en 
el término de cinco (05) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva, a la 
señora:DONAIRE ELIZABETH MENA DE DELUQUE, identifi-
cada con cédula de ciudadanía número 26.964.432, expe-
dida en Riohacha – La Guajira, para una vivienda unifamiliar 
de dos (02) pisos, en un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado sobre la CARRERA 16 No. 14D - 33, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PISO 1
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE TERRAZA  4,17
AREA DE JARDINERA  3,70
AREA DE RECIBO   5,09
AREA DE CIRCLACION  27,96
AREA DE ESCALERA  5,20
AREA DE SALA   18,90
AREA DE COMEDOR  7,91
AREA DE COCINA  12,84
AREA DE LABORES  5,34
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO  6,99
AREA DE BAÑO ALCOBA DE SERVICIO 1,51
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  16,74
AREA DE VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 6,47
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 5,20
AREA DE TINA DE BAÑO  2,50
AREA DE TERRAZA PATIO  11,90
AREA DE JARDINERA PATIO  4,87
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  2,19
AREA DE DUCHA PATIO  0,99
AREA DE PATIO   15,85
AREA DE MUROS  20,91
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 1  187,23

CUADRO DE ÁREAS PISO 2
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE CIRCULACION  13,81
AREA DE BALCON INTERNO  12,73
AREA DE BALCON   3,23
AREA DE ALCOBA 01  17,31
AREA DE ESTAR   5,67
AREA DE BAÑO COMPARTIDO 01 2,91
AREA DE ALCOBA 02  13,18
AREA DE ALCOBA 03  14,45
AREA DE BAÑO ALCOBA 03  2,89
AREA DE ALCOBA 04  13,18
AREA DE ESTAR 02  5,78
AREA DE BAÑO COMPARTIDO 02 2,91
AREA DE ALCOBA 05  17,81
AREA DE TERRAZA MIRADOR  20,78
AREA DE MUROS  18,07
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 2  164,71

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
ÁREA TOTAL DEL LOTE  416,25
ÁREA LIBRE   229,02
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 351,94
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 cualquiera 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 secretaría 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.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintinueve 
(29) días del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional Universitario adscrito a la secretaría de Planea-
ción Distrital

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 301
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición Licencia Urbanística de 
Construcción en la modalidad de obra nueva No. 349 del 
29 de agosto de 2022, a la señoraGRACE KELLY ROYETH 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
40.942.234, expedida en Riohacha – La Guajira, para que en 
el término de cinco (05) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva, a la 
señora:GRACE KELLY ROYETH RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 40.942.234, expedida en Rio-
hacha – La Guajira, para una vivienda unifamiliar de dos (02) 
pisos, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la CALLE 28B No. 29 – 79, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PISO 1
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE KIOSKO  14,89
AREA DE JARDINERA  2,25
AREA DE BAÑO COMUN   1,45
AREA DE TERRAZA  18,34
AREA DE CIRCULACION  11,11
AREA DE SALA   10,89
AREA DE COMEDOR  12,37
AREA DE COCINA  10,17
AREA DE ESCALERA  8,75
AREA DE ALCOBA 1   11,94
AREA DE VESTIER ALCOBA 1   2,78
AREA DE BAÑO ALCOBA 1   3,15
AREA DE HALL ALCOBA DE SERVICIO 2,01
AREA DE ALCOBA DE SERVICIO  4,42
AREA DE BAÑO ALCOBA DE SERVICIO 2,36
AREA DE PATIO DE LABORES  3,00
AREA DE MURO DE CERRAMIENTO 5,52
AREA DE MUROS  18,50
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 1  138,38

CUADRO DE ÁREAS PISO 2
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE CIRCULACION  7,76
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  17,01
AREA DE VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  7,14
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 5,84
AREA DE ESTAR DE TV  5,68
AREA DE BALCON ALCOBA PRINCIPAL 3,00
AREA DE JARDIN ALCOBA PRINCIPAL 1,77
AREA DE ALCOBA 02  16,10
AREA DE BAÑO ALCOBA 02  3,50
AREA DE VESTIER ALCOBA 02  4,70
AREA DE BALCON ALCOBA 02  1,28
AREA DE ALCOBA 03  12,24
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  3,36
AREA DE ALCOBA 04  12,30
AREA DE BALCON DE ALCOBA 04 1,70
AREA DE MUROS  16,01
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 2  119,39

