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Ángel Blanchar 
Pérez, el joven 
futbolista de 
Carretalito, fichado 
por un equipo de 
Portugal

Secretarios  
de despacho  
serán citados 
al Concejo de 
Riohacha para que 
rindan cuentas

Uniguajira recibe 
a estudiantes 
nacionales e 
internacionales 
para intercambio 
académico

Servicio de  
energía se 
suspenderá  
mañana en Uribia, 
Manaure y diez 
corregimientos

Denuncian 
abandono del 
parque automotor de 
Barrancas: Vehículos 
se deterioran a la 
intemperie

P. 11

Autoridad Nacional 
de Acuicultura   
establece área  
de reserva para 
Pesca Artesanal en 
la Alta Guajira

P. 2

Representante 
Juan Loreto Gómez 
solicitó régimen 
tarifario especial 
para la costa 
Atlántica

El procurador regional solicitó al alcalde Néstor 
Sáenz, el envío de copias del proceso y del con-
trato otorgado al consorcio Tingepvías.

El presidente electo Gustavo Petro estuvo ayer en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde 
se reunió con mamos arhuacos que le hicieron una ceremonia de ‘posesión ancestral’. “En la 
posesión ancestral del presidente en el corazón del mundo. Ceremonia arhuaca”, escribió el 
mandatario en su cuenta de Twitter tras el acto simbólico, al que también asistió el ministro 
designado de Defensa, Iván Velásquez Gómez.

‘Posesión ancestral’
Foto Twitter Gustavo Petro / Diario del Norte

Un ciudadano advirtió sobre presuntas irregu-
laridades durante el proceso de adjudicación 
del contrato por más de $86 mil millones.

Procuraduría iniciaría investigación en la 
adjudicación de vía Cuestecita - La Florida

P. 3

20 mil millones de pesos se  
invertirán en la rehabilitación 

de la vía Riohacha-Mayapo

‘Clan del Golfo’ 
habría ordenado 
detener ataques 
contra la Fuerza 
Pública

Roban dinero en efectivo y 10 
celulares de alta gama en local 
comercial del Centro de Barrancas 

JUDICIALES

OPINIÓNPOLÍTICAGENERALES

REGIONALES

JUDICIALES

Procuraduría de La Guajira 
mantiene una acción preventiva al 
Distrito de Riohacha

Joven sanjuanero denuncia que 
fue secuestrado y agredido por 
supuestamente robarse una moto

P. 15 P. 15 P. 15

P. 14

P. 5P. 3P. 11

P. 9 P. 9

P. 2
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A los secretarios del Senado, Gregorio El-
jach; y la Cámara, Jaime Luis Lacouture; al 
igual que a los subsecretarios Saúl Cruz 
y Raúl Ávila les tocará defenderse. ¿De 
qué? Les demandaron sus elecciones. ¡No 
puede ser! ¿Cuáles son los argumentos? 
Parece que violaron la Ley 1904 de 2018. 
La demanda fue radicada ante la Sección 
Quinta del Consejo de Estado, la misma 
que tumbó a Nemesio Roys.

David Racero solo le aplicó el ‘rasero’ a 
15 funcionarios de la Cámara, a quienes 
les quitó los carros y otras prebendas. 
¿Y los representantes? Ellos seguirán 
con el mismo beneficio. No los midie-
ron con el mismo ‘rasero’. A Jaime Luis 
Lacouture le toca utilizar su vehículo  
particular. ¿Será que le quintan la zona de 
parqueo? No sé. ¿Roys Barreras también 
utilizará el mismo ‘rasero’?

En El Molino, quizás el municipio más pe-
queño de La Guajira, hay una verdadera 
puja entre los militantes del Pacto Histó-
rico. Todos quieren ser candidatos o reco-
mendar a un amigo. Sobre el tapete de las 
aspiraciones aparecen: Franklin y Hansel 
Oñate. ¿Primos? No. Figuran los Arias: 
Fabián  Díaz Arias y Cindy Arias. Suena el 
nombre de Jader Azaisa. Dicen que Cindy, 
es independiente.

Los partidos tradicionales también son del 
‘pacto’. ¿Con el presidente electo Gustavo 
Petro? No. Firmaron un pacto para apoyar 
la candidatura de María Fernanda Ran-
gel. En La Guajira se dice que ese mismo 
acuerdo operará para la escogencia de 
terna a la Gobernación. ¡Uuuyyyy! Mayo-
rías entre la U, Conservatismo y Cambio 
Radical. Dejarían por fuera a Colombia Re-
naciente. Eso parece.

Cayeron en la Quinta Sin carros Todos por el Pacto El ‘pacto’

20 mil millones de pesos se invertirán en la 
rehabilitación de la vía Riohacha-Mayapo

Gobernación y Alcaldía de Manaure firmaron convenio

El Gobierno departamental 
y la Alcaldía de Manaure, 
firmó un convenio que tie-
ne como objetivo el mejora-
miento y rehabilitación de 
la vía que conecta a la Tron-
cal del Caribe con el corregi-
miento de Mayapo.

En el proyecto se inver-
tirán 20 mil millones de 
pesos, que se ejecutarán 
en un plazo de ejecución de 
15 meses, para mejorar la 
intercomunicación terres-
tre entre Riohacha hacia la 
zona turística del corregi-
miento de Mayapo.

“Con esta vía le aposta-
mos a la inversión de infra-
estructura turística, como 

pilar fundamental de la 
diversificación económica 
de nuestro departamento, 
ya que por aquí transitan 
cientos de turistas diaria-
mente que buscan visitar 
Mayapo, Manaure y luego 
subir a la Alta Guajira, hoy 
estamos felices de poder 
firmar este convenio que se 
traduce en progreso y desa-
rrollo para nuestra tierra” 
señaló el gobernador encar-
gado José Jaime Vega.

La secretaria de Obras 
(e) de La Guajira, Martha 
Durán Zafra y el director 
de Planeación Departa-
mental, Yonner Díaz, ex-
plicaron que el proyecto 

busca rehabilitar cuatro 
tramos de la vía que en la 
actualidad se encuentran 
en pésimo estado, presen-
tando un deterioro de la 
superficie de rodamiento, 
debido al alto tráfico pe-
sado de la vía, la falta de 
mantenimiento y la acción 
de los agentes climáticos.

“Estamos agradecidos 
con la Gobernación de La 
Guajira, por esta importan-
te inversión que realizan en 
el municipio de Manaure, 
agradecemos por este im-
portante convenio que trae-
rá desarrollo a nuestro mu-
nicipio” expresó el alcalde 
de Manaure, Elven Meza.

Elven José Meza, alcalde de Manaure, junto al goberna-
dor encargado de La Guajira, José Jaime Vega.

Está gestionando para que las tarifas sean diferenciales 
Representante guajiro Juan Loreto Gómez solicitó 
régimen tarifario especial para la costa Atlántica
En plenaria de la Cámara, el 
representante Juan Loreto 
Gómez Soto por La Guajira, 
solicitó un régimen tarifario 
especial del servicio de ener-
gía eléctrica para los usua-
rios de la costa Atlántica.

