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Advierten de 
desalojo a 
vendedores 
ambulantes 
ubicados afuera del 
hospital de Riohacha

Con Uchuva  
1, Colombia 
garantiza su  
reserva de gas  
para veinte  
años más

Jaime Mejía  
Rosado y su gran 
legado de la 
bacteriología en el 
departamento de La 
Guajira

Al parecer, el contagiado se encontraba en Bo-
gotá y al llegar al municipio presentó varios sín-
tomas y lesiones en la piel.

El gobernador (e) José Jaime Vega informó de las acciones que vienen realizando desde la 
administración departamental para garantizar la vida de los niños wayuú de Uribia, Man-
aure, Maicao y Riohacha, luego de participar de la audiencia de seguimiento a la Sentencia 
T-302 de 2017 que realizó la Corte Constitucional. El mandatario se reunió con su equipo 
de trabajo para hacer seguimiento al tema e informó sobre el programa extramural de salud 
que permitirá identificar y prevenir los riesgos de salud y desnutrición en los territorios.

Programa extramural de salud
Foto: Cortesía / Diario del Norte.
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Guajiros se unieron en  
apoyo a la Policía Nacional

P. 15

P. 8 P. 12

Se trata de un paciente de 35 años ubicado en 
Albania, según confirmó el secretario de Salud 
departamental, Armando Pulido.

Confirman primer caso de viruela del 
mono en el departamento de La Guajira

P. 2

P. 3

“Creg es la gran 
culpable de los 
altos precios de 
energía en la Costa”: 
Senador Name 
Cardozo

P. 3

Avanzan acciones 
para conformar 
comité para el 
manejo y control de 
abejas urbanas en 
La Guajira

Sujeto es capturado en Riohacha 
por ocasionar accidente de tránsito 
en aparente estado de embriaguez

JUDICIALES

JUDICIALES

ACTUALIDAD SOCIALES

Policía frustra hurto en una 
tienda de Villanueva: tres sujetos 
capturados

Capturan a sujeto por presunta 
violación a una mujer en el barrio 
Prudencio Padilla de Fonseca

P. 13 P. 14 P. 15

En medio de una velatón 
con globos blancos y banda 
de paz, la comunidad en 
general, autoridades admi-
nistrativas y eclesiásticas, 
Policía Cívica de Mayores 
e Infantil y líderes comu-
nales, llegaron al parque 
Nicolás de Federmán de 
Riohacha resaltando la ad-

miración, respeto y cariño 
hacia la Policía Nacional. 

Al acto asistió el coronel 
Edwin Alexander Vargas 
Pitacuar, comandante del 
Departamento de Policía 
Guajira, quien mostró su 
gratitud y agradecimiento 
por las muestras de solida-
ridad con la institución. 
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¡Tremendo golpetazo, le acaban de propi-
nar a Gustavo Petro! ¿Al presidente electo? 
Al mismo. No puedo creerlo. Las bancadas 
liberales, conservadoras, Unidad Nacional 
y Cambio Radical, se reunieron. ¿Para qué? 
Anunciaron respaldo total a la candidata a 
la contraloría María Fernanda Rangel Espar-
za. Cómo quien dice, tiene medio tiquete 
agarrado. ¿Se cae Julio César Cárdenas? Está 
tambaleando. ¿Y las mermeladas repartidas?

La alianza de los cuatro partidos tradiciona-
les, cuentan con 52 senadores y 88 repre-
sentantes, como quien dice, María Fernan-
da, ya tiene un paso en la Contraloría. Parece 
que otros sectores, se unirán a ‘Mafe’. ¿Y las 
mayorías ‘petristas? Fallaron los cálculos. 
¿Qué pasará con Carlos Trujillo? Bueno, el 
firma el documento de respaldo a María 
Fernanda. ¡No puede ser! ¿Y la mermelada? 
Parece que le está cayendo sal.

A los directivos de las Cámaras de Co-
mercio del Caribe, los dejaron esperando 
casi ocho horas en Santa Marta. ¿Cómo 
a los alcaldes? Casi parecido. Los invita-
ron a un encuentro con Petro, muchos 
directivos llegaron un día antes, para ser 
puntuales. Esperaron ocho horas. El pre-
sidente electo, llegó, se sentó, los miró, 
habló 10 minutos y se fue. ¿Primo, eso es 
verdad?  Créalo.

Esto se enredó. A pocas horas de termi-
nar su periodo, el presidente Iván Duque, 
no ha recibido la terna para gobernador 
de La Guajira. Dicen que en las próximas 
horas votarán: ¿Se unieron? Pues, la U, 
Cambio y Colombia Renaciente, tienen 
un preacuerdo. ¿Qué pasará con los con-
servadores? Por el momento estarían por 
fuera. No puede ser. ¿Y la fuerza trujillana? 
Los azules están revisando.

Golpe a Petro Sal a la mermelada Cámaras están tristes La terna

Autoridades de Salud en La Guajira confirman 
en Albania primer caso de viruela del mono

El paciente llegó procedente de Bogotá 

Las pruebas de laboratorio 
del Instituto Nacional de 
Salud, confirman el primer 
caso de viruela del mono, 
en un paciente ubicado en 
el municipio de Albania, se-
gún confirmó el secretario 
de Salud departamental, 
Armando Pulido.

Se informó que la persona 
contagiada se encontraba 
en Bogotá y al llegar al mu-
nicipio de Albania se pre-
sentó con varios síntomas 
como las lesiones caracte-
rísticas de esa afección.

El paciente masculino de 
35 años se encuentra ais-
lado de forma preventiva, 
para mitigar cualquier posi-
bilidad de transmisión.

El secretario de Salud, 
Armando Pulido, indicó que 

El secretario de Salud de La Guajira, Armando Pulido, in-
dicó que al paciente se le hace seguimiento diario.

se le hace seguimiento dia-
rio al paciente, hasta que 
sanen las lesiones apareci-
das en su cuerpo, que son 
muy parecidas a la varicela 
y la viruela.

Agregó que es necesa-
rio aislar a los probables 
contactos estrechos del 
paciente.

Dijo que, sobre el caso, 
se dio instrucciones pre-
cisas a la Secretaría de 
Salud de Albania, para in-
tensificar la vigilancia de 
la sintomatología que se 
presentan en los casos de 
la viruela del mono.

Puntualizó que la pobla-
ción debe estar alerta ante 
la sintomatología como fie-
bre, dolor de cabeza, infla-
mación de los ganglios lin-

fáticos y, escalofríos.
“Una de las característi-

cas de esta enfermedad es 
que eruptiva con unas lesio-
nes parecidas a la varicela, 
a viruela, y toda persona 
que tenga esa sintomatolo-
gía deben acudir al hospi-
tal, al centro de salud, a su 
IPS primaria para que sean 
evaluados y valorados y se 
pueda que no tengamos la 
viruela sísmica”, precisó.

En ese sentido, Pulido 
llamó la atención de la 
ciudadanía a mantener la 
calma y seguir las reco-
mendaciones de las autori-
dades de salud.

Explicó que se intensifica 
la vigilancia epidemiológica 
para controlar la línea de 
transmisión.

Participó de la audiencia de la Corte Constitucional
Gobernador (e) hace seguimiento a los 
avances de la Sentencia T-302 de 2017
Luego de participar de la 
audiencia de seguimiento a 
la Sentencia T-302 de 2017, 
que realizó la Corte Cons-
titucional, el gobernador 
(e), José Jaime Vega, donde 
informó de las acciones que 
vienen realizando desde la 
administración para garan-
tizar la vida de los niños 
wayuú de Uribia, Manaure, 
Maicao y Riohacha, se re-
unió con su equipo de traba-
jo para hacer seguimiento 

El mandatario infor-
mó sobre el programa ex-
tramural de salud, que  
que permitirá identificar 
y prevenir los riesgos de 
salud y desnutrición en 
los territorios.

“Haremos una búsque-

yectos que buscan mejorar 
la producción campesina, 
pesquera y salinifera en 
los municipios accionan-
tes, que busca a través de 
la tecnología mejorar la 
seguridad alimentaria y la 
generación de ingresos.

En la audiencia parti-
ciparon los voceros de las 
comunidades, las alcaldías 
y entidades enmarcadas en 
la sentencia. El goberna-
dor (e) dio respuesta a cada 
uno de los requerimientos 
y manifestó con seguir tra-
bajando en pro de las co-
munidades indígenas.

da activa con todos los 
actores del sector salud, 
incluyendo a las comu-
nidades indígenas, para 
identificar y llegar a todos 
los niños y niñas que se 
encuentran en estado de 
desnutrición”, señaló.

Adicionalmente desde 
Esepgua, se buscará articu-
lar todas las soluciones de 
agua para prestar un mejor 
servicio en las comunida-
des, de estos la entidad ya 
trabaja en 19 proyectos.

Desde la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
también se realizan pro-

El gobernador (e) José Jaime Vega, indicó que buscará 
identificar y prevenir los riegos en salud de los territorios.

DESTACADO
“Haremos una 
búsqueda activa con 
todos los actores del 
sector salud para 
identificar y llegar 
a los niños que se 
encuentran en estado 
de desnutrición”, 
señaló el gobernador 
(e) José Jaime Vega.

Entidades se unieron para 
impulsar ferias de negocios 
rurales y verdes en Riohacha
Entidades como la Asocia-
ción Ecopetrol – Hocol, el 
Servicio Nacional de Apren-
dizaje –Sena–, la Fundación 
Bambalinas y la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
Turismo Distrital, se unie-
ron para realizar seis ferias 
de negocios rurales y verdes 
en Riohacha, donde partici-
parán agricultores, artesa-
nos y comerciantes.

La iniciativa tiene como 
objetivo la reactivación eco-
nómica del sector agrope-
cuario del Distrito.

La primera fecha se rea-
lizará este 5 de agosto de 7 
am a 5 pm en la Plaza Almi-
rante Padilla.

En ese sentido, la gerente 
de Gestión Social de Hocol, 
Liria Páez, explicó que ini-
cialmente los campesinos 
estarán mostrando todos 
sus productos para que la 
comunidad tenga la oportu-
nidad de adquirirlos. 

“Lo que realmente busca-
mos es que estos productos 
lleguen a los mercados, esta-
mos apoyando para asegu-
rar esa comercialización qué 
es lo que realmente motiva 
al campesino a seguir en ese 
proceso para que no se dedi-
quen a otras cosas”, dijo.

El evento es apoyado por 
la Agencia de Desarrollo 

Rural, Usaid, Universidad 
de La Guajira, Corpogua-
jira, Corporación Icco, y 
Asohofrucol, la comunidad 
en general podrá acceder 
a productos frescos e inno-
vadores a mejores precios 
y apoyar la reactivación 
económica del sector agro-
pecuario y busca mejorar la 
productividad y las ventas 
directas de los agricultores 
y emprendedores.

En la programación se 
contará con 40 producto-
res agrícolas y 20 negocios 
verdes, con  invitados del 
sector de restaurantes y la 
hostelería, con el objetivo 
de generar intercambios 
comerciales y cadenas de 
venta directa.

Liria Páez, gerente de Ges-
tión Social de Hocol.



Política Diario del Norte | Riohacha, jueves 04 de agosto de 2022
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

El exalcalde de Riohacha, Wilder Ríos, se 
despachó ayer en la sesión plenaria del 
Concejo. Le dijo a los honorables que lle-
gó la hora de citar a los secretarios de la 
Alcaldía para que rindan cuentas de sus 
actuaciones. Dijo que estaba en contra 
de algunos comportamientos y detalles 
muy mínimos. Aclaró que no tiene ningún 
interés en tener cuota en el gobierno del 
alcalde José Ramiro Bermúdez.

El Distrito de Riohacha es un desorden to-
tal, así claro lo dijo en el recinto del Con-
cejo el exalcalde Wilder Ríos. ¿Y eso qué 
pasó? Wilder se refirió a la inseguridad, la 
invasión del espacio público, el alcoholis-
mo en los jóvenes y al abandono en que 
se encuentra la zona rural. ¿Y entonces?  
El mensaje fue claro para el alcalde José 
Ramiro Bermúdez. Dice Wilder que le está 
fallando a la comunidad.

El mensaje del exalcalde de Riohacha Wil-
der Ríos también fue para los concejales. 
Les dijo que se unieran, que cumplieran 
con su deber de citar a los secretarios, 
para ejercer control político. Concejales, 
pilas, la experiencia no se improvisa, a es-
cuchar los consejos del exalcalde que se 
cansó de esperar el cambio de la historia 
del Distrito. Wilder confía en que el llama-
do de atención no genere enemistad.

La Sentencia T-302 de 2017 tiene pre-
ocupado al gobernador encargado de 
la Guajira. Y no es para menos, la Corte 
Constitucional le hace seguimiento a los 
compromisos y ya anunció que empeza-
rán a actuar como juez. José Jaime Vega 
se reunió con su equipo de trabajo con-
cretando las tareas que se deben realizar 
desde las diferentes secretarías. Tiene cla-
ro que cualquier esfuerzo es valioso.