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
ÁREA TOTAL DEL LOTE  243,00
ÁREA LIBRE   104,62
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 257,77
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 cualquiera 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.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintinueve 
(29) días del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional Universitario adscrito a la secretaría de Planea-
ción Distrital

EDICTOS

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 298
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de resolución de propiedad ho-
rizontal No. 346 del 26 de agosto de 2022,a los señores: 
DIASMITH BEATRIZ SUAREZ SIERRA, identificada con cedula 
de ciudadanía numero 40.919.490 expedida en Riohacha-
La Guajira y ARMANDO ENRIQUE DIAZ VEGA, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 6.889.525 expedida en 
Monteria-Cordoba, para que en termino 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 resolución de  propiedad ho-
rizontal, a los señores: DIASMITH BEATRIZ SUAREZ SIERRA, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 40.919.490 
expedida en Riohacha-La Guajira y ARMANDO ENRIQUE 
DIAZ VEGA, identificado con cedula de ciudadanía numero 
6.889.525 expedida en Monteria- Córdoba, quienes solici-
tan ante la secretaria de planeación distrital la aprobación 
de los planos de  Alinderamiento y cuadro de áreas para 
el sometimiento al régimen de propiedad Horizontal en un 
lote de terreno de su propiedad, para  que del lote de mayor 
extensión se determinen los  porcentajes de áreas para seis 
(06) viviendas de dos (02) pisos, cuyos derechos  de propie-
dad lo acredita escritura publica No. 842 del 2 de diciembre 
de 2020 de la Notaria primera del Circulo de Riohacha, con 
registro de instrumentos públicos de Riohacha, certificado 
de tradición y libertad, folio de matricula inmobiliaria numero 
210-18143y codigo único de identificación catastral 01-04-
1239-0002-000.
ARTICULO SEGUNDO: informara los señores: DIASMITH 
BEATRIZ SUAREZ SIERRA, identificada con cedula de ciuda-
danía numero 40.919.490 expedida en Riohacha-La Guajira 
y ARMANDO ENRIQUE DIAZ VEGA, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 6.889.525 expedida en Monteria-
Cordoba,de las obligaciones que adquiere con la presente 
licencia.
1. Con la escritura pública debe adicionar el régimen de pro-
piedad horizontal.
2. Debe protocolizar la licencia de propiedad horizontal.
3. Anexar con la escritura pública una copia de los planos 
aprobados para la propiedad horizontal
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición tiene validez de un (1) año y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8del decreto 1077 de 
2015, debe ser publicada en la parte resolutiva de la licencia 
por ambas partes, por el titular en un periodo de amplia 
circulación en el distrito y por la secretaria de planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los veintiseis (26) 
días del mes de agosto de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 296
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 subdivisión rural No. 344  del 25 
de agosto   de 2022, a la  señora:TERESA JOSEFINA BARROS 
BENJUMEA,   identificada con cedula de ciudadanía número 
56.083.196expedida 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 subdivisión 
rural,  a la  señora:TERESA JOSEFINA BARROS BENJUMEA,   
identificada con cedula de ciudadanía número 56.083.196 
expedida en Maicao-La Guajira,   para segregar seis (06) 
lotes de menor extensión, de un lote de terreno  de su pro-
piedad,  ubicado en un predio denominado “NUEVO AM-
BIENTE” en la via que de Riohacha conduce a Santa Marta 
de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 9 
Ha+0120,00m2 , del cual se segregan seis (6) lote de menor 
extensión, el cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos:
LOTE No. 1.Area: 20,000,00 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 256,70  
metros lineales,  colinda con predios de SalomonEpiayu, Lin-
dero Sur: mide 99.90  metros lineales colinda con predios de 
Gabriel pinto, mas línea quebrada de 39.50 metros lineales, 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 287
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. 335 del25 de agosto 
de 2022, ala señora:ZULAI MARIA CARRILLO,   identificada 
con cedula de ciudadanía número 40.920.792expedida en 
Riohacha-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:ZULAI MARIA CARRILLO,   identificada con cedula de 
ciudadanía número 40.920.792 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para segregarun (01) lote de menor extensión, de 
un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 
31 No. 7C-52 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 95.06m2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 31No. 7C-48. Area:67.20 m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide3.50 metros lineales,  colinda con lote 
No. 016, Lindero Sur: mide 3.50 metros lineales colinda con 
calle 30 en medio,   Lindero Este: mide 16.25 metros lineales 
colinda conlote No. 008, Lindero Oeste: mide16.25  metros 
lineales  colinda conlote restante, propiedad de Zulai Carrillo.
LOTE RESTANTE.  Dirección: Calle 31  No. 7C-52. Area: 38.18 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 2.35 metros lineales,  colinda con 
lote No. 016, Lindero Sur: mide 2.35  metros lineales colinda 
con calle 30 en medio,    Lindero Este: mide 16.25 metros 
lineales colinda con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de 
Zulai Carrillo, Lindero Oeste: mide 16.25  metros lineales  co-
linda con lote N. 010.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
18.42M2
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 losveinticinco(25) 
días del mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.294
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 subdivi-
sión en la modalidad de reloteoNo.342del 24 de  agosto de 
2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO ARELLANES, identifi-
cadocon la cedula de ciudadanía No. 17.800.799 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco días 
(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:

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO ESPECIAL, 
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

AVISA
Que el día 28de febrero de 2021, falleció el señor ARNUL-
FO ALVAREZ BARROS (Q.E.P.D), identificado con  cedula de 
ciudadanía No 84.089.970 de Riohacha,  quien prestó sus 
servicios como docente en este distrito.En efecto se presen-
taron las señoras KARINA GUERRA MORENO,  identificada 
con la cedula de ciudadanía No 1.004.369.539 de Riohacha, 
en representación de sus hijos menores de edad: MEILETH 
ALVAREZ GUERRA, YUSANY ALVAREZ GUERRA Y DAMISON 
ALVAREZ GUERRA Y ROSSANA VILORIA BALBIN, identificada 
con la cedula No. 1.001.917.611 de Barranquilla, en repre-
sentación de su hija menor BRANYELIS ALVAREZ VILORIA, 
con el fin de reclamar los derechos prestacionales (PENSION 
DE SOBREVIVIENTE, CESANTIA DEFINITIVA, AUXILIO FUNE-
RARIO YSEGURO POR MUERTE) causados por el docente 
fallecido, padre de las menores señaladas y  establecido en 
la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes. 
Quien se crea con mayor derecho de reclamar deberán pre-
sentarse,  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de esta publicación en la oficina dela Secretaria de 
Educación del Distrito de Riohacha, ubicada en la calle 7 # 
7-38 de Riohacha.
Riohacha, 31 de agosto de 2022
JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación Distrital de Riohacha
PRIMER AVISO

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 12DNo.51ª-18, antes 
CARRERA 12D No. 51A-18,  de lanomenclatura urbanade la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
numero 01-04-1465-0001-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 25.7 METROS LINEALES, COLINDA CON CA-
LLE 51 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 
METROS, SUR: MIDE 25.7 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON CALLE 51ª EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 11 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE AMA-
RILIS AMAYA. ESTE: MIDE 37 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON CARRERA 12D EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 10.5 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE JHON 
CATAÑO,  OESTE: MIDE 37 METROS Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE AGUSTIN URIANA EPIAYU. CON UN AREA TOTAL 
DENOVECIENTOS CINCUENTA METROS NOVENTA  CUA-
DRADOS(950.90 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porel señor JORGE 
HERNANDO MENDOZA SOLANO, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 84.197.791 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 18 deagostode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA19DEagosto 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 DIA25DE agosto DE 2022

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanísticade subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira,para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no de su propiedad, ubicado sobre la Calle 14D No 24-51 
de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el áreadel lotes es de 24Ha 
+2.722,265m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14D No. 24-51. Área 193,05m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 6.30 metros lineales, colinda con calle 14D 
en medio; Lindero sur: Mide 8.00 metros lineales, colinda 
con predios que son o fueron de Juan LuboArellanes; lindero 
Este:Mide 27.00 metros lineales, colinda con predios que son 
o fueron de Juan Lubo, Arellanes, Lindero Oeste: mide 27.00 
metros lineales, colinda con predios que son o fueron de 
Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 2529,215m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 582.96 metros lineales, colinda con el 
Barrio manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, 
colinda con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 
metros lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
19.84m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:     9.45m2
AREA DE ANDEN:  9.45m2
AREA DE BORDILLO:  0.94m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULOCUARTO: De conformidad con el artículo 41del 
Decreto 1469 de2010, 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 QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veinticuatro 
(24) días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U.Secretaria deplaneación