Gómez Soto está desa-
rrollando varias gestiones 
para que las tarifas sean 
diferenciales, debido al 
excesivo aumento del ser-
vicio que recaudan las em-
presas Air-e y Afinia.

En ese sentido, el repre-
sentante Juan Loreto Gó-
mez Soto presentó constan-
cia ante los elevados costos 

Juan Loreto Gómez presentó constancia ante los eleva-
dos costos en la tarifa de energía en la costa Atlántica. 

en la tarifa de energía que 
se paga por kilovatio hora 
en la costa Atlántica. 

“Este problema que se 
reescribe año tras año, es 
la muestra de la urgente 
necesidad de generar estra-
tegias que resuelvan la ga-
rantía para que la renova-
ción del sistema de conexión 
eléctrica no solo recaiga en 
los usuarios, necesitamos 
un régimen tarifario es-
pecial y la creación de un 
fondo regional de estabili-
zación de precios, con recur-
sos públicos que compensen 
los incrementos tarifarios”, 

afirmó Gómez Soto.
Además, llamó la aten-

ción del Ministerio de 
Minas y Energía y la Co-
misión de Regulación de 
Energía y Gas, para tra-
bajar en conjunto y lograr 
medidas drásticas que be-
neficien a los usuarios.

DESTACADO
Llamó la atención del 
Ministerio de Minas y 
Energía y la Comisión 
de Regulación 
de Energía y Gas 
para trabajar en 
conjunto y lograr 
medidas drásticas 
que beneficien a los 
usuarios.

Secretarios de despacho serán citados al Concejo 
distrital de Riohacha para que rindan cuentas
El presidente del Concejo 
de Riohacha, Roberto Car-
vajalino, confirmó que en 
próximos días estarán ci-
tando a los secretarios del 
despacho para que entre-
guen cuentas de las acti-
vidades realizadas en este 
período de gobierno.

Para ello, están estudian-
do los informes que fueron 
entregados por los secreta-
rios con el propósito de po-

der adelantar los debates 
que correspondan.

“Las comisiones confor-
madas, están analizando 
los informes para proce-
der a citar a los señores 
secretarios”, dijo

Agregó que se está a 
tiempo para cumplir con 
las citaciones, cumpliendo 
a cabalidad con lo que in-
dica el reglamento.

En ese sentido, recor-

Cabildantes estudian los informes presentados

dó que han acompañado 
a la administración desde 
el mismo momento que el 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez se posesionó, brin-
dándole las herramientas 
necesarias para avanzar en 
el programa de gobierno.

“Es conveniente que ha-
gamos un pare, miremos 
que se ha hecho con las 
facultades y hagamos un 
seguimiento”, dijo.

Expresó que el hecho que 
citen a los secretarios del 
despacho no significa que 
estén en contra o a favor de 
la administración. “Noso-
tros siempre estamos a fa-
vor del pueblo”.

Roberto Carvajalino, presi-
dente del Concejo.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Adriana Gómez fue directa. La concejala 
le dijo al alcalde de Riohacha José Rami-
ro Bermúdez y al nuevo comandante de 
Policía, que la inseguridad se adueñó del 
centro histórico de la ciudad. Dice que 
después de 7 de la noche las familias se 
encierran por temor a los delincuentes. 
Adriana dijo que espera que con los ele-
mentos que entregó el alcalde a la Policía 
estos hagan la tarea.

El representante a la Cámara, Juan Lo-
reto Gómez, retomó las clases en el 
Externado. ‘Juanlo’ sigue estudiando  
su maestría en Gerencia para el Desarro-
llo. Las jornadas son extenuantes, pero 
el representante es juicioso y ordena-
do, para no faltar a las clases. ‘Juanlo’  
se sigue preparando, quiere dejar 
huella en su paso por la Cámara de  
Representantes.

Los invitados a la posesión del pre-
sidente Gustavo Petro, deben llegar 
con una hora de anticipación a la ce-
remonia. La invitación es personal e  
intransferible. Los hombres deben ir 
con traje de calle oscuro. Los repre-
sentantes fueron invitados por el pre-
sidente del Congreso de la República  
y dicen que no pueden llevar a nadie. 
¿Será? Puede ser.

En Distracción el ambiente está pesado. ¿Y 
por qué? Resulta que la comunidad de Cai-
cemapa demandó hace más de dos meses 
la elección del alcalde Yesid Peralta, por 
no cumplir lo que prometió en campaña. 
El caso lo lleva el Juez Segundo Promiscuo 
del Circuito de San Juan del Cesar. En Cai-
cemapa hay expectativa por el fallo, pero 
también preocupación por el tiempo. En la 
región se habla de una minga indígena.

La concejala Regreso a clases La invitación Ojo al dato

RESULTADO DEL MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

URIBIA –  LA GUAJIRA

 

AÑO Riesgo Nivel de riesgo Priorización a 
seguimiento

2013 50% Riesgo medio No
2014 50% Riesgo medio No
2015 45% Riesgo medio No
2016 55% Riesgo medio No
2017 57% Riesgo bajo No
2018 39% Riesgo alto Si
2019 34% Riesgo alto Si
2020 24% Riesgo alto Si
2021 71% Riesgo medio No

Código DANE Departament
o

Municipio Categoría Región

44090 La Guajira Dibulla 6 Atlántica No aplica No aplica (Medida correctiva de suspensión del giro) No aplica

44650 La Guajira San Juan del Cesar 6 Atlántica 90% Sin riesgo No

44855 La Guajira Urumita 6 Atlántica 73% Riesgo medio No

44110 La Guajira El Molino 6 Atlántica 72% Riesgo medio No

44378 La Guajira Hatonuevo 6 Atlántica 71% Riesgo medio No

44847 La Guajira Uribia 4 Atlántica 71% Riesgo medio No
44420 La Guajira La Jagua del Pilar 6 Atlántica 70% Riesgo medio No

44430 La Guajira Maicao 4 Atlántica 70% Riesgo medio No

44001 La Guajira Riohacha 4 Atlántica 70% Riesgo medio No

44279 La Guajira Fonseca 6 Atlántica 54% Riesgo medio No

44098 La Guajira Distracción 6 Atlántica 50% Riesgo medio No

44035 La Guajira Albania 5 Atlántica 48% Riesgo medio No

44078 La Guajira Barrancas 6 Atlántica 45% Riesgo medio No

44874 La Guajira Villanueva 6 Atlántica 44% Riesgo medio No

44560 La Guajira Manaure 4 Atlántica 15% Riesgo alto Si

Riesgo 2021 Nivel de riesgo 2021
Priorización a 
seguimiento 

2021

Entidad territorial

Como resultado del Proceso de Monitoreo a los Recursos SGP de 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO de la Vigencia 2021, el 
Municipio de URIBIA, LA GUAJIRA, ha obtenido una calificación de 
71% lo que lo coloca en el 5º puesto a nivel departamental.