Se despachó Desorden total La unidad La Sentencia

Información de Interés

LUNES 8 DE AGOSTO: CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:00 a.m. a 12:40 del 
mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 14B con carrera 16 (Quince de 
Febrero). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 13 con carrera 10 (El Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 
1:40 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 7 con carrera 2 (Arriba). 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:30 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: 
calle 10 con carrera 16 (La Unión). MARTES 9 DE AGOSTO: CIRCUITO HATONUEVO 
1, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: carrera 20 con calle 14 
(Veinte de Julio). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin 
energía: Hatonuevo: carrera 12 con calle 28. CIRCUITO HATONUEVO 1, de 8:20 a.m. 
a 8:50 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: carrera 21 con calle 14 (Veinte de Julio). 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: 
calle 22 con carrera 18 (Los Ángeles). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:40 a.m. a 9:50 
a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 20 con carrera 18 (Nuestra Señora del 
Carmen). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 13 con calle 14 (El Carmen). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:40 
a.m. a 11:10 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 27 con carrera 20 (Los Olivos). 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 11:40 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 25 con carrera 19 (Los Olivos). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:00 
p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 11b con carrera 21 (Veinte de 
Julio). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 15 con carrera 12 (Los Girasoles). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 
3:20 p.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 18 con carrera 19 (Los 
Nogales). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 12 con carrera 22 (Veinte de Julio). CIRCUITO VILLANUEVA 2, de 
8:45 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Villanueva barrios: Villa del Rosario, Villa 
Beatriz, Urbanización Villa Prado, Urbanización Villa María, Urbanización Villa 
Hildegar, Urbanización Villa Helena, Urbanización Orozus, Urbanización Luis Carlos 
Galán, Urbanización Blanca Martínez, Siete de Agosto, San Luis, Once de Noviembre, 
Las Delicias, La Unión, La Floresta, Jose Prudencio Daza, Jose Galo Daza, Hormigueral, 
El Centro, Barrio Nuevo. CIRCUITO URUMITA, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: zona urbana y rural delos municipios de Urumita y La Jagua del Pilar. 
CIRCUITO FONSECA 1, de 9:20 a.m. a 12:20 del mediodía y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Fonseca: calle 1 con carrera 2. CIRCUITO RIOHACHA 3, de 9:30 
a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 1c con calle 6 
(Arriba). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:40 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Riohacha: carrera 15 con calle 14c (El Libertador). MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO: 
CIRCUITO FONSECA 1, de 8:50 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: 
Fonseca: calle 2 con carrera 2. CIRCUITO FONSECA 1, de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Fonseca: calle 12 con carrera 24. CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 
a.m. a 7:10 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural de 
Dibulla.  CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Dibulla, 
Mingueo, La Punta de los Remedios, Río Claro, Campana, Puerto Brisas. CIRCUITO 
RIOHACHA 7, de 8:50 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
28a con carrera 19 (Las Tunas). CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 15 con carrera 41 (Majayura).

“Creg es la gran culpable de los altos precios 
de energía en la costa”: senador Name Cardozo

Durante debate de control político en el Senado 

En debate de control político 
sobre el aumento tarifario 
del servicio de energía, citado 
por la Comisión Especial de 
Vigilancia y Seguimiento al 
Proceso de Descentralización 
y el Ordenamiento Territo-
rial, el senador por el Partido 
de la U, José David Name 
Cardozo, llamó la atención 
del nuevo Gobierno nacional 
para que atienda y priorice 
esta problemática que está 
afectando a las familias co-
lombianas, en especial a los 
usuarios de la Costa Caribe, 
quienes han reportado incre-
mentos de hasta el 40% en 
los recibos de luz.

“Vivimos en un país, en 
donde el precio del kilovatio 
hora de energía sube y nun-
ca baja, estemos en tempo-
rada de verano o en invier-
no. A esto hay que sumarle 
que con la venta del merca-
do eléctrico de la Costa, que 
incluyó una gran cantidad 
de gabelas y beneficios para 

El senador José Name Cardozo llamó la atención del Go-
bierno nacional para que atienda y priorice la problemática.

las empresas Air-e y Afinia, 
los usuarios del Caribe es-
tán asumiendo en sus re-
cibos estos costos. Un daño 
enorme para la región, que 
además de contar con un 
servicio deficiente, ahora 
le toca pagar por la venta 
afanada y sin garantías que 
hizo el Gobierno” expresó el 
senador José David Name.

También, señaló que 
“La gran culpable de los 
altos precios de energía en 
la Costa es la Comisión de 
Regulación de Energía y 
Gas –Creg–, que con las re-
soluciones 24, 25, 78 y 79 
de 2020, autorizó a Afinia 
y Air-e, la realización de un 
cobro retroactivo por pér-
dida de energía, que tiene 
pagando a los usuarios tari-
fas excesivas. En pocas pa-
labras, lo que hizo la Creg 
fue premiar a los que roban 
y castigar a quienes pagan 
por la energía”.

Name Cardozo anunció 

la realización de un nue-
vo debate en la Comisión 
Quinta del Senado con el 
fin de establecer en conjun-
to con el Gobierno entrante 
una hoja de ruta que plan-
tee las acciones necesarias 
a corto plazo para atender 
la situación que viven los 
diferentes departamentos 
de la Costa Caribe.

Al debate asistieron el 
ministro de Energía, Mi-
guel Lotero Robledo; el su-
perintendente Encargado 
de Servicios Públicos Domi-
ciliarios, Lorenzo Castillo 
Barvo; el director Ejecu-
tivo de la Comisión de Re-
gulación de Energía y Gas 
– Creg, Jorge Valencia Ma-
rín; el gerente General de 
la empresa prestadora del 
servicio público domiciliario 
de energía eléctrica Afinia, 
Javier Lastra Fuscaldo, así 
como los invitados de las 
Gobernaciones y Alcaldías 
de la Costa Caribe.

Avanzan acciones para conformar comité para el 
manejo y control de abejas urbanas en La Guajira
Con el objetivo de mitigar el 
riesgo causado por las abe-
jas africanizadas en el sector 
urbano, dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la Ley 2193 
del 2022 y fortalecer la api-
cultura como negocio verde, 
Corpoguajira adelantó una 
mesa técnica interinstitu-
cional en aras de articular 
acciones que permitan se-
guir trabajando por la con-
servación y preservación de 
esta especie de gran impor-
tancia ambiental.

“Hemos logrado una re-
unión fundamental, donde 
las instituciones nos estamos 
articulado de conformidad a 
lo dispuesto en la ley expedi-
da este año para conformar 
el comité para el manejo de 
las abejas dentro del Distrito 
de Riohacha”, dijo Samuel 
Lanao Robles, director gene-
ral de la corporación.

Asimismo, indicó que se 
concertó una ruta de trabajo 
para definir la conformación 
del comité que se llevará a 
cabo en los próximos días, 
el reglamento operativo del 
mismo y el plan de acción.

“Vamos a consignar to-
das las acciones que vamos 

equipo de trabajo que dis-
minuya el riesgo de ataques 
de abejas y donde prime la 
conservación de las mismas.

Corpoguajira viene ejer-
ciendo un liderazgo que 
permita atender la proble-
mática de abejas que se pre-
senta en el Departamento. 
“Estamos comprometidos 
con la protección y prevenir 
el riesgo que han generado 
las abejas africanizadas que 
tienen una temporada esta-
cional para la ciudad en la 
que generan preocupación 
y por supuesto, riesgo por 
el posible ataque que pue-
dan causar a las personas”, 
concretó el veterinario de la 
entidad, Germán Sánchez. 

a desarrollar en procura de 
la protección y conservación 
de esta especie. Pero igual-
mente, fomentaremos la 
apicultura como un negocio 
verde que generará ingre-
sos familiares a las perso-
nas que se dediquen a esa 
actividad”, puntualizó.

Cabe señalar que en el 
encuentro estuvieron pre-
sentes funcionarios de la 
Gobernación de La Guajira, 
Alcaldía de Riohacha, Cuer-
po de Bomberos, Gestión 
del Riesgo, ICA, Procura-
duría Ambiental y Agraria 
y Policía Nacional (Unidad 
de Protección Ambiental), 
quienes manifestaron su 
disposición en conformar un 

Arum dolupie nditium ese dUdaero quossi officiis ea siti 
cRio mo tempe con rempos alique mintem sum velitiam 
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Leandro Díaz, el hombre que veía  
‘con los ojos del alma’ 

Compositor con una memoria prodigiosa para almacenar toda clase de vivencias

Por Noralma
Peralta Mendoza 

 

A  Leandro José Díaz 
Duarte lo conocí 
una noche cual-
quiera, allá por su 

tierra (Barrancas)  un día 
de octubre, en un homenaje 
que le hizo ese municipio. 
Debo mencionar que para el 
20 de febrero del año 1928, 
cuando Leandro nació, Ha-
tonuevo  era corregimiento 
de Barracas (se constituyó 
en municipio, en septiem-
bre de 1994).  

Recuerdo que esa noche 
en el patio de la casa de la 
cultura, de Barrancas, nos 
conversó un poco de su vida 
y obra. Cantó ‘El cardón 
guajiro’, ‘Dios no me deja’ 
y ‘A mí no me consuela na-
die’.  Al final nos acercamos, 
lo abracé cantando, “era 
sábado en la tarde cuando 
yo llegué a mi tierra” y el 
completo con su voz incon-
fundible, “y me contaron la 
historia que le ocurrió a la 
gordita”  Una de mis  can-
ciones favorita de Leandro: 
‘La gordita’. Ya me había 
percibido al tacto cuando 
me tomó del brazo y me 
dijo: “Ella era un poquito 
más gordita que usted”. 

‘La gordita’, me sabe a 
sábado en la tarde en La 
Peña, en esos tiempos en 
que ya me permitían en-
trar a la ‘Hamaca grande’ 
a escoger canciones y po-
nerlas en el tocadiscos. Fue 
el tiempo en que  tomaba 
los L.P. (Long Play) en mis 
manos y me enteraba que 
las canciones tenían un au-
tor, y el de la canción nú-
mero seis del álbum ‘Paisa-
je de sol’ era Leandro Díaz, 
ni idea en ese momento que 
también era el autor de ‘El 
verano’ cantada por Alejo 
Durán; ‘Debajo del palo e’ 
Mango’, ‘Matildelina’ y ‘La 
Diosa Coronada’ que tanto 
había escuchado en la voz 
de Alfredo Gutiérrez, o ‘Se-
guiré Penando’ del Bino-
mio de Oro, una de las can-
ciones más hermosas de 
Leandro, otra de mis favo-
ritas; un lamento excelen-
temente interpretado por 

Rafael Orozco en 1977, que 
saca a Leandro del contex-
to costumbrista y pone de 
presente su versatilidad al 
componer a todo y en todos 
los modos y ritmos. 

¡Qué prodigio! Como di-
rigía su hijo Ivo Díaz: “Ha-
blar de Leandro Díaz, el 
compositor, es hablar de 
todo un maestro. Esa ca-
pacidad de Leandro para 
sobrevivir ante la adversi-
dad lo convirtió en un ser 
especial, compenetrado con 
la naturaleza que sus ojos 
no podían mirar, pero sí a 
través de sus sensaciones y 
la agudización de los demás  
sentidos, podía percibir el 
sonido de la naturaleza, 
la textura de los árboles, 
el olor de las flores, el so-
nido de las hojas, los pája-
ros diurnos y nocturnos y 
los demás animales.  Esa 
memoria prodigiosa para 
almacenar toda clase de 
vivencias, de recuerdos, de 
amarguras, de desencantos 
y de alegrías que la vida le 
regaló, tuvo la capacidad de 
transformarlos en pensa-
miento y las vivencias que 
la naturaleza le ofrecía en 
canciones, a lo que sintió, 
oyó, palpó, degustó, olió; a 
eso le puso música”.  

Afirma Ivo Luis, el hijo 
mayor de Leandro, cuando 
lo abordé para que hablá-
ramos de su padre. “Lo que 
asombra de Leandro Díaz 
es la forma, como trata de 
llegar al mundo, de mostrar 
esa fortaleza como composi-
tor, como autor, como pen-
sador porque yo opino que 
más que compositor  fue un 
pensador. Ese pensamiento 
lo plasmó en sus canciones 

un alma cargada de viven-
cias, situaciones que solo un 
hombre de su capacidad de 
pensamiento claro y directo 
podía plasmarlas  en can-
ciones. Leandro es sencilla-
mente de otra dimensión”, 
sigue afirmando Ivo Luis.   

Y es que Leandro ve con 
los ojos del alma, lo que no-
sotros no vemos con nues-
tros ojos naturales;  como 
dice Adrián Pablo en su 
canción ganadora del Fes-
tival Vallenato en 2011: 
Ciegos Nosotros “Desde un 
universo ciego y musical 
Leandro Díaz vio lo que no 
vio cualquiera, su visión fue 
más que todas las barreras 
que le impuso el mundo tri-
dimensional”.

Un legado sin límites, 
unas 130 canciones inmor-
talizadas por diferentes 
interpretes (algunas 70 sin 
grabar aún), en diferentes 
versiones, locales, naciona-
les e internacionales, Va-
llenato, Salsa, tropical,  que 
revelan la grandeza de un 
hombre que nunca se sintió 
superior, y que aprendió a 
verse en su exacta dimen-
sión. Como diría su colega 
Máximo Móvil: “Frente a 
otro no me creo superior, 
porque nunca me ha gus-
tado jactarme.  Ni tampoco 
he podido acomplejarme, 
cuando veo a un potente 
contendor”.  Leandro no se 
limitó nunca más,  desde 
aquel Octubre libertador de 
1948, que escuchó la voz del 
cielo indicándole el camino.  