mas línea quebrada de 153.80 metros lineales, colinda con 
predios de Teresa Barros,    Lindero Este: mide 100.50 metros 
lineales colinda con predios de Sebastian Barros,  Lindero 
Oeste: mide 68.60  metros lineales  colinda con via de acceso 
y predios de Gabriel pinto.
LOTE No. 2.Area: 20,000,00 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 153.80  
metros lineales,  colinda con predios de Teresa Barros, Linde-
ro Sur: mide 145.00  metros lineales colinda con predios de 
Teresa Barros,    Lindero Este: mide 131.20 metros lineales co-
linda con predios de Teresa Barros y con predios de Gabriel 
pinto,  Lindero Oeste: mide 138.30  metros lineales  colinda 
con via de acceso y predios de Gabriel pinto
LOTE No. 3.Area: 20,000,00 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 145.00  
metros lineales,  colinda con predios de Teresa Barros, Lin-
dero Sur: mide 139.90  metros lineales colinda con predios 
de Teresa Barros,    Lindero Este: mide 138.50 metros lineales 
colinda con predios de Teresa Barros,  Lindero Oeste: mide 
142.40  metros lineales  colinda con via de acceso y predios 
de Gabriel pinto
LOTE No. 4.Area: 6.998.73 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 67.90  
metros lineales,  colinda con predios de Teresa Barros, Lin-
dero Sur: mide 65.60  metros lineales colinda con carretera 
nacional troncal del Caribe,    Lindero Este: mide 105.30 me-
tros lineales colinda con predios de Gabriel pinto,  Lindero 
Oeste: mide 104.40  metros lineales  colinda con predios de 
Teresa Barros
LOTE No. 5.Area: 3.263,02 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 40.70  
metros lineales,  colinda con predios de Teresa Barros, Lin-
dero Sur: mide 40.20 metros lineales colinda con carretera 
nacional troncal del Caribe,    Lindero Este: mide 104.40 me-
tros lineales colinda con predios de Teresa Barros,  Lindero 
Oeste: mide 104.10  metros lineales  colinda con predios de 
Teresa Barros
LOTE No. 6.Area: 4.208.82 m2,   El cual se individualiza con 
las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 31.30  
metros lineales,  colinda con predios de Teresa Barros, Linde-
ro Sur: mide 31.30  metros lineales colinda con carretera na-
cional troncal del Caribe,    Lindero Este: mide 104.40 metros 
lineales colinda con predios de Teresa Barros,  Lindero Oeste: 
mide 104.00  metros lineales  colinda con via de acceso y 
predios de Gabriel pinto
LOTE RESTANTE.Area: 12.938,11 m2,   El cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
38.60  metros lineales,  colinda con predios de Teresa Barros, 
Lindero Sur: mide 38.60  metros lineales colinda con carre-
tera nacional troncal del Caribe,    Lindero Este: mide 335.18 
metros lineales colinda con predios de Gabriel pinto,  Lindero 
Oeste: mide 335.18  metros lineales  colinda con predios de 
Teresa Barros
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
2.722.56M2 
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 veinticinco(25) 
días del mes de agosto de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño
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Luz Mery Jurado, en libertad tras haber sido 
secuestrada el pasado 13 de julio en Dibulla

Fue encontrada sana y salva en Tomarrazón, zona rural de Riohacha

Luz Mery Jurado Giraldo, 
quien se encontraba secues-
trada, fue liberada en la no-
che del lunes en los alrede-
dores del corregimiento de 
Tomarrazón, zona rural de 
Riohacha. 

Jurado Giraldo fue pla-
giada el pasado 13 de julio 
cuando se encontraba en su 
finca en el corregimiento de 
La Punta de los Remedios, 
Dibulla.

Allí, varios sujetos inter-
ceptaron su vehículo y pro-
cedieron a llevársela con 
rumbo desconocido.

En su momento las auto-
ridades ofrecieron 10 millo-
nes de pesos de recompensa 

por información que diera 
con su paradero. Lo propio 
hizo la Alcaldía de Dibulla.