El inmenso esfuerzo del Alcalde Municipal, Dr. BONIFACIO HENRÍ-
QUEZ PALMAR, y de los equipos de trabajo de Hacienda, Infraes-
tructura, Planeación e inclusive del Prestador Empresa de Acueduc-
to,Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica SAS ESP, registra para el 
Municipio de URIBIA un muy buen resultado de 71% en la Califica-
ción anual que establece el Grupo de Monitoreo SGP APSB del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Se espera que con el esfuerzo efectuado en la vigencia 2021 que 
conllevó a salir del “RIESGO ALTO”, las condiciones en el Sector 
Agua Potable y Saneamiento Básico mejoren de cara a la comuni-
dad.

Felicitaciones al Sr Alcalde Municipal por su gestión al frente del 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, al igual que en lo 
demás sectores de la realidad del Municipio de Uribia.

La Información puede ser consultada en:

https://www.minvivienda.gov.co/viceministe-
rio-de-agua-y-sanea-
miento-basico/gestion-institucional/monitoreo-los-recursos
-del-sgp-apsb

Procuraduría iniciaría investigación en la  
adjudicación de la vía Cuestecita - La Florida

Un ciudadano denunció presuntas irregularidades en el proceso

El procurador Regio-
nal de La Guajira, 
Alfredo José Moi-
sés Ropaín, recibió 

en su correo un documento 
en donde advierten sobre 
presuntas irregularidades 
registradas durante el pro-
ceso de adjudicación del 
contrato para la recupera-
ción de la carretera Cues-
tecita – La Florida, por un 
monto superior a los 86 mil 
millones de pesos.

En la denuncia de un 
ciudadano que se identifi-
ca como Sebastián De La 
Hoz, se pone en conoci-
miento al Ministerio Públi-
co, la posible irregularidad 
presentada en dicha adju-
dicación “donde el alcalde 
Néstor Sáenz cometió acto 
de corrupción”.

Así las cosas, el procura-
dor ha solicitado al alcalde 
Néstor Alfonso Sáenz Gon-
zález, el envío urgente de 
copias del proceso de ad-
judicación y del contrato 
otorgado al consorcio Tinge-
pvías de La Guajira, para lo 

el documento.
Y finaliza pidiéndo-

le a la Procuraduría que 
“haga algo y se sancione 
de una vez por todas a es-
tos bandidos”.

Néstor Sáenz, alcalde del 
municipio de Albania.

Según denuncia, la adjudicación de la vía Cuestecita-La Florida tendría irregularidades.

cual otorga términos de tres 
días hábiles para que remi-
ta los documentos a través 
de los correos pertenecien-
tes a la entidad.

“En esa adjudicación les 
dieron sus porcentajes a 
él y a su mentor para que 
quedara en manos del con-
sorcio. (…) Hasta cuándo 
se va a hacer justicia en 
este municipio salpicado 
de toda corrupción si no 
miran todos los bienes del 
alcalde y el exalcalde y en-

contrarán enriquecimien-
to ilícito y muchos más 
delitos, ojalá esta investi-
gación de la adjudicación 
no quede en nada. Ya es-
tamos cansados de que el 

‘Negro’ Parra quiera coger 
este municipio como su caja 
menor y con este pago que 
acaban de hacer ya tiene 
asegurada la próxima elec-
ción a su Alcaldía”, se lee en 
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La escritora Sarah Lark y  
su pasión por los maoríes

Confiesa haberse enamorado del territorio de Nueva ZelandaPor José Alejandro 
Vanegas Mejía 

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Es costumbre, en-
tre muchos artis-
tas, acudir a falsos 
nombres, sobre 

todo en sus comienzos; se 
dice que por temor a posi-
bles fracasos de principian-
tes, aunque en el caso de 
Barba Jacob los sucesivos 
cambios obedecieron a pro-
blemas con personajes polí-
ticos en México y en los paí-
ses de Centroamérica, en 
los cuales estuvo siempre 
como personaje errante y 
algunas veces como prófugo 
de la justicia.

Nuestro poeta llegó a uti-
lizar durante su vida litera-
ria nueve seudónimos más: 
Juan Sin Miedo, Juan Sin 
Tierra, Juan Azteca, Junius 
Cálifax, Almafuerte, El Co-
rresponsal viajero, Emigdio 
Paniagua, Maín Ximénez y 
Ricardo Arenales. Su ver-
dadero nombre era Miguel 
Ángel Osorio Benítez. Otro 
poeta colombiano, León 
De Greiff, se dio a conocer 
en sus inicios como Leo 
le Gris; también firmaba 
como Gaspar de la Nuit.

Ese recurso de los seudó-
nimos no ha caído en des-
uso. La escritora alemana 
Christiane Gohl ha firmado 
sus obras con cinco seudó-
nimos diferentes. Sus no-
velas han sido publicadas 
bajo los nombres de Ricar-
da Jordán, Elizabeth Ro-
tenberg, Stephanie Tano, 
Leonie Bell, además del 
más famoso: Sarah Lark. 
Con este último la identifi-
caremos en estas notas. 

Nació en Bochum en 
1958 y actualmente vive 
en Andalucía, España. Es 
autora de una novela que 
está entre las más vendidas 
en Colombia. Se trata de 
‘En el país de la nube blan-
ca’ (2007), con más de tres 
millones de ejemplares dis-
tribuidos en todo el mundo. 
La obra hace parte de una 
trilogía que continúa con 
‘La canción de los maoríes’ 
(2008) y se cierra con ‘El 
grito de la tierra’ (2009). 
En 2016 Sarah Lark pu-
blicó ‘El año de los delfi-
nes’, documentada en sus 
viajes por numerosas islas 
de Nueva Zelanda, que en 
idioma maorí significa ‘país 
de la nube blanca’.

La escritora se dio a co-
nocer por la publicación de 
numerosos libros, tanto de 
ficción como de no ficción. 
Sus temas preferidos gira-
ban alrededor de los caba-
llos; parece exagerado de-
cirlo, pero Sarah Lark ha 
escrito unos trescientos li-
bros sobre equitación. Cada 
casa editorial en las cuales 
trabajaba le dio un nombre 
diferente a la autora; de ahí 
sus distintos seudónimos. 
Su deseo de escribir novelas 
largas la condujo al tema 
histórico de los maoríes. 
Ese fue el momento preciso 
para consagrarse como la 
Sarah Lark que hoy llama 

la atención en muchas li-
brerías del mundo.

La autora confiesa haber-
se enamorado del territorio 
de Nueva Zelanda y por eso 
aborda en sus obras lo que 
fue el proceso de su coloni-
zación. Sin embargo, sus 
escritos no están exentos de 
elementos de ficción, que la 
narradora mezcla con el exó-
tico paisaje sin restar fuerza 
a la indudable influencia 
que la cultura maorí ha ejer-
cido en la historia universal. 
En todo caso, la literatura 
actual está comprobando 
que los temas considerados 
modernos no son determi-

nantes a la hora de escribir 
obras interesantes. Los es-
critores reciben motivacio-
nes de la realidad, donde 
quiera que esta resida. No 
estamos en los tiempos de 
Julio Verne, pero la ficción 
siempre estará a disposición 
del creador literario para 
que vista con ella un tema 
real bien escogido.