“Escuché una voz que me 
decía: “vete de aquí, ya está 
bueno, tu futuro no está 
aquí” me fui de Los Pajales 
y llegué a Hatonuevo una 
tarde. Al día siguiente mi 
tío “Chema”, que vivía en 
Paraguachón, bajó a Ha-
tonuevo, me puso a cantar 
delante de unos amigos y 
al día siguiente, me invi-
tó  uno de ellos, Marciano 
Ortiz, me llevó del brazo 
al pozo, me presentó como 
cantante, me puso a canta 
en  una parranda política, 
canté como tres canciones; 
ese día me llevaron a la 
casa en carro. Ahí me dijo 
Josefa una amiga “Leandro 
vamos pa’ La Cadena (Pun-
tos de la antigua Aduana); 
fuimos,  ese día me gané 
70 pesos y compre una ha-
maca, porque el primer día 
que llegue a Hato Nuevo me 
tocó dormir en el suelo. Ahí 
me di cuenta que podía vivir 
de mis canciones, del don 
que Dios me dio”.  Contaba 
aquella noche de honores a 
su nombre en Barrancas, el 
Maestro Leandro Díaz. 

Leandro Díaz, compositor de los clásicos: ‘La diosa coronada’ y ‘Matildelina’.

DESTACADO
Un legado sin  
límites, unas 
130 canciones 
inmortalizadas 
por diferentes 
interpretes (algunas 
70 sin grabar aún), en 
diferentes versiones, 
locales, nacionales e 
internacionales...

cuando le cantó a la na-
turaleza, a la mujer, a sus 
amigos, en una forma que 
asombra, porque va deta-
llando cosas que solamente 
las podía decir alguien que 
las está viendo”.  Sigue des-
cribiendo, inspirado, a su 
padre,  Ivo.   

Todos sabemos que Lean-
dro es su tema favorito de 

conversación, cuando Ivo 
habla de Leandro se le ilu-
mina el rostro.  “Contaba, 
decía, narraba describía con 
una realidad pasmosa, tan-
to que uno se daba cuenta 
que no estaba ante un invi-
dente, sino ante alguien que 
tiene un don sobrenatural. 
Yo pienso que Dios lo pre-
mio con los ojos del alma, 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La obra musical de Leandro Díaz ha conducido a varios 
alcaldes a llevar su imagen a diferentes municipios.

El investigador de música vallenata Ismael Fernández 
dictó en Hatonuevo una conferencia sobre Leandro Díaz.
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Selección Femenina:  
haciéndole goles al machismo

Ellas son talentosas y valientes y por ello revictimizarlas nunca será lo que merecen

Por Fabrina Acosta 
Contreras

 

No quedan dudas 
que las futbolistas 
colombianas en-
tre más desafíos 

tienen, más demuestran su 
grandeza, dejan en alto el 
nombre del país sin recibir 
ni la mitad del pago y bene-
ficios en general que reciben 
los jugadores convocados a 
la Selección, no es esta una 
columna para revictimizar-
las, ellas son talentosas y 
valientes y por ello revicti-
mizarlas nunca será lo que 
merecen, sin embargo, es 
necesario hablar de situa-
ciones que por darles cate-
goría de “normales” no se 
les da solución.

A las mujeres en el depor-
te igual que en la ciencia, la 
política o el arte les corres-
ponden unas luchas nada 
triviales, por eso, para las 
jugadoras de la selección 
las finales más exigen-
tes no son las de la Copa 
América, sino las que se 
deben jugar contra la mi-
soginia, el machismo y la 
homofobia, en un país que 
se niega a vivirse desde el 
respeto por las diferencias, 
lo cual, se agudiza en siste-
mas institucionales como la 
Federación Colombiana de 
Fútbol, dado que no es un 
secreto que las garantías 
que tienen los jugadores 
son absolutamente mejores 
que las otorgadas a las mu-

Copa América haciendo una 
presentación loable de prin-
cipio a fin, no se puede ob-
viar el reconocimiento que 
merecen, por eso de mi par-
te les doy aplausos de pie y 
que su mejor premio sea, no 
tener que hacerle goles al 
machismo todo el tiempo, 
que su tiempo sea inverti-
do en el deporte y no en la 
defensa de sus derechos que 
deberían garantizarse y ya, 
que tengan una liga digna 
que les haga competitivas 
y no las deje detrás del ni-
vel de jugadoras de otros 
países que si cuentan con 
las garantías necesarias, 
que puedan proyectarse a 
ligas internacionales, se-
guir creciendo profesional-
mente y dejando en alto el 
nombre de Colombia.

Gracias Mujeres podero-
sas por hacerle goles a todos 
los desafíos y no rendirse en 
esta valiosa causa de vida. 
Siempre le sacaremos tarje-
ta roja al machismo y deja-
remos fuera de lugar a los 
ataques que les hacen. ¡Fe-
licitaciones y adelante!

jeres, de hecho por primera 
vez observo que ellas tie-
nen una camiseta diseñada 
especialmente para ellas, 
pareciera algo irrelevante 
pero es un claro indicador 
de que no hay equidad e 
igualdad de derechos.

Sin embargo, la exigen-
cia histórica de las muje-
res le dan fuerzas a todas, 
por esta razón, cada de-
safío ellas lo afrontan con 
altura, por ejemplo, las no-
torias desigualdades (sa-
lariales, técnicas, depor-
tivas, de escenarios com-
petitivos, etc.) a todo eso, 
ellas responden con logros, 
clasifican a un mundial sin 
el despliegue periodístico, 
político o económico que 
se hace de las selecciones 
masculinas, ni la euforia, 
el desborde presupues-
tal invertido para ellos y 
¿Cuál es el resultado? Que 
los “muchachos” no van al 
mundial, que en la Copa 
América (sufridamente) 
llegaron al tercer lugar y 
bueno que relación “garan-
tías/beneficios vs resulta-

dos” están en deuda y ya 
va siendo como hora de 
que la selección masculina 
mantenga un nivel corres-
ponsable a sus significati-
vos respaldos.

Ya va siendo como hora 
de que la Federación y el 
sistema en general (Estado, 
sector privado y los actores 
que correspondan) le den el 
trofeo dedignidad, justicia, 
equidad e igualdad de de-
rechos,  que las futbolistas 
colombianas merecen y se 
han ganado con notable es-
fuerzo; porque ni el depor-
te en general, ni el fútbol 
tienen género o restriccio-
nes, es este un escenario 
de libertad, constructor de 
paz, esperanzas y nuevo 
país. El deporte no es un 
juego irrelevante, es una 
herramienta de transfor-
mación social necesario en 
un país que merece trascen-
der de las narrativas violen-
tas y las desigualdades, de 
una vez por todas.

Finalmente, debo decir 
que aunque duele que no 
hayan sido campeonas de la 
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La minería en Villanueva: ¿la defensa  
de lo sostenible o de lo sustentable?

Es tiempo que trabajemos en generar conocimiento

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas

rodrigo.daza55@gmail.
com

A ese “picado” mar 
de desinformación 
sobre la minería 
que está plantea-

do en Villanueva, y en el 
que estamos navegando 
sus habitantes, cada día le 
aportamos más conceptos 
y opiniones, autorizadas y 
no autorizadas, para que se 
agite más. 

Creo que es tiempo ya 
que trabajemos, primero, 
por generar conocimiento y 
ordenar y precisar el tema 
para que haya mejor pen-
samiento, mejor procesa-
miento de la información 
y mayor entendimiento de 
esta circunstancia que está 
dándose en nuestro muni-
cipio, y así la ciudadanía 
cuando tenga que opinar 
o debatir lo haga con ele-
mentos facticos y auténti-
cos, o sea, con conocimiento 
verdadero y pleno enten-
dimiento de los diferentes 
tópicos del proceso de mine-
ría, y de sus impactos. 

Segundo, es menester te-
ner más claro lo que signi-
fica Desarrollo Sostenible y 
Desarrollo Sustentable. 

De esto, de informar co-
rrecta y ciertamente sobre 
todos esos tópicos, debe-
mos encargarnos las or-
ganizaciones afines a esta 
circunstancia, los profesio-
nales y técnicos con forma-
ción especializada sobre la 
materia, la Universidad de 
La Guajira y personas del 
municipio u otras latitudes 
versadas en el tema, o con 
probada conceptualización, 
experiencia o experticia. 

Esa desinformación que 
existe, y en eso estamos de 
acuerdo muchos villanue-
veros, nos tiene efervescen-
tes y está permitiendo que, 
de manera correcta o inco-
rrecta, muchos, así sea de 

riesgo la capacidad de satis-
facer las necesidades de las 
futuras generaciones, y se 
hace respetando 3 ejes para 
producir bienes y servicios: 
Eje Social, Eje Económico y 
Eje Ambiental. O sea, que 
tiene que ver con las per-
sonas, con las finanzas y 
con los recursos naturales 
y ecosistemas. Cualquier 
actividad que se haga debe 
velar por la sostenibilidad 
de estos ejes. Y debe soste-
nerse en el tiempo. 

Desarrollo Sustenta-
ble es hacer un uso correcto 
de los recursos naturales 
actuales sin comprome-
ter los de las generacio-
nes futuras. Esto significa 
que los procesos sustenta-
bles preservan, protegen y 
conservan los recursos na-
turales actuales y futuros.

Ambos desarrollos bus-
can realizar sus acciones 
tratando de causar el me-
nor daño ambiental posi-
ble para dejarle a las nue-
vas generaciones un am-
biente sano. 

Es claro que la sustenta-
bilidad no implica sosteni-
bilidad, mientras que sos-
tenibilidad si lleva consigo 
sustentabilidad. 

O sea que sostenibilidad 
es desarrollo económico y 
social para los territorios, 
las comunidades y las per-
sonas, tratando de hacer la 
menor afectación ambiental 
posible, haciendo minería 
con futuro.

Sustentabilidad defien-
de los recursos naturales, 
los ecosistemas y la biodi-
versidad, incluso, oponién-
dose, si es que hay que ha-
cerlo, a actividades como 
la minería.

Posdata: un llamado a 
la empresa exploradora, a 
Corpoguajira y a la Agencia 
Nacional de Minería, que 
vengan juntas a Villanueva 
periódicamente a compartir 
avances y logros de todo el 
proceso, a educar sobre el 
tema para aplacar ese agi-
tado mar de desinformación.

buena fe, usen o defiendan 
el concepto de Desarrollo 
Sostenible o el de Desarro-
llo Sustentable indistinta-
mente y es porque no tienen 
como diferenciar sus carac-
terísticas y consecuencias, 
por desconocer los conteni-
dos de uno u otro concepto.

Por eso se han originado 
y ya hay todo tipo de pre-
tensiones, “quereres indivi-
duales”, situaciones desea-
bles sobre lo que debe ser la 
minería, ¿o, si ésta se debe 
dar o no?, y hasta hemos 
futurizados desastre en lo 
sustentable y varias expec-
tativas en lo sostenible. 

Dentro de estas posicio-
nes y aspiraciones, incluso 
colectivizadas, por estar yo 
atento a todo lo que concier-
ne a la opinión villanuevera 
sobre el tema, puedo colegir 
y con inmenso respeto lo 
digo, que muchos no saben 
cuál es o cual debería ser 
el concepto que defienden 
o deben defender. Muchos 
queriendo que se dé uno 
de estos 2 desarrollos, en 
sus planteamientos y pro-
nunciamientos públicos, 
por desconocimiento de-
fienden el otro tipo de de-
sarrollo, distinto a su que-
rer y a sus sentimientos. 

Es cierto que estamos 

Para lo que están hacien-
do y para la futura explota-
ción, si se da, se requieren 
cumplir y dar aun unos 
pasos administrativos, le-
gales y técnicos. Entonces, 
sin conocer la comunidad o 
sus representantes legales 
un Plan Ambiental para lo 
que tienen autorización de 
hacer y donde lo van a ha-
cer, pienso que por eso nos 
estamos yendo más allá de 
los conceptos ambientales 
y técnicos aprobados por 
las autoridades minero-am-
bientales correspondientes. 
Repito, por no conocer ese 
plan y no tener la mejor in-
formación.

También estamos por 
otro lado dando la discusión 
de lo sostenible y lo susten-
table. Me permito, sin áni-
mo de pontificar, comentar 
someramente los conceptos 
de Desarrollo Sostenible y 
de Desarrollo Sustentable y 
ojalá que sirva para darnos 
luces sobre esos términos y 
orientar nuestras discusio-
nes, planteamientos, o re-
clamaciones, si son del caso.

Desarrollo Sostenible es 
una actividad en la cual 
se hace uso de los recursos 
naturales para satisfacer 
las necesidades de la gene-
ración actual, sin poner en 

aun en etapa exploratoria 
(prospección) realizando 
actividades para toma y 
análisis de muestras de 
suelo y subsuelo, la bús-
queda o ubicación de los lla-
mados pórfidos cupríferos 
para determinar existencia 
y tamaño de las reservas, 
viabilidad técnica para su 
extracción y rentabilidad.