Sin embargo, el pasado 
lunes la mujer, quien pade-
ce problemas de salud, fue 
dejada en libertad y poste-
riormente trasladada hasta 
su residencia en el barrio 
Marbella de Riohacha. 

La primera hipótesis que 
se maneja de la liberación 
de la mujer es que al pare-
cer habría sido pagada una 
suma de dinero para que 
pudiera quedar en libertad.

“Se está en proceso de la 
investigación, pero todo pa-
rece indicar que se habría 
accedido a un pago de un 

dinero para su liberación”, 
dijo una fuente.

Sobre el hecho, la Policía 
Nacional confirmó la libe-
ración de Luz Mery Jurado, 
señalando que se dio “gra-
cias a los constantes opera-
tivos realizados mediante 
la implementación de plan 
candado para que la ciuda-
dana no fuese sacada del de-
partamento de La Guajira”. 

Además, informó, se con-
tó con todo un despliegue 
operacional mediante un 
trabajo interinstitucional 
ejercido por el grupo Antise-
cuestro y Antiextorsión de 
la Policía Nacional y la Fis-
calía General de la Nación. Luz Mery Jurado, mujer que había sido secuestrada.

Fue llevado a un centro médico de Riohacha
Balacera en establecimiento comercial de Dibulla también dejó un herido
La balacera registrada la 
tarde del lunes en el barrio 
11 de Febrero de Dibulla, 
dejó además del falleci-
miento de Jorge Enrique De 
León Ortiz, de 25 años, una 
persona herida identificada 
como Elkin Mindiola.

“Nos encontrábamos 
como patrulla realizando 
labores de patrullaje y re-
gistro a persona, logrando 
escuchar cuatro detonacio-
nes de arma de fuego. De 
inmediato nos desplazamos 
al  establecimiento de razón 
social ‘Punto frío’ en la calle 
6 con carrera 8 y pudimos 
observar a una persona  en 
el piso con un lago hemático 
alrededor del cuerpo y una  

El cuerpo sin vida de Jorge Enrique De León Ortiz fue 
trasladado a Medicina Legal en el Distrito de Riohacha.

La Guajira se trasladaron 
hasta el lugar de los hechos 
para tratar de establecer 
los móviles del atentado.

“Se trata de establecer los 
móviles. Las víctimas depar-
tían en el punto frío cuando 
fueron atacados a tiros, al 
parecer por sujetos en moto-
cicleta”, sostuvo la fuente.

Se conoció que la persona 
lesionada fue trasladada 
hacia un centro médico en 
la capital de La Guajira.

Mientras que el cuerpo 
sin vida de Jorge Enrique 
De León Ortiz fue traslada-
do por los investigadores de 
la Sijín hacia las instalacio-
nes de Medicina Legal en 
Riohacha.

DESTACADO
Miembros de 
la Unidad de 
Criminalística de la 
Sijín de la Policía 
Nacional de La 
Guajira se trasladaron 
hasta el lugar de los 
hechos para tratar de 
establecer los móviles 
del atentado.

Organizaron una mesa de trabajo interinstitucional

Consejo extraordinario de seguridad en Dibulla 
busca estrategias para disminuir los delitos

Momentos del consejo extraordinario de seguridad que fue realizado en Dibulla.

Un consejo extraordinario 
de seguridad fue realizado 
en el municipio de Dibulla 
para analizar los hechos 
violentos ocurridos en los 
últimos días y diseñar es-
trategias que apunten a 
disminuir estas situaciones 
que afectan la paz y la con-
vivencia ciudadana. 

Entre los compromisos 
establecidos se encuentran 

la realización de una mesa 
de trabajo interinstitucio-
nal para la búsqueda de al-
ternativas o herramientas 
que ayuden a salvaguardar 
la vida y la integridad de 
los habitantes de municipio 
de Dibulla, por lo tanto, la 
administración estará apo-
yando a la fuerza pública en 
algunas intervenciones en 
diferentes sectores del mu-
nicipio y su zona rural. 

Además, se solicitó a la 
Policía Nacional aumentar 
el pie de fuerza en el mu-
nicipio, por lo menos los fi-
nes de semana; y se decidió 
realizar jornadas interinsti-
tucionales de trabajo con la 
participación de la Alcaldía 
para poder mitigar esta di-
ficultad en temas de segu-
ridad que enfrenta Dibulla. 