Por ahora, estamos en 
el cuarto de hora de Sarah 
Lark. Y con ella, la litera-
tura espera atraer a lecto-
res ávidos de aventuras. 
Los maoríes, acercados a 
nosotros por la ágil pluma 
de esta escritora alemana-

española, nos darán una 
lección más de cultura uni-
versal y nos permitirán pre-
guntarnos nuevamente qué 
tanto tienen ellos de nues-
tras comunidades indíge-
nas, y viceversa. 

En 2014 Sarah Lark re-
cibió el ‘Premio de Honor 
de Novela Histórica Ciu-
dad de Zaragoza’ en su dé-
cima edición. Ha publicado 
más de treinta libros de 
este género. Terminemos 
con una frase de esta exi-
tosa escritora: “Escribo no-
velas principalmente para 
mí. Me sorprende que me 
paguen por pasarla bien”.
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Joven futbolista de Carretalito,  
fichado por un equipo de Portugal 

Él junto a otros deportistas llevaban varios meses demostrando su talento en ese país

El pasado 10 de 
marzo partieron 
desde La Guajira 
hacia Europa, 7 jó-

venes cargados de sueños 
y metas por alcanzar. Con 
muchos esfuerzos y sacrifi-
cios emprendieron ese via-
je al viejo continente, con 
la esperanza de pronto re-
cibir una buena noticia de 
ser escogido como jugado-
res para aportar con su ta-
lento y potencial a alguno 
de los equipos.

Al día de hoy, Barrancas 
recibió la excelente noticia 
que uno de los jóvenes Ángel 
Blanchar Pérez, fue ficha-
do en Portugal por el Club 
ADR Pasteleira de la ciudad 
de Porto en Portugal. Ángel 
durante el programa Global 
Pro Football Experience 
se destacó desde un inicio 
anotando goles importan-
tes en cada partido dis-
putado, su talento le dio 
para descrestar a ojeado-
res de distintos clubes los 
cuales buscaron hacerse a 
él para reforzar sus líneas 
para los torneos a enfren-
tar, al final el club antes 
mencionado fue quien logró 
adquirir a ese Guajiro po-
tente, rápido y disciplinado. 

Ahora, este joven nacido 
en Carretalito tendrá un 
club posicionado reciente-
mente ascendido de divi-
sión y con nuevas alianza 
que auguran un excelente 
futuro para el club. 

De igual manera se en-
cuentran tres de los otros 
seis compañeros de Ángel: 
Juan Anaya, Romario Re-
dondo y Janer Carrillo, estos 
con una gran opción de ser 
fichados por otros clubes de 
este país, en estos momen-
tos se encuentran a esperas 
de un pre contrato y la ob-
tención de recursos para po-
der viajar y ser fichados ya.

Cabe destacar que este 
y otros jóvenes en el mu-
nicipio, han logrado estos 
avances en su carrera de-
portiva, gracias al apoyo y 
motivación de una pareja 
de profesionales como lo son 
Leidi Gómez y José Manja-

Por Jaimelis  
Fonseca Sierra 

Jafosierra@hotmail.com

rrez y a otros profesiona-
les como el profesor Oscar 
Usuga, que desde Portugal 
han realizado alianzas con 
ellos para poder impulsar 
el talento deportivo de estos 
jóvenes, ellos manifesta-
ron  que el 16 de Junio ya 
fue enviado un deportistas 
más; Yhustin Ortega de 17 

años de edad el cual ya ha 
demostrado su gran talento 
y en poco tiempo ya realiza 
su primera prueba para un 
club en la ciudad de Porto, 
también dicen que hay tres 
jóvenes más organizándose 
para un nuevo grupo de ju-
gadores para exportar.

El programa Global Pro 

DESTACADO
El programa  
Global Pro  
Football Experence, 
a cargo del Profe 
Oscar Usuga, se ha 
convertido en una 
gran ventana  
para los jóvenes  
guajiros y 
colombianos.

Football Experence, a cargo 
del Profe Oscar Usuga, se 
ha convertido en una gran 
ventana para los jóvenes 
guajiros y colombianos. Ba-
rrancas continua dando fru-
tos en el deporte y los jóve-
nes siguen soñando con ser 
grandes referentes en La 
Guajira y a nivel mundial.

Ángel Blanchar Pérez fue fichado en Portugal por el Club ADR Pasteleira de Porto.
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Con los ojos del alma

Por una península integrada, equilibrada y próspera

Recordando las anécdotas 
que le escuché al composi-
tor Leandro Díaz, justo en 
un mes de octubre allá en 
la tierra de ‘Lola La Ne-
gra’ y ‘Lola La Blanca’, le 
pregunté a Ivo, a cerca de 
Leandro como papá.  

“A nosotros nos legó, 
toda una historia, todo un 
sentimiento, toda una ca-
pacidad de vida. Leandro 
fue un hombre que supo 
vivir y sortear todas las 
dificultades que la vida le 
presentó, hasta conver-
tirse en un ejemplo para 
la sociedad.  Lo recuerdo 
con mucho amor, me en-
señó todo lo que sé. Un 
buen consejero, su espi-
ritualidad, porque fue un 
hombre de Dios; siempre 
nos inculcó el buen com-
portamiento, el respeto 
por los demás,  amar la 
vida,  respetar la natura-
leza y tener claro que el 
hombre tiene que supe-
rarse. Siempre quiso que 
fuéramos a la escuela, 
que nos formamos como 
profesionales ya que él no 
pudo tener la dicha de for-
marse en un plantel edu-
cativo. Mi papá nos ama-
ba, nos dio una crianza con 
muchos valores, nos regaló 

Sí, La Guajira es verde. 
En una importante pro-
porción de su territorio, el 
mundo de la sierra nevada 
de Santa Marta nos da ge-
nerosa y abundante agua 
limpia, cristalina, que rie-
ga las praderas cultivables 
y aprovechables en la ga-
nadería y que se extienden 
por todos los municipios 
del sur del departamento, 
Riohacha y Dibulla. Hasta 
Maicao y Albania alcan-
zan a recibir las bondades 
de tener su agua.

La Guajira árida, la 
seca del norte, la wayuú, 
como todo en la vida, tiene 
otros beneficios naturales 
que escasean en la ver-
de: La energía del gas, y 
ahora, la del viento, el sol 
y el hidrógeno verde. Ba-
rrancas cumple en el puro 
centro de la península su 
rol de recibir los varios es-
tados de la naturaleza, al 
igual que el de aportar el 
carbón que buen empleo y 
regalías nos ha dejado.

Esta descripción no 
pretende nada distinto de 
enmarcar las acciones que 
quiero proponer para que 
las décadas por delante 
nos permitan corregir 
errores del pasado y a la 
vez realizar nuestra pro-

mucho amor y nos ense-
ñó todo”. Me respondió Ivo 
Luis, notablemente inspira-
do por la vida de su padre.