Por eso ha desarrollado 
la empresa exploradora al-
gunas actividades (inter-
venciones) muy cerca del 
cauce principal de afluentes 
nuestros. 

Nos causa preocupación 
y genera incertidumbre 
no tener la información 
exacta y veraz de estas 
intervenciones. 

Tenemos razón los villa-
nueveros si nos encontra-
mos con “huecos y sustan-
cia verdosa” en esos sitios, y 
por no ser expertos, o por no 
tener información fidedigna 
y de la fuente precisa, “pe-
gamos el grito en el cielo”. 
Digo, ¡con razón!

Por cosas como estas, 
también nos estamos atre-
viendo a plantear lo que 
debe hacerse para prevenir, 
mitigar o eliminar riesgos 
ambientales, “o donde y 
hasta como debe ser el tipo 
de explotación”.
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Carta pública al nuevo ministro de educación

Rafael Segundo Martínez Cárdenas

El llamado de 
atención del 
exalcalde de Rio-
hacha, Wilder 

Ríos, a los concejales para 
que citen a los secretarios 
del alcalde José Ramiro 
Bermúdez, es una alerta 
para la administración.

La voz del exalcalde es 
el sentimiento de los ciu-
dadanos que siguen espe-
ranzados en disfrutar de 
una ciudad con grandes 
proyectos y amable con el 
medio ambiente.

Los esfuerzos del al-
calde José Ramiro Ber-
múdez, por mostrar una 

La administración
administración cercana al 
pueblo, ejecutando obras 
que muestren ese desarro-
llo social y económico que 
todos reclaman, están muy 
lejos de sentirse.

El mensaje es una aler-
ta que debe llamar la aten-
ción de la primera autori-
dad del Distrito, para que 
de manera serena evalúe 
su administración, y en-
cuentre el camino para 
concretar esas acciones en 
el cumplimiento de su pro-
grama de gobierno.

Es hora también de rea-
lizar cambios de algunos 
secretarios y jefes de ofici-
na que realmente no están 
haciendo bien la tarea, y 
se muestran distantes, es-
pecialmente porque solo 
queda un año cuatro meses 
para que termine este pe-
riodo de gobierno.

Aun hay tiempo para 
redireccionar, para definir 
esa hoja de ruta y empe-
zar a mostrar resultados 
en algunos problemas que 
persisten como la invasión 

Quiero iniciar por escribir-
le mi sentir como maestra 
de jornada única,  si bien 
es cierto nuestra labor 
docente durante años ha 
venido siendo mirada de 
manera despectiva por 
los diferentes gobiernos 
de turno y señalada  como 
cortina de humo para ta-
par el único interés per-
sonales de los grandes 
contratistas que acompa-
ña este programa, pienso 
que cuando se habla de 
tema educativo  los resul-
tados deben ser positivos y 
no negativos, en este caso 
totalmente negativos, ya 
que el estado emocional de 
los estudiantes y maestros 
es de rechazo ante tal bar-
baridad, ya  que han ter-
minado llevando del bulto, 

En buena hora el señor 
director de la Cámara de 
Comercio, doctor José Luis 
Urón apoyó la iniciativa de 
Frank Martínez Fuentes 
de rendirle un homena-
je póstumo a su padre y a 
mi querido e inolvidable 
tío Rafael Segundo, más 
conocido en la ciudad y en 
la región como Rafael Foto 
Star, el nombre de su afa-
mado y prestigioso estudio 
fotográfico y comercia. 

Casi que rompiendo la 
tradición de que aquí sola-
mente se le rinde homenaje 
a los músicos, acordeone-

con la creación y de muchas 
resoluciones de proyectos 
millonarios que deben jus-
tificar como sea, en este 
caso la  jornada única,  un 
árbol de beneficios para los 
dueños del contratos y   de 
aquellos que reciben re-
muneración por hacerles 
cumplir los  intereses de los 
mismos,   más no analizar,  
sentir y reconocer la reali-
dad de las aulas, de los es-
tudiantes y maestros.

Es bueno dar un pare a 
esto y que usted y su equipo 
humano llegue y sean us-
tedes mismos, sin interme-
diario los que se acerquen a 
los que protagonizan de esta 
triste y dura  realidad,  las 
pocas  condiciones de la edu-
cación de Colombia,  donde 
se exigen resultados,  pero 
no se dan las condiciones, 
los resultados   académi-
cos  y disciplinarios de los 
jóvenes son cada vez bajos, 
estos están cada día  más y 

ros, cantantes o composi-
tores, que bien merecido lo 
tienen, este merecimiento 
a Rafael Segundo es muy 
oportuno pues fueron  mu-
chos los servicios que nos 
prestó y prefirió buscando 
el calor de su provincia no 
quedarse en Barranquilla 
donde ya estaba residen-
ciado, casado y con amplia 
fama. Fue mi tío un hombre 
multifacético que alternaba 
su oficio de fotógrafo profe-
sional con otras actividades 
que dejaron muchos re-
cuerdos en esta ciudad, un 
pueblo cuando él llegó; se le 
recuerda como un mecenas 
y dirigente deportivo, espe-
cialmente del ajedrez, juego 
que también practicaba y 
fueron muchas las veces que 

inhumano, si miramos las 
aulas no están en condicio-
nes,  se debe manejar tiem-
pos razonables para la ali-
mentación, no es prudente 
el que manejan, luego de al-
morzar, los que almuerzan 
comen y entran a clases sin 
descanso y sin hacer diges-
tión en esos 30 minutos.

Así mismo, el maestro 
debe ir corriendo a su casa,  
comer corriendo o esperar 
que se hagan las 3:00 pm 
para ir almorzar, por su-
puesto esto es un desequi-
librio educativo, no debería 
existir estas dichosas jor-
nadas únicas, no cumplen 
con las expectativas, ni las 
condiciones que requiere, 
otra cosa seria  contratar 
para  las horas de las tar-
de a maestros de arte, que 
ofrezcan a los estudiantes 
otras propuestas innova-
doras y motivadoras, que 
este sin trabajo, pues ni  el 
maestro  más brillante y ex-

en La Paz; Enriquito Oroz-
co, Miguel Celedón, Lucho 
Olivella, Kiko Ferreira y El 
Cuba en Villanueva y Cabi-
che, Chalalo y Nando Apon-
te, Jaime López y Edgardo 
Mattos en Urumita; Arturo 
y El Cuci Molina, Mingo Na-
vas, Augusto Zuñiga y Ra-
miro Cabello en San Juan. 

No fue el primer fotógra-
fo en llegar al Valle, ese 
mérito lo tiene Marco Ba-
rros, quien después aban-
donó ese oficio y se dedicó 
de lleno a su Teatro Caribe 
en donde tantos ratos agra-
dables pasamos viendo a 
Tony y Antonio Aguilar, Pe-
dro Infante, Jorge Negrete, 
Rosita Quintana y al gran 
Cantinflas, pero tal vez el 
mejor legado que Rafael Se-

Es necesario también 
convocar la atención de 
los ciudadanos para que 
muestren pertenencia 
por la ciudad, y cumplan 
con los deberes que les 
correspondan porque solo 
así todos unidos realmen-
te se lograra ese progre-
so que tanto se reclama 
para disfrutar de una 
mejor calidad de vida.

Alcalde aún hay tiem-
po, no todo está perdido, 
hay mucho por trabajar 
para mostrar esos resul-
tados que le prometió a 
su gente “Cambiar la his-
toria del Distrito”.

más estrenados,  más y más 
aburridos, ahora si el tiem-
po se supiese invertir , las 
jornadas de tarde no fuesen 
continuismo,  sino que, fuese  
un espacio  para desarrollar 
en el joven  su talento artís-
tico, deportivo,  de lecturas,  
visitas la biblioteca, y no   un  
acumulo de más tareas, que 
no hace porque ya no puede 
más de lo mismo.

Hablar de jornada única 
con las  condiciones de las 
aulas y la alimentación, es 
referirse a  desmotivación 
de los estudiantes y maes-
tros, es decir   un fraca-
so,  aumentarle  trabajo al 
maestro con el mismo suel-
dito, no es  justo y no aguan-
ta, ya que si alguien debería 
ganar más es precisamente 
el maestro.

Haber implementado di-
cha jornada con algunos 
maquillajes que hoy refle-
jan un opuesto a lo prome-
tido, pues es  totalmente 

trajo campeones nacionales 
para juegos simultáneos en 
la Plaza Alfonso López. 

También patrocinó el 
equipo de futbol Star para 
enfrentarlo a los de Arman-
do Maestre Pavajeau y Nor-
berto Baute; era filántropo y 
en silencio ayudaba a fami-
liares y amigos y también 
se distinguió como afamado 
gallero al lado de los mejo-
res como Checho, Chema y 
Monche Castro, el gran an-
fitrión vallenato Darío Pa-
vajeau Molina, Miguel Ya-
neth, El Turco Yalil, Cesar 
Gómez, Salomón Saad, Tir-
zo Maya, Manuel Gutiérrez, 
Roberto Quiroz y Toño Ville-
ro aquí en el Valle; El Negro 
Julio y El Manco Morón y 
Manuel “Ticoqui” Moscote 

celente aguanta esto, pues 
como humano se cansa, es 
fundamental contratar a 
otros para que  asuma esta 
responsabilidad y le ase-
guro que habrán mejores 
resultados,  que los jóvenes 
vayan a su casa almorzar y 
regresen hacer sus tareas y 
a recrearse al colegio , les 
aseguro que esto dará me-
jores resultados.

Se evita maestros abu-
rridos, estudiantes más 
violentos, con resultados 
bajos. Hagamos de la edu-
cación más humana, me-
nos de intereses individua-
les de ciertos sectores que 
siendo sinceros no les inte-
resa ni un punto la calidad 
educativa, solo van por lo 
que se van a ganar, y aquí 
quienes deben ganar son 
los principales protagonis-
tas de la educación,  maes-
tros y estudiantes,  quie-
nes se muelen dentro de 
un aula a formar.

gundo le dejó a Valledupar 
fue su archivo fotográfico, 
hoy en manos de sus hi-
jos Rafael y Frank, donde 
se encuentra la historia 
gráfica de Valledupar y la 
región desde su llegada en 
1952 hasta su muerte hace 
ya varios años. 

También fue socio per-
manente del famoso centro 
de diversiones El Tama-
rindo, en donde departía 
jugando dominó, arrancón 
o parquéz con Julio Mon-
salvo, El Vizconde, Marce-
lo Calderón, Peyeye y El 
Secre entre otros y jamás 
cometió una falta, pues era 
un caballero a toda prueba.    

Mil gracias, doctor José 
Luis Urón, por su decidida 
colaboración en la realiza-
ción de este homenaje pós-
tumo. 

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.
com

Por José Manuel 
Aponte 
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del espacio, movilidad, in-
seguridad, las basuras, la 
deficiencia del alumbrado 
público, que se refleja en 
que todo se permite en la 
ciudad porque no se está 
respetando el principio de 
autoridad.

Es también reiterar el 
llamado a los concejales 
para que se interesen más 
por los problemas de la 
ciudad, y desprovistos de 
cualquier situación parti-
cular realicen ese control 
político argumentado que 
sirva de insumo para que 
la administración pueda 
avanzar.
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Con Uchuva 1, Colombia garantiza su  
reserva de gas para veinte años más

La Guajira sigue aportando al desarrollo económico del país

Por Betty  
Martínez Fajardo

Recientemente la 
empresa Ecopetrol 
confirmó a través 
de diferentes me-

dios de comunicación el 
descubrimiento de gas en 
aguas profundas del Cari-
be Colombiano en el pozo 
Uchuva 1 que fue perfora-
do en el bloque Tayrona, 
exactamente a 32 kilóme-
tros en las costas del mu-
nicipio de Dibulla.

El gas natural forma par-
te del bloque Tayrona y fue 
encontrado en una camada 
de 830 metros, explotado 
por el Consorcio conformado 
por Petrobras con 44,44%, 
y la empresa Colombiana 
Ecopetrol con 55,56%.

En su momento, el presi-
dente de Ecopetrol, Felipe 
Bayón, en el medio de co-
municación Infobae, expre-
só que este descubrimiento 
es muy significativo para 
Ecopetrol y Colombia por-
que ratifica la importancia 
del Caribe como una de las 
principales fuentes de gas 
para nuestro país. 

“Nos satisface mucho 
abrir esta nueva fronte-
ra en una zona cercana a 
Chuchupa-Ballenas, cam-
pos de gas que han marca-
do la historia de nuestras 
operaciones costa afuera 
por cuatro décadas y han 
contribuido de forma im-
portante con la ´gasifica-
ción´ del país. Es una gran 
noticia para las más de 10 
millones de familias colom-
bianas que hoy usan el gas 
en su vida diaria”, dijo.

Por su parte, el presi-
dente Iván Duque Már-
quez se refirió al tema y 
puntualizó que Ecopetrol 
está haciendo historia. 