En este Consejo de Se-
guridad convocado por la 
Alcaldía de Dibulla par-
ticiparon representantes 
de la Policía Nacional, el 
Ejército, la Fiscalía Gene-
ral de la Nación, y lidera-
do por el mandatario local, 
Marlon Amaya Mejía y su 
secretario de Gobierno, 
Lucas Brito Noches.

DESTACADO
Se solicitó a la Policía 
Nacional aumentar 
el pie de fuerza en 
el municipio, por lo 
menos los fines de 
semana, y se decidió 
realizar jornadas 
interinstitucionales 
de trabajo con la 
Alcaldía.

persona herida”, sostuvo 
una fuente.  

Miembros de la Unidad 
de Criminalística de la Si-
jín de la Policía Nacional de 



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 31 de agosto de 2022 
15

Capturan en Cuestecita a joven señalado de 
apuñalar a miembro de la comunidad Lgbti

Policía lo salvó de linchamiento

La Policía confirmó la cap-
tura en Cuestecita de Da-
niel Antonio Díaz, 18 años, 
de nacionalidad venezolana, 
quien presuntamente habría 
atacado y herido con arma 
blanca a Geiner Luis Carri-
llo Ipuana, un hombre de 33 
años perteneciente a la co-
munidad Lgbti, para hurtar-
le sus pertenencias.

Los hechos se habrían pre-
sentado cuando el hoy dete-
nido habría intentado asal-
tar a Carrillo Ipuana en el 
corregimiento de Cuestecita, 
propinándole varias puñala-
das, lo que alertó a la comu-
nidad que hizo el llamado a 
las autoridades, quienes de 
manera inmediata y oportu-
na pudieron capturar al pre-
sunto responsable  del hecho.

El presunto delincuente 
fue llevado por las autori-
dades hasta el centro asis-
tencial para curarle las he-
ridas producto de los golpes 

Geiner Luis Carrillo Ipuana 
resultó herido por Díaz.

Daniel Antonio Díaz, cap-
turado por la Policía.

A la cárcel hombre que abusó sexualmente 
de su hermana menor de edad en Riohacha 
La Fiscalía General de la 
Nación judicializó a un 
hombre que habría abusa-
do de su hermana menor de 
edad en Riohacha.

Según la investigación, 
los hechos se habrían re-
gistrado entre el segundo 
semestre de 2019 y agosto 
de 2020 cuando el agresor, 
aprovechando que se que-
daba solo con la niña, al pa-
recer la abusó sexualmente 
y le practicó tocamientos 
bajo la amenaza de asesi-
nar a sus padres si contaba 
lo que sucedía.

Los hechos fueron dados 
a conocer por la menor a su 
madrastra, quien a su vez 

los puso en conocimiento 
de su padre quien formuló 
la denuncia.

La captura del implicado 
se hizo efectiva el pasado 24 
de agosto en un sector del 
barrio Los Olivos de Rioha-
cha y estuvo a cargo de ser-
vidores del Cuerpo Técnico 
de Investigaciones, CTI, con 
el apoyo de uniformados de 
la Policía Nacional.

En desarrollo de las au-
diencias, la Fiscalía le im-
putó los delitos de acceso 
carnal abusivo con menor 
de 14 años agravado en 
concurso homogéneo y su-
cesivo, en concurso hete-
rogéneo con actos sexuales 

El sujeto fue detenido y 
enviado a prisión.

Gobierno de Venezuela deportó 
a Colombia a Digno Palomino, 
jefe de la banda ‘Los Costeños’
En horas de la madrugada 
del lunes, las autoridades 
de Colombia recibieron en 
el puesto de control migra-
torio en Cúcuta, a Digno 
José Palomino, señalado 
de ser uno de los máximos 
cabecillas de la banda delin-
cuencial ‘Los Costeños’.

Palomino, conocido con 
el alias de ‘Sebastián’ o ‘El 
Viejo’, fue capturado el 10 
de diciembre de 2019 en la 
ciudad de Cabudare, Esta-
do Lara, en cumplimiento 
de una Circular Azul emi-
tida desde Colombia por 
los delitos de concierto para 
delinquir, homicidio, trá-
fico, fabricación o porte de 
estupefacientes, extorsión, 
fabricación, tráfico, porte o 
tenencia de armas de fuego.