No sólo a Ivo, Leandro 
y Diana, (Sus hijos) inspi-
ró Leandro el Viejo, pocos 
son los compositores de la 
música vallenata, que be-
bieron de la fuente, que no 
han mencionado a Leandro 
en alguna de sus canciones.  
Por razones de tiempo y es-
pacio, y sobre todo porque su 
canción Ciegos Nosotros  no 
sólo lo menciona, sino que 
lo enaltece y es  mucho más 
que una canción a Leandro, 
voy a invitar a ese otro genio 
de la inspección Adrián Pa-
blo Villamizar Zapata.

Ciegos nosotros, en mi 

pia transición de desarro-
llo, de la mano de la transi-
ción energética.

Ahora, cuando el mundo 
se mueve hacia una energía 
ambientalmente limpia, La 
Guajira tiene su significati-
vo y generoso aporte a ese 
propósito. De dar el gas 
para el consumo local y el 
carbón para la generación 
internacional, pasaremos 
a brindar un nuevo balan-
ce en la canasta energética 
colombiana y una oferta in-
teresante también al con-
sumo internacional.

Y de la mano de esa con-
versión, aparecen unos 
nuevos actores empresa-
riales que buscan perma-
necer en la región por un 

opinión, es la más hermosa 
y sublime obra, dedicada al 
poeta mayor, con justa ra-
zón ganó el más codiciado 
premio a la canción vallena-
ta en Valledupar. “Ciegos 
Nosotros a pesar de lo que 
parece, no es una canción 
que hable de Leandro Díaz 
o que esté dedicada a él. De 
eso me di cuenta días des-
pués, semanas tal vez, de 
haberla copiado del ángel 
que me la dictó”. Me dice 
Adrián Pablo, queriendo in-
dicar que fue un asunto di-
vino: de ángel a ángel, sien-
do él, El Ángel Bohemio, (su 
seudónimo musical).

“Ciegos nosotros los que 

largo tiempo. Ya El Cerre-
jón y Promigas no son las 
únicas fuentes de ingresos 
y empleo para nosotros. 
En la medida en que se 
consoliden los parques eó-
licos, previo cumplimiento 
de todos los beneficios que 
las comunidades dueñas 
ancestrales del territorio 
requieren, habrá unos in-
terlocutores adicionales 
muy atentos a los nuevos 
rumbos de lo que se deno-
mina Responsabilidad So-
cial Empresarial –RSE–, 
es decir, esa actividad que 
las organizaciones reali-
zan en el entendido de que 
el lucro propio sin benefi-
cio colectivo se vuelve la 
peor expresión de egoísmo 

un asado de los que hacía 
mi viejo, allá en la casa 
de San Diego.  Leandro, 
Clementina, Ivo, creo que 
su hermano menor, mi 
papá y yo.  Esa tarde me 
devoré a Leandro comple-
tico, no había guitarra, 
no había acordeón, nada 
de eso.  Leandro abrió su 
biblioteca y empezó la cá-
tedra. Ivo le contó lo de la 
canción mía  “Rl Nagel Bo-
hemio” que tiene una clara 
mención de Leandro, y la 
canté a capela.  Ese día se 
selló una especie de rara 
complicidad espiritual en-
tre ese prócer, su hijo y yo 
que perdura hasta hoy con 
todos los miembros de su 
familia”, terminó de decir 
Adrián Pablo.

Y yo digo: No, Leandro 
no es un autor grande en-
tre los grandes, él tiene bi-
rretes imposibles de alcan-
zar.  Sólo él vio con los ojos 
del alma,  sólo Leandro le 
ganó a la pena en una dis-
cusión, porque ese talento 
de él tiene un sentimiento 
grande y cuando quiere 
fallar, siente que Dios no 
lo deja. Y es que Leandro 
entendió que no se trataba 
de él, sino de Dios, porque 
fue Dios el que puso en 
su alma Arte, Respeto y 
Amor. Leandro compren-
dió, que sin vista, es la me-
jor forma de ver a Dios. 

de Proguajira, para que 
sirva de faro en la exito-
sa transformación indis-
pensable que tendremos. 

La meta del 2050, como 
fruto de las Conferencias 
de las partes –COP–, 
puede igual servirnos de 
horizonte en la preten-
sión de darnos un nuevo 
aire, el aire verde de los 
vientos que soplan en 
nuestro porvenir. Ese se-
ría el verdadero compro-
miso social de las varias 
gigantescas empresas 
que arribaron para que-
darse y a quienes les sor-
prenderá el descomunal 
cúmulo de necesidades 
insatisfechas de nuestra 
península adorada.

No lo miremos como un 
acto de desprendimiento. 
En realidad, es una tarea 
necesaria que armonice 
la vida empresarial con la 
comunitaria, que impulse 
la gestación de pequeñas 
y medianas empresas, 
que ayude a concentrar-
nos en una visión de lar-
go plazo frente a la ines-
tabilidad de los gobiernos 
regionales, y evite que 
la macrocefalia del sec-
tor público departamen-
tal termine dilapidando 
lo que la naturaleza con 
tanta generosidad nos ha 
regalado: la verdadera 
oportunidad verde para 
toda La Guajira.

No sólo a Ivo,  
Leandro y Diana, (Sus 
hijos) inspiró Leandro 
el Viejo, pocos son los 

compositores de la 
música vallenata, que 
bebieron de la fuente, 

que no han mencionado a 
Leandro en alguna de sus 

canciones...”

La energía del gas, y 
ahora, la del viento, el 

sol y el hidrógeno verde. 
Barrancas cumple en 

el puro centro de la 
península su rol de recibir 

los varios estados de la 
naturaleza, al igual que 
el de aportar el carbón 

que buen empleo y 
regalías nos ha dejado...”

no apreciamos lo que fue 
creado con fascinación. // 
Ciegos nosotros porque no 
encontramos en el ser hu-
mano la imagen de Dios//”.

“Tendría unos 12 años tal 
vez. Ahí estaba Leandro en 
un taburete acompañado 
de Toño Salas que tenía un 
sombrero blanco. Lo supe 
porque alguien me lo dijo. 
Al rato descubrí en su voz 
las canciones que me sabía 
desde pelaito como la Diosa 
Coronada (LP de Alfredo). 
Desde ese momento nació 
mi asombro y mi capacidad 
de reconocerlo en cualquier 
escenario o canción... Cual-
quier domingo organizamos 

y en últimas se devuelve 
contra la misma subsis-
tencia de la empresa.

La transición energéti-
ca que se da en el mundo 
sucede en pequeño en La 
Guajira, pero debe ocurrir 
en grande para nuestro 
beneficio social. Invito a 
esos actores a que, junto 
con los tradicionales, favo-
recidos hoy por unos pre-
cios desbordados del car-
bón que les brindan unos 
excedentes de liquidez sin 
precedentes, puedan ges-
tar, a semejanza de lo su-
cedido en departamentos 
grandes con industrias 
consolidadas, una organi-
zación no gubernamental 
–ONG–, que me atrevo a 
proponer con el nombre 

Por  Noralma 
Peralta Mendoza

Por Nelson R. 
Amaya
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El congresito

Premio a la ineficiencia

En momentos cru-
ciales para La 
Guajira como lo 
es el actual, en 

que el Consejo de Estado 
declaró nula la elección 
de Nemesio Roys Garzón, 
nos asaltan una serie de 
interrogantes; pero espe-
cialmente los relaciona-
dos con valores como la 
disciplina y la lealtad. 