“Me siento feliz del anun-
cio que estamos haciendo 
hoy: Uchuva 1 se convierte 
en el más importante ha-
llazgo en nuestro país, en 
materia de gas, tal vez des-
de el mismo momento en 
que Colombia conoció que 
existía Cusiana. Y eso se ha 
logrado producto del esfuer-
zo, del trabajo en equipo y 
también de la perseveran-
cia institucional”, agregó.

Reacciones
El hallazgo de esa nueva 

reserva de gas, en costas 
de La Guajira, generó dis-
tintas reacciones en líderes 
sociales del Departamento 
como Manuel Sierra Delu-
que, quien afirmó que con 
las reservas que se encuen-
tran en el pozo Uchuva 1, se 
duplica las que tiene el país.

“Sinceramente es una 
buena noticia para todos los 
colombianos, porque si la 
agencia nacional de hidro-
carburos decía que tenía-
mos reserva para 10 años 
hoy con este descubrimien-

Manuel Sierra, excandida-
to a la Alcaldía distrital.

El gas natural forma parte del bloque Tayrona y fue encontrado en una camada de 830 metros.

Amylkar Acosta Medina, 
exministro de Minas.

César Arismendi Morales, 
economista guajiro.

Punta Gallina y, se confir-
ma del pozo uchuva uno, 
que queda a 32 km de la 
costa del municipio de Di-
bulla.

“Es una sola cuenca es lo 
que se observa, o sea debe 
ser una sola veta de gas, y 
por eso vemos pues la im-
portancia, y entendemos la 
ubicación del pozo Uchuva 
uno, en la cuenca caribe lo 
que llama la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos la 
cuenca del Tayrona”, dijo.

En ese sentido, Sierra 
Deluque explicó que ahora 
entiende por qué Ecopetrol  
compró a Chevron a tra-
vés de Hocol,  que entró  a 
operar Chuchupa, a  partir 
del 01/05/2020, y tiene que 
ver con que la platafor-
ma que está a 18 km de la 
costa del Pájaro se conecta 
con Ballena, donde se pre-
para ese gas que  sacan de 
las profundidades del mar 
y,   lo secan le quitan toda 
la humedad,  las partículas 
de agua y lo dejan listo para 
transportarlos a través de 
los gasoductos el de TGI que 
va para Valledupar y llega 
hasta Barrancabermeja y 
el de Promigas,  que va por 
toda la costa Atlántica.

“Una visión de todo lo 
que va a pasar, ese gas que 
hoy lo dan como una exce-
lente noticia que está en el 
pozo Uchuva 1 lo van a co-
nectar y va a salir por Ma-
naure, es lo que se visiona”, 
manifestó.

Manifestó que en Colom-
bia aproximadamente 10 
millones de hogares, cuen-
tan con el servicio de gas 
domiciliario, un millón de 
vehículos anda con gas ve-
hicular, las térmicas gene-
ran el 30% de la energía que 
requiere el país y que opera 
con gas.

Reiteró que con las reser-
vas que se encuentran en el 
pozo Uchuva1, se duplica 
la reserva de gas que tiene 
el país, a 20 años más para 
tranquilidad de todos los 
colombianos. 

to ya tenemos una reserva 
para 20 años, que genera 
tranquilidad para todos los 
colombianos”, señaló. 

Agregó que también sig-
nifica nuevas regalías para 
el Departamento, y para los 
municipios de Dibulla, Rio-
hacha y Manaure.

“Mire lo que le estamos 
entregando al país, nuevas 
reservas de gas, entonces 
debemos dimensionar esa 
retribución para el departa-
mento”, dijo.

Entretanto, el economis-
ta César Arismendi Mo-
rales considera que el De-
partamento debe mostrar 
un mayor interés sobre las 
potencialidades que maneja 
desde sus recursos natu-
rales, para realmente ser 
competitivo y poder reco-
rrer el camino al desarrollo 
económico y social.

Debido a ello, plantea que 
para aprovechar los benefi-
cios de la nueva era de los 
hidrocarburos “offshore” 
La Guajira debe iniciar por 
desarrollar un estudio del 
llamado “diamante de Por-
ter”, en donde se evalúen 
los factores claves para la 
conformación de un clúster 
de apoyo a esa industria.

Además, considera im-
portante que se debe definir 
la participación del empre-
sariado regional en la ca-
dena de valor (operación 
de yacimiento, perforación, 
actividades de sísmica, 
servicio a plataforma, ope-
raciones, actividades de 
desmantelamientos) o en 
la cadena de suministros 
(operadores, contratistas, 
integradores, proveedores, 
de bienes y servicios, inves-
tigación y desarrollo).

Así como también, para-
lelo a ello, se debe generar 
un liderazgo que se plas-
me en un acercamiento 
entre el departamento de 
La Guajira y su sector pri-
vado, con el sector privado 
que lidera el clúster de hi-
drocarburos de Barranqui-
lla, buscando articularse a 
través de: 1. Los servicios 
que puede brindar Puerto 
Brisa como zona franca. 
2. Encadenarse a los ser-
vicios logísticos del tercer 
anillo del clúster que se 
propone consolidar desde 
Barranquilla, mediante 
una alianza estratégica. 
3. Convocar a las institu-
ciones académicas para 
formar recursos humanos 
para soportar la industria 
offshore, en función de 
las recomendaciones con-
signadas en el estudio de 
perfiles ocupacionales que 
demanda el sector de hi-
drocarburos en el territo-
rio peninsular.

Estas recomendaciones 
fueron dadas a conocer hace 
tres años, a través de la or-
ganización Guajira 360°, 
sin que realmente se mues-

tren avances en ese sentido 
en el departamento de La 
Guajira.

En tanto, el exministro de 
Minas y Energía, Amylkar 
Acosta Medina, precisó que 
la localización de Uchuva 1, 
es estratégica, porque está 
a solo 80 kilómetros de las 
dos Plataformas de Chu-
chupa, lo cual permitirá 
utilizar sus facilidades para 
poder extraer el gas y co-
nectarse con la misma y así 
empalmar con el gasoducto 
Ballenas - Barrancaberme-
ja y Ballenas - Cartagena 
para su transporte hasta 
los centros de consumo.

“Una vez más, en mo-
mentos en los que Colombia 
más necesita del gas natu-
ral, por sus precarias reser-
vas y por estar llamado a 
ser el combustible - puente 
de la transición energética, 
la región Caribe y La Gua-
jira en particular le dan la 

mano. Por eso esperamos 
que Colombia sea recíproca 
y nos tienda la mano para 
salir de la crisis económica 
y social que nos agobia”, 
dijo.

Puntualizó que esos des-
cubrimientos refuerzan su 
propuesta de montar en La 
Guajira una planta bidirec-
cional, que permita la licue-
facción de gas para expor-
tarlo cuando se tengan ex-
cedentes y/o regasificarlo en 
la eventualidad de que ten-
gamos que importarlo para 
cubrir un déficit temporal. 
“Ello, en lugar de insistir en 
el embeleco en el que per-
siste el actual gobierno de 
montar una planta regasi-
ficadora en Buenaventura 
solo para importarlo, con lo 
cual, de paso, se estaría des-
alentando u desincentivan-
do la exploración y explota-
ción del potencial de gas con 
el que contamos”.

El aporte de La Guajira
El excandidato a la alcal-

día del Distrito de Rioha-
cha, Manuel Sierra Delu-
que, recordó todo el aporte 
que el departamento de La 
Guajira le entrega al país a 
través de la explotación de 
sus recursos naturales. 

Recalcó que el único pozo 
offshore que en operación 
está entregando gas al país 
en este momento es Chu-
chupa, que queda a 18 km 
de las costas del Pájaro. 

En el 2014 se descubrió 
Orca, que queda 18 km de 
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200 perros y gatos beneficiados en 
campaña de esterilización en Maicao

Contó con un equipo disciplinario de 12 personas 

200 animales entre caninos 
y felinos fueron esterilizados 
en Maicao, iniciativa ade-
lantada por la  Fundación 
Taty que busca dignificar la 
vida de estas especies. 

“Hemos venido realizan-
do gestiones por los anima-
les en estado de calle y vul-
nerabilidad en el municipio 
de Maicao, se han adelan-
tado hasta el momento tres 
jornadas  de desparasita-
ción, vacunación y en esta 
ocasión se realizó una de 
esterilización  que benefi-
ció a 200 caninos y felinos, 
somos conscientes que es 
una de las maneras que  
podemos prevenir  que se 
reproduzcan y estas crías 
queden en estado de aban-
dono, que es lo que hoy ve-
mos en las calles de este 

unidad móvil se pudo lograr 
garantizar toda la seguri-
dad y el bienestar  de los 
caninos y felinos, así mis-
mo tres veterinarios que 
además de hacer el proceso 
de esterilización, revisan 
el estado en que está cada 
animal y poder observar si 
además del procedimiento 
de esterilización, necesitan 
otro tipo de intervención o 
tratamiento”, agregó. 

El objetivo, según Te-
hfe, es poder dignificar a 
toda esta población de ga-
tos y perros.

“Paralelo a esto se hace-
mos pedagogía con los ni-
ños, adolescentes y adultos 
dueños de estos animales; 
los concientizamos  de la 
responsabilidad que se tie-
ne como dueños”, señaló.

Cerca de 200 perros y gatos fueron beneficiados con esta jornada de esterilización.

municipio”, afirmó Susana 
Tehfe Fadlallath.

El manejo logístico contó 

con toda una movilización 
de 12 personas que confor-
man un equipo interdis-

ciplinario para lograr con 
éxito esta jornada.

“Ellos con una completa 

Con acompañamiento de la Registraduría y la Oficina del Sisbén

Realizan jornada integral de salud en la comunidad 
de El Cocotazo, en la Serranía del Perijá, Barrancas
Una segunda jornada inte-
gral de salud se realizó en 
la comunidad El Cocotazo, 
zona rural de Barrancas, 
para el beneficio de los re-
sidentes de esta zona apar-
tada del municipio.

La Secretaría de Salud 
en articulación con la ESE 
Hospital Nuestra Señora 
del Pilar, llevaron a cabo 
la jornada de salud en la 
que intervino un equipo 
interdisciplinario para la 
vacunación de esquema 
regular para niños, despa-
rasitación, pruebas Covid, 
entrega de medicamentos 

La Secretaría de Salud en articulación con el Hospital Nues-
tra Señora del Pilar, llevaron a cabo la jornada de salud.

y de kits nutricionales a los 
niños vacunados.

Igualmente, se recibió 
acompañamiento por par-
te de la Registraduría y la 
oficina de Sisbén, quienes 
le brindaron asesoría e ins-
cripción a la comunidad.

Esta iniciativa contó con 
la colaboración de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas, Oficina de Sisbén, 
Registraduría, EPS AIC, 
Presidentes de Acción Co-
munal, líderes de la vereda 
y el equipo de vacunación 
del Hospital Nuestra Seño-
ra del Pilar.

DESTACADO
Esta iniciativa contó 
con la colaboración 
de la Organización 
de las Naciones 
Unidas, Oficina de 
Sisbén, Registraduría, 
EPS, JAC, líderes 
sociales y el equipo 
de vacunación del 
hospital.

Fiscalía seccional de La Guajira realiza actividad 
de prevención del delito de trata de personas
En el marco de la conmemo-
ración del Día internacional 
contra la trata de personas 
que se celebró en pasados 
días en La Guajira, el comi-
té departamental de trata 
de personas lideró diferen-
tes actividades de preven-
ción en Maicao y Riohacha.

En el municipio fronteri-
zo, la Fiscalía mediante el 
programa Futuro Colombia, 
realizaron una presentación 
de las redes comunitarias y 
jornadas de sensibilización 
sobre la prevención en tra-
ta de personas en el sector 
de La Pista, donde habitan 
alrededor de 3.600 familias, 
la mayoría migrantes.

Por su parte, en la ca-
pital guajira se realizaron 
diferentes actividades en el 
marco de la campaña ‘Eso 

Con acciones en Riohacha y Maicao

es cuento’, liderada por el 
programa Futuro Colom-
bia de la Fiscalía y las dife-

rentes entidades que hacen 
parte del comité departa-
mental como las diferentes 

Secretaría de la Gober-
nación, ICBF, Migración 
Colombia, Gaula, Policía 
Nacional, Universidad de 
La Guajira y los diferentes 
organismos internacional 
como OIM, Fupad, Unicef, 
Unfpa, Renacer.

De igual manera, se desa-

rrollaron actividades de pre-
vención en el terminal y en 
el aeropuerto Almirante Pa-
dilla. Allí se alertaron a las 
personas para evitar que cai-
gan en la trampa de la trata 
de personas con los ofreci-
mientos engañosos como un 
mejor sueldo en otro país, 
trámites fáciles y préstamos 
para salir del país.

“Ofrecimientos para 
ser modelos o jugadores 
de fútbol en el extranjero 
con jugosos salarios, que 
lo único a que lleva esto 
es a que las personas sean 
engañadas y explotadas 
sexualmente en su mayo-
ría”, informó una fuente 
sobre las modalidades que 
se vienen dando en el deli-
to de trata de personas.