Desde entonces se encon-
traba detenido en Caracas 
y en las últimas semanas 
fue trasladado a una sede 
del Saime luego de que la 
Sala Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia de Ve-
nezuela, decretara a finales 
de mayo, el archivo del ex-

pediente relacionado con la 
extradición a Colombia.

En Colombia, la Fiscalía 
148 contra el Crimen Or-
ganizado de Barranquilla, 
mediante orden de captura 
396 de fecha 28 de agosto de 
2018 ya lo requería y la Po-
licía Metropolitana de esta 
ciudad ofrecía por él hasta 
50 millones de pesos. Era 
uno de los delincuentes más 
buscado en el Atlántico.

Se conoció que Digno Pa-
lomino al momento de su 
captura en el vecino país, 
se presentó ante las auto-
ridades con una documen-
tación falsa a nombre de 
Leonardo Fabio Sánchez 
Palomino, identidad con la 
que evadía sus pendientes 
judiciales en Colombia.

Funcionarios de la ofici-
na de Migración de Vene-
zuela hicieron la entrega a 
sus homólogos en Colombia 
y en el puente internacio-
nal Simón Bolívar al verifi-
car sus antecedentes, com-
probaron que se trataba 
del jefe de ‘Los Costeños’.

Estaba preso en el vecino país

Digno Palomino fue recibido por las autoridades colom-
bianas en el puesto de control migratorio en Cúcuta.

con menor de 14 años agra-
vado en concurso homogé-
neo y sucesivo.

Un juez con funciones de 
control garantías le impuso 
medida de aseguramiento 
en centro carcelario.

Fuertes lluvias en el norte de La Guajira dejan 
una joven muerta y un hombre desaparecido

En la zona rural de Manaure

Las fuertes lluvias que ca-
yeron en varios municipios 
del norte de La Guajira de-
jan hasta el momento una 
mujer muerta tras sufrir 
una descarga eléctrica por 
un rayo y otra desaparecida 
al caer a un arroyo.

El caso de la mujer muer-
ta por descarga eléctrica se 
registró en el sector de El 
Pájaro, jurisdicción del mu-
nicipio de Manaure, infor-
maron fuentes oficiales.

La información fue con-
firmada por la directora 
Operativa de la Unidad 
de Gestión y Prevención 
del Desastre en La Gua-
jira, Steffania Atencia 
Chica, recién posesiona-
da en el cargo.

Se trata de una adoles-

cente de 16 años y quien al 
parecer estaba en su comu-
nidad wayuú, cuando cayó 
el rayo que le causó serias 
lesiones en el cuerpo.

De igual manera, se re-
portó la desaparición de 
un hombre en el sector de 
Aremasain, cuando pre-
tendía cruzar un afluen-
te hídrico, al parecer un 
arroyo.

“El hombre intentó cru-
zar el río Ranchería, a la 
altura del corregimiento de 
Aremasain, ubicado en el ki-
lómetro 27 de la vía Rioha-
cha a Maicao, jurisdicción 
del municipio de Manaure”, 
sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, se in-
formó sobre afectaciones 
producto del inclemente 

clima de las últimas 72 
horas en área rural de 
Riohacha, en Maicao y el 
municipio de Uribia.

En Uribia, por ejemplo, 
se presentan afectacio-
nes en Winpenshi, Bahía 
Honda, Nazareth, Casti-
lletes y Siapana. Mientras 
que en Maicao hay afecta-
ciones en zonas como La 
Majayura, Monte Lara, 
Santa Cruz, Divino Niño 
y Santa Rosa.

Este miércoles se estarán 
adelantados varios conse-
jos municipales de gestión 
del riesgo en estos munici-
pios para conocer la totali-
dad de las afectaciones por 
las inclementes lluvias de 
las últimas 72 horas en el 
norte de La Guajira.

En el corregimiento de El Pájaro, jurisdicción de Man-
aure, una mujer resultó muerta tras caerle un rayo.

cao, debido a la gravedad de 
las heridas que registraba y 
su pronóstico es reservado.

El capturado será presen-
tado ante las autoridades 
competentes, le será legali-
zada la captura y se le rea-
lizará la respectiva judicia-
lización. Deberá responder 
a la justicia por  los delitos 
de tentativa de homicidio y 
lesiones personales.

que recibió por la comuni-
dad cuando era capturado, 
mientras que su víctima 
tuvo que ser remitida a un 
centro asistencial de Mai-
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