Llama la atención que 
ese tribunal destacará e 
hiciera énfasis en varias 
oportunidades en el de-
sarrollo del texto del fallo 
en que en el comporta-
miento del hoy exgober-
nador no se respetaran 
los valores como la disci-
plina y la lealtad.

Se establece en diver-

Disciplina y lealtad
sidad de textos autorizados 
que “la disciplina es la ob-
servancia de las reglas de 
conducta y funcionamiento 
interno establecidas jerár-
quicamente por una organi-
zación para sus miembros, 
así como la sanción de las 
inobservancias”. ¿Ignora-
ban el exgobernador y su 
equipo de asesores duran-
te la campaña que hay un 
valor que se llama discipli-
na y que hay que respetar? 
¿Pasó lo que pasó enmarca-
do en lo que muchos estu-
diosos han denominado la 
crisis de valores del tiempo 
actual en el que estamos 
viviendo? ¿Será que en las 

Yo no sé como sea en otros 
lugares, pero por estos la-
res la sabiduría de mis 
mayores es peste.

Créanme que no ne-
cesitan de títulos y car-
tones y mucho menos de 
credenciales para parir 
las ideas más brillantes, 
capaces de solucionar los 
problemas de mi tierra y, 
¿por qué no?, del país, el 
continente y toda la boli-
ta del mundo.

De hecho, espontánea-
mente, para defenderse 
del calor, se reúnen en la 
plaza un selecto grupo de 

Las  tarifas eléctricas que 
se aplican actualmente, 
autorizadas por el gobierno 
Central, premian la inefi-
ciencia en el manejo de las 
pérdidas eléctricas.

El esquema tiene un 
error conceptual. Es con-
trario al que se usaba an-
tes, cuando las pérdidas 
técnicas eran  8% en Bo-
lívar y 12% en Atlántico. 
La meta de  una tarifa 
justa será imposible, por-
que ahora las pérdidas se 
le cargan al usuario, y  el 
paganini es el pueblo.

En la práctica se acaba 
la responsabilidad del sis-
tema eléctrico de dismi-

paisanos, ilustres hasta el 
último pelo, de racaman-
daca en sus convicciones y 
amantes incondicionales de 
la tierra que los parió.

Ellos integran “El congre-
cito” y ahí, con el nordeste 
pegándoles en el pecho, 
bajo la mirada cómplice del 
Almirante Padilla, encara-
pitado en su pedestal, na-
cen las mejores soluciones 
que, si alguien se tomara la 
molestia de plasmarlas en 
papel y lápiz, bien podrían 
erigirse como proyectos de 
ley, dignos de un honorable 
congreso o en esos proyectos 
viables de presentar en las 
entidades pertinente, para 
arañar recursos de lo que 
naturalmente nos pertene-
ce: las regalías.

nuir las pérdidas de energía. 
Antes, era la meta princi-
pal de las gerencias de las 
Electrificadoras del Caribe. 
En los años 80 la FEN defi-
nió donde estaban los robos 
y las pérdidas técnicas de 
energía. Responsabilizó de 
su corrección a las mismas  
Electrificadoras.  Con la 
privatización se cambia de 
enfoque y se exonera a Aire 
y Afinia de controlar las pér-
didas. Las cargan vía tarifas 
a los usuarios.

Las pérdidas técnicas 
aceptables son un 12%, las 
empresas más eficientes  
tienen  8%.  Las pérdidas 
por clientes dispersos en  
estratos bajos son de difícil 
manejo. Se requieren mo-
dernas tecnologías con soft-
ware de control de los ba-
lances de energía que iden-

así mismito es, sabihondo y 
certero en sus predicciones, 
un visionario.

De hecho, este órgano 
de opinión se constituye 
en una fuente informativa 
atendible para muchos pe-
riodistas; solo les basta afir-
mar “lo escuché en el con-
grecito” para respaldar una 
noticia que se riega como la 
verdolaga y se acepta como 
un dogma de fe.

Cada vez que el aconte-
cer político se revoluciona 
con drásticos e imprevistos 
sucesos, se escucha discutir 
con vehemencia y fervor a 
los miembros de este espon-
táneo cuerpo colegiado, con 
los argumentos en pro y en 
contra del fulano caído en 
desgracia con una destitu-
ción o captura, o cualquier 
sanción disciplinaria, fiscal 

Lo correcto es mediciones 
más eficaces, con herra-
mientas penales para con-
trolarlas  pérdidas. En  10 
años subieron de  27% a 
un 32%, por  falta de ges-
tión empresarial. Las  in-
versiones ahora las pagan 
los  usuarios vía tarifa y 
no lo aportan los operado-
res. No les duelen y  no res-
ponden por ellas.

La energía eléctrica ahora 
es un negocio familiar que no 
va a perder, y  no obedece los 
criterios de la Ley 142 del 94 
fruto de la  Constituyente, 
que impide que la ineficien-
cia se traslade a los usuarios. 
Es inconstitucional.

Lo inteligente es conectar 
vía internet a los centros de 
control a cada usuario,  cada 
tramo de la red, cada trans-
formador para  tomar decisio-
nes  rápidas. Pero no tienen 
ese interés, porque recupe-

la invitación a los futuros 
candidatos y a sus equipos 
de campaña es a que ten-
gan claro que el “todo vale” 
no es una buena recomen-
dación. Que candidatos y 
asesores deben ser gente 
de honor. Gente agrade-
cida con los grupos polí-
ticos que los acompañan 
y respetuosos por encima 
de todas las cosas. La 
observancia del respeto 
a la normatividad es un 
escudo formidable contra 
los reveses jurídicos que 
pueden dar al traste con 
cualquier campaña polí-
tica, por muy nobles que 
sean sus propósitos.

Disciplina y lealtad fa-
llaron en la campaña de 
Nemesio Roys Garzón.

La gente del congrecito 
discute, se embolata y ha-
cen pase con respeto y, ob-
viamente, como “a lo tuyo 
tú, con razón o sin ella”, de-
fienden nuestros intereses 
a capa y espada, atacan la 
corrupción y lo mal hecho y 
proponen nombres de posi-
bles salvadores para arre-
glar esta vaina.

En el congrecito nacen las 
cábalas políticas de ternas 
y candidatos y siempre hay 
alguno que le suena la flau-
ta y acierta en sus suposi-
ciones y, a la fija, apenas se 
confirman sus predicciones, 
no verá la hora de encon-
trarse con su combo y pavo-
nearse por la certeza de sus 
palabras, sintiéndose saber 
más que tío conejo y porque 

tifican la ubicación  de las 
pérdidas. Se requiere ade-
más, invertir  para contro-
lar los robos  modernizando 
las redes y su medición.