Además, se adelantaron 
jornadas de danza, teatro 
y experimento sociales, 
causando un gran impacto 
para los viajeros que salían 
y entraban al Distrito de 
Riohacha.Se realizaron actividades en el sector de La Pista, terminales de transporte y aeropuerto.
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Este viernes, Air-e lidera jornada de atención 
integral en el barrio El Campo de Fonseca

Usuarios participarán del ‘Ciclón Ganador’

En el marco de la campa-
ña ‘Me gusta tu energía’, 
este viernes 5 de agosto la 
empresa Air-e desarrollará 
una gran jornada de aten-
ción integral en el parque 
Infantil del barrio El Cam-
po de Fonseca.

La actividad se llevará 
a cabo desde las 8:00 de la 
mañana hasta las 4:00 de la 
tarde y tiene como finalidad 
ofrecer una atención perso-
nalizada a los usuarios para 
resolver inquietudes y brin-
dar asesorías.

Los usuarios que asis-
tan a la jornada tendrán la 
oportunidad de participar 

La actividad tiene como finalidad ofrecer atención per-
sonalizada a los usuarios para resolver sus inquietudes.

rios premios. 
Durante el evento se en-

tregarán incentivos a los 
usuarios que por su compro-
miso y puntualidad están al 
día con su factura y se rea-
lizarán talleres educativos 
por parte del área de Valor 
Social para que los usuarios 
adopten hábitos de ahorro 
de la energía.

Cabe destacar que, en lo 
corrido del año, Air-e ha li-
derado esta actividad en los 
municipios de Dibulla, Al-
bania, Barrancas, Hatonue-
vo, San Juan del Cesar, El 
Molino, Urumita, La Jagua 
del Pilar.

DESTACADO
Durante el evento se 
entregarán incentivos 
a los usuarios que 
por su compromiso y 
puntualidad están al 
día con su factura y 
se realizarán talleres 
educativos por parte 
del área de Valor 
Social.

en el ‘Ciclón Ganador’, un 
juego muy dinámico donde 
podrán ganar extraordina-

Del 2 al 10 de agosto

Inaugurados los Juegos Deportivos y Encuentro 
de Danzas versión 2022 del Magisterio de Maicao
Con el objetivo de fortale-
cer la práctica del deporte 
e incentivar los espacios de 
esparcimiento y bienestar 
del cuerpo docentes perte-

La ceremonia se realizó en el coliseo del barrio Maximiliano Moscote con presencia de delegaciones participantes.

través de la práctica de di-
ferentes disciplinas deporti-
vas, tengan oportunidades 
de integración y bienestar.

“Estábamos en mora de 
realizar estas justas de-
portivas, debido a la pan-
demia, pero hoy estamos 
iniciando 8 días de juegos, 
de deportes y de nuestras 
culturales para todos los 
docentes y sus familias”, 
señaló el funcionario. 

Las disciplinas deporti-
vas se estarán llevando a 
cabo en diferentes escena-
rios y los docentes estarán 
compitiendo en Fútbol, Fút-
bol de Salón, baloncesto, vo-
leibol, natación, tejo, mini 
tejo, danzas entre otros, del 
2 al 10 de agosto.

La ceremonia se reali-
zó en el coliseo del barrio 
Maximiliano Moscote y 
contó con la asistencia de 
las delegaciones conforma-
das por docentes, hombres 
y mujeres, quienes harán 
parte de estos juegos.

necientes al Magisterio de 
Maicao, la administración 
municipal, a través de la 
Secretaría Educación, dio 
inicio a los Juegos Deporti-

vos y Encuentro de Danzas 
versión 2022.

La inauguración estuvo a 
cargo del secretario de Edu-
cación con funciones de al-

calde encargado, Elion Me-
dina, quien manifestó que 
es un compromiso de la ad-
ministración, brindar estos 
espacios para los docentes a 

Campesinos de Villanueva denuncian 
mal estado de las vías de la zona rural
Campesinos de la zona ru-
ral de Villanueva denun-
cian que por el mal estado 
de las vías terciarias del 
municipio, se les dificulta 
llevar sus productos de pan-
coger a la cabecera urbana. 

Uno de los sectores más 
afectados por el invierno, 
es el tramo de la región de 
Las Mesas, por la entrada 
de la finca de propiedad de 
Libardo Ramírez. 

Por tal razón, hacen un 
llamado urgente para las 
autoridades competentes 
de Villanueva para que se 
a personen más de esa pro-
blemática rural. 

Se les dificulta sacar sus productos de pancoger 

Esta gráfica reseña la dificultad de las vías para el tránsi-
to vehicular en la zona rural del municipio de Villanueva.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

La empresa Air-e informó ayer que una quema de árbo-
les por parte de particulares cerca de las redes eléctricas 
afectó el servicio de energía en los corregimientos de Ma-
jayura, Carraipía y Montelara, jurisdicción de Maicao. 
Debido a esta emergencia, personal técnico trabajó en el 
restablecimiento del servicio para evitar mayores afecta-
ciones a los usuarios.

Varios corregimientos de Maicao 
quedaron sin energía por quema de 
árboles cerca de las redes eléctricas
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Jaime Mejía Rosado y su gran legado  
de la bacteriología en La Guajira

Parte de él se encuentra en el Centro Cultural 

Al cumplirse un año 
de la partida a la 
eternidad del doc-
tor Jaime Mejía 

Rosado, en un acto muy 
solemne para la familia Ro-
sado, amigos y demás fami-
liares se hizo la develación 
del primer microscopio que 
llego a Riohacha y al depar-
tamento de La Guajira, pro-
piedad del Dr. Mejía (qepd), 
como parte del gran legado 
que dejó a la comunidad 
para que este sea apreciado 
en el museo que se encuen-
tra en Centro Cultural del 
Departamento; esta gestión 
gracias a la Gobernación de 
La Guajira, la dirección de 
Cultura departamental, la 
Federación Médica Colom-
biana y el Colegio Médico 
de La Guajira. 

En el departamento de 
La Guajira, especialmente 
en Riohacha, han existido 
excelentes profesionales en 
el área de la salud quienes 
han logrado servir a la co-
munidad, como fue el doctor 
Jaime Mejía Rosado, quien 
dedicó 50 años de su vida al 
ejercicio de la bacteriología 
y quien partió de este mun-
do el 3 de agosto de 2021.

El doctor Mejía durante 
su vida familiar se dispuso 
a brindar el mejor de los 
ejemplos a sus hijos Cu-
pertina Mejía (qepd) Éd-
gar, Gloria, Miriam, Ze-
nith, Ana, Jaime Eduar-
do, Jaime José y Fanny 
Ester, logrando un gran 
éxito en su formación pro-
fesional y en la vocación 
de servicio en el área de 
la salud, tres se desem-
peñan como médicos, una 
odontóloga, una bacteriólo-
ga, un docente y un profe-
sional en comercio exterior.

Para la Federación Mé-
dica Colombiana, Colegio 
Médico de La Guajira y el 
Colegio de Bacteriólogos 
de La Guajira, es un mo-
tivo de gran orgullo que se 
pueda hacer este impor-
tante aporte a la cultura, 
por parte de quien logró 
ayudar en el diagnóstico y 
posterior tratamiento de 
muchos pacientes, el doctor 
Mejía, considerado para el 

Por Erika Romero
Especial para  

Diario del Norte

Isarie Pérez Ojeda
La familia Pérez Ojeda, Pérez Rinco-
nes, Pérez Argote, invitan a amigos 
y familiares a la misa de novenario 
por el sensible fallecimiento de Isa-
rie Pérez Ojeda, eucaristía que se 
estará llevando a cabo este viernes 
5 de agosto a la 4:00 pm, en la igle-
sia La Misericordia de Fonseca. Se 
agradece a todos por sus mensajes 
de solidaridad.

Obituario

El presidente del Colegio Médico de La Guajira, en acto de 
develación del primer microscopio que llegó a Riohacha.

Miembros del Colegio de Bacteriólogos, en el acto de de-
velación del primer microscopio que llegó a La Guajira.

Los hijos del doctor Jaime Mejía Rosado, en el acto de develación del primer microscopio traído por él a La Guajira. 

DESTACADO
En el departamento 
de La Guajira han 
existido excelentes 
profesionales en 
el área de la salud 
quienes han logrado 
servir a la comunidad, 
como fue el caso del 
doctor Jaime Mejía 
Rosado.

gremio de la salud un hito 
en la historia de la salud 
pública de La Guajira.

Aunque hoy no se en-
cuentre presente, el doctor 
Mejía quedará en la memo-
ria de muchas personas. El 

ejemplo y el resultado que 
surge después de muchas 
horas de estudio y sacrifi-
cios económicos, para poder 
lograr alcanzar la meta de 
poder servir con vocación a 
los que más lo necesitan.
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LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) NESTOR SEGUNDO DUARTE JUSAYU, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1192,733,074 expedida en MANAURE (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 26,60 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1155009,619 metros Norte y 1788046,471 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1155036,218 
metros Norte y 1788046,395 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 26,40 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1155040,528 metros Norte y 1787996,648 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1155014,172 
metros Norte y 1787994,582 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por JESUS. M. DELUQUE G.. 
ESTE: Con una extensión de 49,90 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1155036,218 metros Norte y 1788046,395 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1155040,528 
metros Norte y 1787996,648 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por FRANCISCO AGUILAR B.. 
OESTE: Con una extensión de 54,10 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1155014,172 metros Norte y 1787994,582 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1155009,619 
metros Norte y 1788046,471 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por JUAN V. APSHANA B..
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1354.00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 03 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 02 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraETHEL CAROLINA GARCIA SOLANO,  mujer, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.839.385 expedida en Barranquilla Atlantico, 
ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 8, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 46.83mts, predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO, LOTE NO. 12. 
SUR: Enuna extensión de 21.11 MTS,  predios de JOSE JAIRO 
GARCIA BRITO
ESTE:En una extensión de 72.83 MTS,  medio, predios de 
CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO, lote No. 9
OESTE: Enuna extensión de 53.07Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.7
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  hom-
bre, mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudada-
nía número 1.140.819.909 expedida en Barranquilla Atlanti-
co, ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 15, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 85.00mts, predios de ETHEL 
CAROLINA GARCIA SOLANO, LOTE NO. 14. 
SUR: Enuna extensión de 80.30 MTS,  predios de JOSE JAIRO 
GARCIA BRITO
ESTE:En una extensión de 25.71 MTS,  Carrera 5 Este en me-
dio, predios de JOSE JAIRO GARCIA BRITO
OESTE: Enuna extensión de 22.71Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.10
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  hom-
bre, mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudada-
nía número 1.140.819.909 expedida en Barranquilla Atlanti-
co, ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 7, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 27.63mts, predios de JOSE 
JAIRO GARCIA BRITO. 
SUR: Enuna extensión de 53.77 MTS,  predios de JOSE JAIRO 
GARCIA BRITO
ESTE:En una extensión de 53.03 MTS,  predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No. 8
OESTE: Enuna extensión de 48.80Mts, predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO, lote No. 9
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  hom-
bre, mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudada-
nía número 1.140.819.909 expedida en Barranquilla Atlanti-
co, ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 6, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 20.09mts, predios de JOSE 
JAIRO GARCIA BRITO. 
SUR: Enuna extensión de64.24 MTS,  predios de JOSE JAIRO 
GARCIA BRITO
ESTE:En una extensión de 48.80 MTS,  predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO
OESTE: Enuna extensión de 69.87Mts, predios deJOSE JAIRO 
GARCIA BRITO. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  hom-
bre, mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudada-
nía número 1.140.819.909 expedida en Barranquilla Atlanti-
co, ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-152 Lote 
No. 5, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de setenta y dos metros con 
setenta y un centimetros (72.71 mts),  predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO, lote No. 4. 
SUR: Enuna extensión desetenta y ocho metros con veinti-
cuatro centimetros (78.24 MTS),  predios de ETHEL CAROLI-
NA GARCIA SOLANO, lote No. 11
ESTE:En una extensión de veintinueve metros con setenta y 
cinco centimetros (29.75 mts) carrera 5 este en medio, pre-
dios del instituto CRISTO REY
OESTE: Enuna extensión de veintitrés metros con veintitrés 
centimetros (23.23Mts), predios deCRLOS FERNANDO GAR-
CIA SOLANO, lote No. 3. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  hom-
bre, mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudada-
nía número 1.140.819.909 expedida en Barranquilla Atlanti-
co, ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 4, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 95.00mts, predios de ETHEL 
CAROLINA GARCIA SOLANO, lote No. 14. 
SUR: Enuna extensión de 98.74 MTS,  predios de JOSE JAIRO 
GARCIA BRITO
ESTE:En una extensión de 25.71 MTS,  carrera 5 este en me-
dio, predios de JOSE JAIRO GARCIA BRITO
OESTE: Enuna extensión de 22.71Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No. 10. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  hom-
bre, mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudada-
nía número 1.140.819.909 expedida en Barranquilla Atlanti-
co, ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-124 Lote 
interno No. 3, dentro del perímetro urbano del municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 38.33mts, predios de JOSE 
JAIRO GARCIA BRITO. 
SUR: Enuna extensión de 45.14 MTS,  predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO. Lotes No. 9 y 10
ESTE:En una extensión de 51.84 MTS,  predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO. lote No. 4 y 5
OESTE: Enuna extensión de 36.83 Mts, predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO, lote No. 2. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  hom-
bre, mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudada-
nía número 1.140.819.909 expedida en Barranquilla Atlanti-
co, ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-124 Lote 
interno No. 2, dentro del perímetro urbano del municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 49.20mts, predios de JOSE 
JAIRO GARCIA BRITO. 
SUR: Enuna extensión de 52.42 MTS,  predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO. 
ESTE:En una extensión de 45,26 MTS,  predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO. 
OESTE: Enuna extensión de 36.83 Mts, predios de JOSE JAI-
RO GARCIA BRITO. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO, hom-
bre, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.819.909 expedida enBarranquilla Atlantico, ha  
solicitado a este despacho, la compraventa de un lote de te-
rreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-88 Lote interno 
No. 1, dentro del perímetro urbano delmunicipio de Fonseca 
y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado se 
encuentra comprendido dentro de los actuales linderos y 
medidas: 
NORTE:  En una extensión de cincuenta y dos metros con 
sesenta y ocho centímetros(52.68mts),predios de CARMEN 
BRITO PALMEZANO. 
SUR: Enuna extensión de cincuenta y dos con sesenta y ocho 
centímetros (52.68mts), predios de CARLOS FERNANDO 
GARCIA SOLANO. 
ESTE:En una extensión de treinta y ocho metros con seis 
centímetros(38.06mts),carrera 5 en medio, predios de insti-
tuto CRISTO REY. 
OESTE: Enuna extensión de treinta y nueve metros con ve
intiuncentimetros(39.21mts),predios deJOSE JAIRO GARCIA 
BRITO. 
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 11BNo. 18-41,  de la nomen-
clatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega 
del código catastral número 01-03-0071-0009-000, com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 9METROS LINEALES Y  COLINDA CON CA-
LLE 11B EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
16 METROS, SUR: MIDE 9METROS LINEALES Y COLIN-
DA CONPREDIOS DE ENRIQUE RAMIREZ OÑATE, ESTE: 
MIDE24.8 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS 
DE MAIA ANTONIA ROMERO AMAYA,  OESTE: MIDE 24.8 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE OSCAR 
COTES.  CON UN AREA TOTAL DE DOSCIENTOS VEINTITRES 
PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS(223.20 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 porla señoraYANETH 
CECILIA ROBLE PIMIENTA, identificado con cedula de ciu-
dadanía número40.918.697expedida en Riohacha-La guajira
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 8 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11DE JULIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA15DE JULIO DE 2022

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) HUMBERTO RAFAEL DELUQUE GOMEZ, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,043,548 expedida en MAICAO (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 26,40 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154987,842 metros Norte y 1787992,518 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1155014,172 
metros Norte y 1787994,582 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por JUAN V. APSHANA B.. 
SUR: Con una extensión de 26,35 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1155018,690 metros Norte y 1787942,669 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154992,684 
metros Norte y 1787938,463 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por JOSE LUIS LOPEZ J.. 
ESTE: Con una extensión de 52,10 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1155014,172 metros Norte y 1787994,582 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1155018,690 
metros Norte y 1787942,669 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por JESUS M. DELUQUE G.. 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JESUS MISAEL DELUQUE GOMEZ, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
84,072,475 expedida en MAICAO (La Guajira, ha solicitado 
a este despacho la compraventa de un lote de terreno, ubi-
cado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del perí-
metro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 26,40 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1155014,172 metros Norte y 1787994,582 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1155040,528 
metros Norte y 1787996,648 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por NESTOR M. DELUQUE G.. 
SUR: Con una extensión de 26,35 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1155044,695 metros Norte y 1787946,872 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1155018,690 
metros Norte y 1787942,669 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por JOSE LUIS LOPEZ J.. 
ESTE: Con una extensión de 49,90 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1155040,528 metros Norte y 1787996,648 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1155044,695 
metros Norte y 1787946,872 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por MARIO A. GOMEZ U.. 
OESTE: Con una extensión de 52,10 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1155018,690 metros Norte y 1787942,669 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1155014,172 
metros Norte y 1787994,582 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por HUMBERTO R. DELUQUE G..
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1349.00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 03 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 02 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS  
PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) MARIO ALFONZO GOMEZ URIANA, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1124,358,999 expedida en MANAURE (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 26,35 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1155040,528 metros Norte y 1787996,648 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1155066,769 
metros Norte y 1787998,694 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por FRANCISCO AGUILAR B.. 
SUR: Con una extensión de 26,32 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1155070,709 metros Norte y 1787951,080 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1155044,695 
metros Norte y 1787946,872 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por JOSE LUIS LOPEZ J.. 
ESTE: Con una extensión de 47,75 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1155066,769 metros Norte y 1787998,694 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1155070,709 
metros Norte y 1787951,080 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por JOSE LUIS LOPEZ J.. 
OESTE: Con una extensión de 49,90 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1155044,695 metros Norte y 1787946,872 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1155040,528 
metros Norte y 1787996,648 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por JESUS. M. DELUQUE G..
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1290.00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 03 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 02 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) FRANCISCO AGUILAR BARLIZA, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1124,375,587 
expedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este des-
pacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del perímetro urbano 
del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura 
registrando la siguiente dirección PAJARO SOCORRIALPAJA-
RO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 26,60 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1155036,218 metros Norte y 1788046,395 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1155062,831 
metros Norte y 1788046,299 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 26,35 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1155066,769 metros Norte y 1787998,694 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1155040,528 
metros Norte y 1787996,648 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por MARIO A. GOMEZ U.. 
ESTE: Con una extensión de 47,75 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1155062,831 metros Norte y 1788046,299 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1155066,769 
metros Norte y 1787998,694 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por JOSE LUIS LOPEZ J.. 
OESTE: Con una extensión de 49,90 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1155040,528 metros Norte y 1787996,648 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1155036,218 
metros Norte y 1788046,395 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por NESTOR S. DUARTE J..
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1295.00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JUAN VICENTE APUSHANA BARROS, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1192,751,657 expedida en URIBIA (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 26,60 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154983,002 metros Norte y 1788046,567 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1155009,619 
metros Norte y 1788046,471 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 26,40 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1155014,172 metros Norte y 1787994,582 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154987,842 
metros Norte y 1787992,518 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por HUMBRTO R. DELUQUE G.. 
ESTE: Con una extensión de 54,10 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1155009,619 metros Norte y 1788046,471 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1155014,172 
metros Norte y 1787994,582 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por NESTOR S. DUARTE J.. 
OESTE: Con una extensión de 54,25 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154987,842 metros Norte y 1787992,518 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154983,002 
metros Norte y 1788046,567 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por FRANCISCO IPUANA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1411.00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 03 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 02 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 03 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 02 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

OESTE: Con una extensión de 54,25 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154992,684 metros Norte y 1787938,463 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154987,842 
metros Norte y 1787992,518 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por FRANCISCO IPUANA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1406.00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día 03 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 02 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas

igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
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LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señora ETHEL CAROLINA GARCIA SOLANO,  mujer, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.839.385 expedida en Barranquilla Atlantico, 
ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 9, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 29.19mts, predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO, LOTE NO. 12 Y 13
SUR: Enuna extensión de 24.86 MTS,  predios de JOSE JAIRO 
GARCIA BRITO
ESTE:En una extensión de 87.31 MTS,  medio, predios de 
CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO, lote No. 10
OESTE: Enuna extensión de 72.83Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.8
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 66No.7H-22, antes CALLE 
66 No. 7H-24 de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-1507-0017-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 6METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE ELEISER REDONDO, SUR: MIDE 6METROS 
LINEALES Y COLINDA CONCARRERA 66 EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 METROS LINEALES CON 
PREDIOS DE GABRIEL GUERRA, ESTE: MIDE15 METROS LI-
NEALES COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO,  OESTE: 
MIDE 15 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE YADIS MARTINEZ.  CON UN AREA TOTAL DE NOVENTA 
PUNTO CERO METROS CUADRADOS(90.09 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 porla señoraOLINDA 
QUINTERO MEZA, identificado con cedula de ciudadanía 
número40.936.795expedida en Riohacha-La guajira
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 15 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA18DE JULIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA22DE JULIO DE 2022

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraETHEL CAROLINA GARCIA SOLANO,  mujer, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.839.385 expedida en Barranquilla Atlantico, 
ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 14, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 80.36mts, predios de ETHEL 
CAROLINA GARCIA SOLANO , LOTE NO.  13
SUR: Enuna extensión de85.86 MTS,  predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, LOTE NO. 15
ESTE:En una extensión de 25.48 MTS,  medio, Carrera 5 este 
en medio, predios de JOSE JAIRO GARCIA BRITO
OESTE: Enuna extensión de 22.63Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.10
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraETHEL CAROLINA GARCIA SOLANO,  mujer, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.839.385 expedida en Barranquilla Atlantico, 
ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 13, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 86.61mts, predios de ETHEL 
CAROLINA GARCIA SOLANO , LOTE NO.  12
SUR: Enuna extensión de91.36 MTS,  predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, LOTE NO. 14
ESTE:En una extensión de 23.84 MTS,  medio, Carrera 5 este 
en medio, predios de JOSE JAIRO GARCIA BRITO
OESTE: Enuna extensión de 22.43Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.10
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraETHEL CAROLINA GARCIA SOLANO,  mujer, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.839.385 expedida en Barranquilla Atlantico, 
ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 12, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 81.63mts, predios de ETHEL 
CAROLINA GARCIA SOLANO, LOTE NO.  11
SUR: Enuna extensión de 81.81 MTS,  predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, LOTE NO. 13
ESTE:En una extensión de 31.36 MTS,  medio, Carrera 5 este 
en medio, predios de JOSE JAIRO GARCIA BRITO
OESTE: Enuna extensión de 16.81Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.10
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraETHEL CAROLINA GARCIA SOLANO,  mujer, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.839.385 expedida en Barranquilla Atlantico, 
ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 11, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 81.30mts, predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO, LOTE NO.  5
SUR: Enuna extensión de81.63 MTS,  predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, LOTE NO. 12
ESTE:En una extensión de 36.99 MTS,  medio, Carrera 5 este 
en medio, predios de JOSE JAIRO GARCIA BRITO
OESTE: Enuna extensión de 15.70Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.10
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraETHEL CAROLINA GARCIA SOLANO,  mujer, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.140.839.385 expedida en Barranquilla Atlantico, 
ha  solicitado a este despacho, la compraventa de un lote 
de terreno, ubicado en la CARRERA 5 ESTE No. 13-294 Lote 
No. 10, dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE:  En una extensión de 26.18mts, predios de CARLOS 
FERNANDO GARCIA SOLANO, LOTE NO.  13
SUR: Enuna extensión de 23.51 MTS,  predios de JOSE JAIRO 
GARCIA BRITO
ESTE:En una extensión de 76.50 MTS,  medio, predios de 
CARLOS FERNANDO GARCIA SOLANO,  Y ETHEL CAROLI-
NA GARCIA SOLANO, lote No. 11,12,13,14 Y 15
OESTE: Enuna extensión de 87.00Mts, predios de ETHEL CA-
ROLINA GARCIA SOLANO, lote No.9
EXTENSION TOTAL: DOS MIL METROS CUADRADOS 
(2.000.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EDICTOS
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiun (21) días del mes 
de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

Por ocasionar accidente 
en aparente embriaguez 
lo capturaron en Riohacha

Colisionó contra un inmueble 

La Policía en La Guajira 
sigue con su estrategia ‘Im-
placable contra el delito’.  
En esta oportunidad, cap-
turaron a una persona que 
ocasionó daños a una vi-
vienda en aparente estado 
de embriaguez. 

“Al número telefónico 
del cuadrante tres, infor-
maban sobre un hecho de 
un accidente que se había 
presentado contra una 
vivienda ubicada por la 
carrera 10 con calle 13 de 
Riohacha, donde un ve-
hículo que era conducido 
por un particular que al 
parecer estaría bajo los 
efectos del alcohol, coli-
sionó contra el inmueble, 
ocasionando varios da-
ños”, dijo la Policía. 

Posteriormente, la patru-
lla se dirigió al sitio y al lle-
gar, fueron abordados por 
el propietario del inmueble, 
quien les manifestó que la 
persona que estaba senta-
da en la terraza de su casa, 
dañó el contador del gas, un 
vehículo y una motocicleta 
y que el vehículo que ocasio-
nó el perjuicio, fue retirado 
por otra persona que iba de 
acompañante.

Yefer Espitia Carrillo deberá responder por el delito de 
daño en bien ajeno. Quedó a disposición de la Fiscalía.

“Luego los policías se le 
acercan a la persona que 
presuntamente causó los 
daños, identificada como 
Yefer Dario Espitia Carri-
llo, quien confirma que el 
ocasionó el accidente y les 
decía a los uniformados 
que lo dejaran ir”, agregó 
la institución. 

Por ello, le solicitaron 
que llamara o comunicara 
lo sucedido algún familiar 
para que se hiciera res-
ponsable de los daños cau-
sados por él, “ya que este 
se encontraba en notorio 

estado de embriaguez, a 
lo que este les responde 
que no le iba a comentar 
a nadie. Debido a estas 
respuestas, los afectados 
demuestran su estado de 
inconformismo, expresan-
do que no tenían garantías 
que este sujeto les repara-
ría el detrimento causado”.  