Lo extraño es el cobro re-
troactivo a los usuarios de 
pérdidas de energía, un im-
puesto disfrazado creado por 
la Creg solo para el Caribe. 
Por eso se han disparado las 
tarifas. Por eso  la protesta 
de los alcaldes encabezados 
por Jaime Pumarejo.

Lo injusto es la diferencia 
que se cobra por las pérdi-
das en el país. En el Caribe 
Air-e cobra por las  pérdidas  
$ 247.23 Kw/h. En cambio 
en Bogotá, Cali, Medellín y 
Bucaramanga se cobra$50 
Kw/h.O sea, 5 veces el pro-
medio del resto del país. Y a 
más altas tarifas más robos. 
Es ineficaz e injusto.

o penal.
Se defiende lo bueno, 

se condena lo mal hecho, 
se solidariza con la vícti-
ma o se le condena con un 
“pa’ que sepa lo duro que 
muerde el maco” y se con-
tinúa a soñar con un fu-
turo mejor, recordando a 
aquellos contados líderes 
que ya no están y que su-
pieron hacer las cosas bien 
y le dejaron cualquier cosa 
buena al pueblo.

Para mi gusto, debería-
mos elegirlos con un cuer-
po consultor del gobierno 
local, con voz para decir la 
suya, que en las más de las 
veces coinciden con el sen-
tir de la gente y “como la 
voz del pueblo es la voz de 
Dios”, ya veremos si al Me-
sías también se pasarán 
por el forro... ¡ambúa!

ran las perdidas vía tarifa. 
Se trepan las tarifas a los 
industriales y los sacan de  
competencia en el mercado 
internacional. Sus procesos 
productivos tienen un alto 
componente de  energía. Pa-
gan más  por pérdidas que 
por consumo, y  requieren 
un servicio sostenible, eco-
nómico y  confiable.

En enero del 2020 la Creg 
maquilló las Electrificado-
ras del Caribe  para ven-
derlas. Como la  dificultad  
para su mejor  presentación 
eran las pérdidas, aceptó 
que pudieran cobrarlas de 
manera retroactiva. Insóli-
to y sin control. Incluyen las 
pérdidas técnicas y los robos 
como parte de las tarifas y 
se lo cobran a los usuarios. 
Se exonera a las empresas 
de una responsabilidad  que 
siempre tuvieron. La Creg 
lo aprobó para venderlas.

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com

Por Eduardo Verano 
De La Rosa

@veranodelarosa
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próximas campañas habrá 
que nombrar un Prefecto de 
Disciplina para que maneje 
los hilos del comportamien-
to político del candidato y 
no le permita caer en inob-
servancias que abran las 
puertas a las sanciones?

Hay que aprender y los 
golpes enseñan. Este duro 
golpe para La Guajira debe 
enseñarnos de que la cues-
tión no es un juego y que los 
millones y millones de pesos 
gastados o invertidos en las 
campañas políticas, merecen 
respeto. Quien no respeta la 
plata sufre las consecuencias. 
Disciplina. Disciplina. Pa-
labra llevada y traída, pero 

que tan poca gente conoce y 
mucho menos todavía tiene 
clara la conceptualización. 
Si no tienes claro el concepto 
nunca podrás respetarla.

Y se abre paso en lo tocan-
te a la lealtad definida por 
autores éticos como: “Una 
virtud que se desenvuelve 
en nuestra conciencia, en el 
compromiso de defender y de 
ser fieles a lo que creemos y 
en quien creemos. La lealtad 
es una virtud que consiste en 
la obediencia de las normas 
de fidelidad, honor, gratitud 
y respeto por alguna cosa o 
por alguien, bien sea hacia 
una persona, gobierno, co-
munidad, entre otros”.

Toda esa cantidad de ele-
mentos encierra la palabra 
lealtad. Por todo ello es que 
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Respuestas de entidades a Corte Constitucional 
sobre cumplimiento de Sentencia T-302 de 2017

Niños se siguen muriendo por desnutrición en La Guajira

Diversas respuestas 
dieron a conocer 
los representantes 
de las diferentes 

instituciones públicas sobre 
el cumplimiento de la Sen-
tencia T-302 de 2017, que 
declaró el estado de cosas 
inconstitucional y busca 
proteger a los niños wayuú 
de los municipios de Rio-
hacha, Manaure, Maicao y 
Uribia, en la sesión técnica 
de seguimiento que presidió 
el magistrado Juan Fer-
nando Reyes.

Los líderes wayuú Javier 
Rojas y Custodio Valbuena, 
coincidieron en afirmar que 
a pesar de la Sentencia los 
niños se siguen muriendo 
por desnutrición.

Javier Rojas dijo que 
“esta semana han fallecido 
3 niños por causas asocia-
das a la desnutrición y son 
menores a cargo del Insti-
tuto Colombiano de Bien-
estar Familiar”.

Agregó que los diálogos 
con el Icbf no avanzan, y que 
pesar que los niños  partici-
pan en los programas que la 
entidad ejecuta siguen mu-
riendo de desnutrición.

“Desde que la Corte hizo 
la inspección en el territo-
rio, se reportó la muerte 
de 13 niños, la última niña 
fallecida fue el 31 de julio, 
esta situación es la que 
siempre hemos llamado la 
atención y es la de un ex-
terminio físico y cultural 
silencioso”, agregó.

En tanto, el líder social, 
Custodio Valbuena Gouri-
yu, expresó que sigue con-
fiando en la guardia de la 
constitución y en la acción 
de tutela, como también en 
la superación del estado de 
cosas inconstitucional pero 
que las fallas se encuen-
tran cuando se requieren 
los recursos para superar 
las dificultades.

“Si los servidores pú-
blicos insisten en tergi-
versar la información, 
solicitamos que se acuda 
a las instancias judiciales 
penales”, dijo.

Fue enfático al afirmar 
que los alcaldes nunca se 
han reunido con las comu-
nidades wayuú. “El futuro 
de la población wayuú es 
incierto, tenemos dificulta-
des,  los alcaldes nunca se 
reúnen con nosotros,  por 
eso vamos a mantener la es-
peranza de seguir  confian-
do en la salvaguarda y en 
las garantías que tenemos 
como colombianos”.

Las entidades
Los representantes de las 

diferentes entidades que 
tienen que ver con la sen-
tencia, también respondie-
ron al llamado de la Corte 

Por Betty  
Martínez Fajardo

Javier Rojas Uriana, líder de 
la comunidad wayuú.

Lina María Arbeláez, direc-
tora del Icbf. 

Custodio Valbuena Gouri-
yu, líder social wayuú.

Ana María Palau, consejera 
para las regiones.

José Luis Acero, viceminis-
tro de Agua Potable.

José Jaime Vega, goberna-
dor (e) de La Guajira.

Constitucional, como el caso 
del viceministro de Agua 
Potable, José Luis Acero, 
quien explicó que una fami-
lia que tiene acceso a agua 
potable tiene la posibilidad 
de reducir en un 32% la in-
cidencia de enfermedades 
especialmente gastrointes-
tinales y aumenta sus in-
gresos en un 17%.