Finalmente, las autori-
dades procedieron en mate-
rializarle la captura a Yefer 
Espitia por el delito de daño 
en bien ajeno y dejarlo a 
disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha.

En varios municipios del Departamento
Policía de La Guajira adelanta campaña para 
prevenir el hurto en las entidades financieras

Con recomendaciones de 
seguridad, la Policía Na-
cional de La Guajira viene 
desarrollando campañas 
contra el hurto a entidades 
financieras en La Guajira. 
Con esto, las autoridades, 
buscan minimizar que las 
personas sean víctimas de 
los delincuentes. 

Los gestores de partici-
pación ciudadana en com-
pañía del Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes, realizaron 
campaña de prevención 
contra el hurto a entidades 
financieras de Riohacha, 

Maicao, Albania, San Juan 
del Cesar y Villanueva.

Se conoció que por me-
dio de charlas y entrega 
de volantes, los unifor-
mados transmitieron los 
mensajes de prevención 
para que la ciudadanía y 
los trabajadores de esas 
entidades no sean vícti-
mas de los delincuentes. 

“El objetivo de esta cam-
paña es que las personas 
tomen conciencia y tengan 
presente las recomenda-
ciones de seguridad brin-
dadas por los agentes”, 
dijo la Policía.

DESTACADO
Los uniformados 
transmitieron 
los mensajes de 
prevención para que 
la ciudadanía y los 
trabajadores de las 
diferentes entidades 
bancarias no sean 
víctimas de los  
delincuentes.

Las autoridades buscan minimizar que las personas sean víctimas de los delincuentes.
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Policía frustra hurto en una tienda de 
Villanueva: tres sujetos capturados

Habían intentado ingresar a otro local comercial 

Los inquilinos de una vi-
vienda en donde funciona 
una tienda ubicada en el ba-
rrio El Carmen de Villanue-
va se vieron interrumpidos 
la madrugada de ayer por 
tres sujetos que ingresaron 
a sus habitaciones, los inti-
midaron con un arma e hi-
cieron que les entregaran el 
dinero producido del esta-
blecimiento y otros objetos.

Según Ingrid Murillo, 
hija de la propietaria de la 
tienda de razón social ‘Luz 
de Dios’, a eso de la 1 de la 
madrugada se cuadraron 
dos motocicletas de alto 
cilindraje cerca de la casa 
ubicada en la calle 14B 
con carrera 19, se bajaron 
e ingresaron por una ven-
tana del baño, posterior-
mente intimidaron con un 
arma a su padrastro y a 
su mamá, para llevarse el 
dinero y un celular. 

“La Policía frecuenta 
permanentemente el sec-
tor y cuando hacen tránsito 
por la cuadra observan dos 
motocicletas de alto cilin-
draje, les parece sospecho-
so y se acercan a la puerta, 
tocan y se identifican que 
es la patrulla del cuadran-
te de la Policía, y ya las dos 
personas estaban dentro 
con mis padres que gra-
cias a Dios no les hicieron 
nada”, sostuvo.

La acción de las autori-
dades fue inmediata, uno 
de ellos quedó custodiando 
las motos luego llamaron 
refuerzos y desplegaron un 

Posteriormente pidieron 
apoyo de las demás patru-
llas para ingresar al inmue-
ble, procedieron a golpear 
la puerta y vieron a cuatro 
sujetos en su interior, “los 
cuales, salieron corriendo 
de la vivienda y trataron 
de huir por lotes enmonta-
dos que estaban cerca, pero 
tres de ellos fueron deteni-
dos en una rápida reacción 
de los uniformados”. 

Los aprehendidos fueron 
identificados como Jhossi 
Esteban Pacheco Chimal, 
Yordan Rafael Herrera 
Gómez y Jesús Javier Bo-
laños Vega. 

“Luego, las víctimas se 
les acercan a los policías y 
les dicen que los tres suje-
tos ingresaron a su residen-
cia violentando unas de las 
ventanas en la cual tienen 
una pequeña tienda y otro 
sujeto quedó en la parte 
externa, donde los tenían 

Los aprehendidos fueron identificados como Jhossi Pa-
checo, Yordan Herrera y Jesús Javier Bolaños Vega.

retenidos en contra de su 
voluntad e intimidados con 
arma de fuego dentro de su 
propia casa, hurtándoles 
$600.000 en efectivo y un 
celular, y que los sujetos 
al oír a la Policía tocar a la 
puerta, huyen de la vivien-
da, dejándolos tirados en el 
piso”, reveló la Policía. 

Por este motivo, las auto-
ridades procedieron a mate-
rializarles las capturas a los 
particulares por el delito de 
hurto y son dejados a dispo-
sición de la Fiscalía URI de 
San Juan del Cesar. 

“Mediante labores de 
vecindario, se pudo verifi-
car que horas antes, estos 
mismos sujetos intentaron 
ingresar a una tienda de 
otro sector, los cuales fue-
ron registrados en cámara 
de circuito cerrado del esta-
blecimiento y que dos de los 
sujetos no son de la jurisdic-
ción”, sostuvo la Policía.

operativo en todo el sector, 
frustrando así el hurto y 
obteniendo la captura de 
los asaltantes. 

De acuerdo al jefe de in-
formación de la Estación 
de Policía, la ciudadanía 
por medio de llamada te-
lefónica les informó que 
varios sujetos tenían rete-
nidos a sus ocupantes y los 

estaban despojando de sus 
pertenencias. 

“Una de las patrullas 
que estaba cerca del sector 
llegó inmediatamente y ob-
servó que de la residencia 
prendían y apagaban las 
luces y que en la parte de 
afuera se encontraban dos 
motocicletas estacionadas”, 
sostuvo la Policía.

Desconocidos dañaron 
cajero automático del 
Banco Agrario de Urumita
Sujetos desconocidos aten-
taron la noche del martes 
contra el cajero automático 
ubicado en el Banco Agra-
rio de Urumita. 

Al parecer, llegaron y 
rompieron el vidrio del apa-
rato electrónico. Según los 
vecinos, el impacto produjo 
un estruendo que los des-
pertó angustiadamente.

“No es justo que en un 
municipio tan pequeño 
como el nuestro sucedan 
esas cosas, si no ponen 

Cajero dañado por los de-
lincuentes en Urumita.

DESTACADO
“No es justo que en 
un municipio tan 
pequeño como el 
nuestro sucedan esas 
cosas, si no ponen 
control se podrían 
llevar el servicio de 
la localidad”, dijo un 
afectado que no pudo 
retirar dinero.

control a esos flagelos en 
un tiempo muy cercano se 
podrían llevar el servicio 
de la localidad”, dijo uno de 
los afectados que no pudo 
retirar su dinero.

Se conoció que la Policía 
Nacional tiene en su poder 
las imágenes de la cámara 
de seguridad, para identifi-
car a los delincuentes. 

Para que comunidad adquiera confecciones legales
Polfa adelanta campaña denominada ‘Ni 
compro, ni vendo contrabando, soy legal’
En el marco de la campa-
ña preventiva ‘Ni compro, 
Ni vendo contrabando, soy 
legal’, la Policía Fiscal y 
Aduanera brinda tips a los 
guajiros a la hora de adqui-
rir confecciones. 

Esta campaña es lidera-
da por el mayor Luis Quin-
tero Guzmán, comandante 
de la Policía Fiscal y Adua-
nera en el departamento de 
La Guajira.

Una de las recomenda-
ciones dadas, es que para 
adquirir confecciones se 
debe tener en cuenta que 
la información del país de 
origen e importador debe 
ser importante, revisar la 
calidad de costuras y aca-
bados, verificar las pro-
porciones de los logos de la 
marca, orientación de oja-
les, marcación de botones y 
tipo de costuras. 

“Cada marca usa la eti-
queta en un lado particular. 
Compruebe que el tejido no 
esté manchado”, son otras 
de las recomendaciones.

Se requiere revisar la calidad de costuras y acabados y 
verificar las proporciones de los logos de la marca.
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Capturan a sujeto por presunta violación a una 
mujer en el barrio Prudencio Padilla de Fonseca

Se trataría de un celador que la víctima identificó

Por el delito de acceso car-
nal violento, la Policía Na-
cional capturó a una perso-
na en el barrio Prudencio 
Padilla de Fonseca. Según 
las autoridades, este sujeto 
habría intimidado a su víc-
tima para abusar de ella. 

Una llamada al número 
telefónico de la estación, 
alertó a la Policía Nacional 
sobre un posible caso de 
abuso sexual al interior de 
una vivienda ubicada por la 
calle 31 con carrera 14.

“El jefe de información 
de la esa unidad policial dio 
a conocer el hecho al cua-

drante de esa jurisdicción 
para que fueran a verifi-
carlo. La patrulla se acer-
có hasta el sector, donde 
fueron abordados por una 
femenina, quien les dijo llo-
rando y con la voz quebran-
tada que minutos antes fue 
abusada sexualmente en su 
habitación y que el victima-
rio era un celador conocido 
como Manuel, encargado de 
cuidar un parqueadero que 
está ubicado en el mismo 
inmueble”, dijo la Policía. 

Posteriormente  la víc-
tima dio la descripción de 
este sujeto y señaló donde 

estaba ubicado. 
Los uniformados rápida-

mente se dirigieron hasta 
donde se encontraba esta 
persona, a la cual aborda-
ron y procedieron a identifi-
car como Manuel Francisco 
Márquez Atencia. 

Le materializaron la cap-
tura por el delito de acceso 
carnal violento y lo dejaron 
a disposición de autoridad.

Manuel Francisco Márquez Atencia, capturado por la 
Policía Nacional, sindicado de acceso carnal violento.
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VISITANOS

Por invasión del espacio público 

Advierten de desalojo a vendedores ambulantes 
que se ubican afuera del hospital de Riohacha

Como parte de la estrategia 
‘Espacios libres para todos’, 
el secretario de Gobierno 
de Riohacha, Leandro Me-
jía Díaz, y el director de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, Lucas Gnecco 
Bustamante en coordina-
ción con inspección de Po-
licía, Migración Colombia 
y Policía, se tomaron los 
alrededores del Hospital 

A los vendedores ambulantes se les advirtió del desalojo por estar obstruyendo la movilidad en esta zona.

Nuestra Señora de los Re-
medios para desalojar a los 
vendedores estacionarios 
que ocupan el espacio pú-
blico de manera irregular.

Los funcionarios señala-
ron que a los vendedores se 
les advirtió del desalojo, por 
estar obstruyendo la movili-
dad en esta zona, es así que 
si en los próximos días es-
tán en el sitio le serán qui-

“Este no es el lugar para 
ejercer su actividad de ma-
nera estacionaria, enten-
demos que ellos sobreviven 
con eso, pero estar acá no 
es la manera, hay que bus-
car alternativas, tenemos 
siempre el diálogo con todos 
para que de nueva manera 
se muevan del lugar”, sos-
tuvo Mejía Díaz.

Por su parte, el director 
de seguridad y convivencia 
ciudadana, Lucas Gnecco 
Bustamante, explicó que es-
tarán haciendo estás inter-
venciones constantemente 
con el fin de que no se vuel-
van a colocar en la zona.

“Ya tenemos importantes 
avances en la recuperación 
del espacio público, tenemos 
a puertas la unidad de espa-
cio público con los que vamos 
a intervenir los sectores más 
críticos de la ciudad”, dijo.

La Policía Nacional hizo 
el respectivo acompaña-
miento para que no se ge-
nerara alteración del orden 
público, mientras que los 
funcionarios de Migración 
Colombia, hicieron verifica-
ción de los documentos que 
les permiten estar en el te-
rritorio colombiano.

tadas las carretillas.
El secretario de Gobier-

no, Leandro Mejía Díaz, 
manifestó que ya en varias 
oportunidades ya les han 
hecho el requerimiento de 
la Procuraduría del despe-
je de la zona.

“Hay muchos vendedores 
ambulante a los alrededo-
res del hospital, sobre todo 
en la zona de urgencia, por 

lo que tenían que despejar 
el área de urgencia, no va-
mos a permitir este abuso 
pero siempre estamos a dis-
posición del diálogo”, dijo el 
funcionario. 

De igual forma, mani-
festó que se sabe que hay 
muchos que vienen con la 
intención de rebuscarse ya 
que no hay mucha fuente 
de trabajo.

Mujer sale herida en choque de moto y camión en Fonseca
Los Bomberos de Fonseca 
atendieron  un accidente 
de tránsito en la calle 13 
con carrera 17, barrio El 
Centro, donde se presentó 
el choque entre una moto  y  
un camión tipo volteo car-
gado de piedras.

La motocicleta era con-
ducida por la joven Cindi 
Molina, de 28 años de edad, 
quien presentaba un fuerte 
dolor en la pierna izquierda 
muy cerca de la rodilla y  en 
la parte del tórax.  

La paciente  estaba cons-
ciente y después de ser va-
lorada fue trasladada al 
Hospital San Agustín. El 
camión era conducido por 
Jorge Luis Daza, de 38 
años, quien resultó ileso. 

La emergencia fue atendida por los Bomberos

La motocicleta era conducida por la joven Cindi Molina, quien presentaba fuerte dolor en la pierna izquierda.  
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