“No es que no se haya 
hecho infraestructura, pero 
lo importante es asegurar 
la sostenibilidad manejan 
2 factores la operativa y la 
financiera, la primera a tra-
vés de creación de asocia-
ciones comunitarias y la se-
gunda a partir de subsidios 
a los municipios”, agregó.

Puntualizó que en mate-
ria de infraestructura se han 
construido pilas públicas, 
que son mecanismos que per-
miten el suministro de agua 
en esas zonas de difícil acce-
so, las que se han construido 
en coordinación con las auto-
ridades indígenas.

“Tenemos retos como la 
asignación de recursos y, 
seguir promoviendo el rol 
activo de las comunidades 
para que sean ellas quie-
nes administren las pilas,  
esto es una solución cons-
truida en consenso busca 
ser sostenible y progresiva 
no estamos diciendo que 
sea la única pero es verte-
bral para poder darle agua 
potable a la comunidad 
wayuú”, agregó.

Ana María Palau,  de la 
Consejería para las Regio-
nes de la Presidencia de la 
República,  precisó que son 
las entidades misionales y 
las entidades territoriales 
las que tienen la competen-
cia para superar el estado 
de cosas inconstitucional.

Concretó que se han rea-
lizado una serie de reunio-
nes con las comunidades, y 
si bien no hay un acuerdo 
total considera que se han  
logrado algunos acuerdos.

“Lo que pretendemos es 
garantizar una ruta de ca-
rácter vinculante, de mane-
ra que independientemente 
de los cambios de gobierno 
la comunidad tenga la tran-
quilidad de que las herra-
mientas existen”, dijo.

Por su parte, la directora 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Lina 
María Arbeláez, expresó 
que el gobierno reconoce al 
pueblo wayuú como sujetos 
plenos de derechos.

Agregó que duele los 38 
niños que han muerto por 
causas conexas a la desnu-
trición, de los cuales 9 eran 
atendidos por servicios del 
Icbf, a través de operadores 
escogidos por autoridades 
wayuú. El 32% eran lactan-
tes y deberían estar cobija-
dos por los súper poderes de 
la leche materna

Informó que del total 
de agentes educativos 
que hay en La Guajira el 
54% son de la comunidad 
wayuú, a quienes se les ha 
prestado todo el servicio y 
la formación.

Añadió que en la mo-
dalidad intercultural este 
año han establecido 3.377 
diálogos, para poder esta-
blecer una ruta de educa-
ción que ponga a los niños 
y niñas en el centro.

“Sabemos que un solo 
niño que se muere es do-
loroso pero las muertes se 
han reducido en un 45% 
en La Guajira. Esto no es 
aceptable y no es positi-
vo, pero claramente es un 

avance”, dijo.
En ese sentido, el gober-

nador encargado, José Jai-
me Vega, indicó que actual-
mente se encuentran en eje-
cución 19 proyectos que van 
a impactar directamente a 
los municipios de Riohacha, 
Manaure, Maicao y Uribia.

“Aunque hemos avanzado 
en materia de agua, todavía 
nos falta mucho, quedamos 
pendiente de la construcción 
del plan de acción y, quie-
ro resaltar que hace cuatro 
meses recibimos la adminis-
tración del sector de agua 
y en la actualidad tenemos 
19 proyectos para continuar 
con el servicio”, dijo.

Manifestó que el gobierno 
se compromete a gestionar 
recursos para garantizar la 
continuidad del servicio de 
agua potable.

“Sabemos que el progra-
ma de pilas publicas im-
pacta, pero cuando empie-
cen a funcionar de manera 
articulada con otras solu-
ciones podremos prestar 
mejor el servicio”, señaló 
el mandatario. 

Expresó que realizarán 
una búsqueda activa con 
todos los actores del sector 
salud, incluyendo a las co-
munidades indígenas para 
identificar y llegar a todos 
los niños y niñas que se 
encuentran en estado de 
desnutrición.

El gobernador (e) de La 
Guajira, agregó que en 
materia de salud el gobier-
no sigue trabajando en la 
protección de los menores, 
y resaltó  el programa de 
salud extramural que apo-
ya las acciones de identifi-
cación y gestión del riesgo 
para la promoción de la sa-
lud y la nutrición.
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Cerrejón apoya a agricultores de Oreganal 
con insumos para el predio ‘El Sequión’

Les hizo entrega de un crédito condonable

Cerrejón entregó a la Aso-
ciación de Agricultores de 
Oreganal –Coopmao– los 
insumos necesarios para 
apoyar su programa de 
cultivos en el predio ‘El 
Sequión’. 

Así mismo, durante los 
últimos meses, la empre-
sa se encargó de la recu-
peración de dos pozos sub-
terráneos para habilitar 
el sistema de riego en el 
área de siembra.

“Estoy en ‘El Sequión’, 
una finca que Cerrejón le 
entregó a la comunidad 
como plan dentro del rea-
sentamiento con esta co-
munidad. Es increíble ver 
lo que hay aquí. Un cultivo 
de palma de aproximadme 
160 hectáreas. Como la 
cooperativa y agricultores 
de esta comunidad está 
comprometida, asegurando 
que este proyecto es viable 
y que es sostenible. Hoy, 
todos los días sacan pro-

ductos de esta comunidad 
que están vendiendo. Eso 
es lo que demuestra que el 
apoyo de Cerrejón, unido al 
compromiso de las comu-
nidades, genera proyectos 
exitosos”, afirmó Claudia 
Bejarano, presidenta de 
Cerrejón, quien estuvo visi-
tando la finca ‘El Sequión’.

La empresa, además, 
hizo entrega a los agricul-
tores de un crédito condo-
nable para mejorar las fi-
nanzas de la cooperativa. 
Cerrejón acordó con los 
agricultores que, de man-
tener saneada la cartera de 
crédito de este programa, 
no sería necesario la devo-
lución de la inversión.

“Nuestra comunidad, que 
es la comunidad beneficiada 
es Oreganal, la cual perte-
nece al municipio de Ba-
rrancas. Es una comunidad 
reubicada por la minería, 
pero que afortunadamente 
hemos manejando un pro-

ceso amplio con la empresa 
Cerrejón. Un proceso como 
amigos que hemos contado 
con el apoyo de ellos y por 
eso, hoy en día, este es un 
proyecto exitoso y está sien-

do tomado como ejemplo por 
las demás comunidades”, 
afirmó Jesús Acosta, miem-
bro de la Cooperativa de 
Agricultores de Oreganal.

 Por su parte, Francisca 

Cobo, gerente de la Coope-
rativa de Agricultores de 
Oreganal, afirmó que “esto 
es algo muy grande para 
nosotros”. 

“Ahora vamos a demos-
trar que somos capaces 
de sacar la finca adelante, 
mejor dicho, lo estamos 
haciendo. Hoy el proyecto 
se puede considerar como 
exitoso”, dijo.

La comunidad de Ore-
ganal, ubicada en el mu-
nicipio de Barrancas, está 
conformada por cerca de 
150 familias.

Desde 1994 se inició un 
proceso de reasentamien-
to cumpliendo con la nor-
matividad nacional vigen-
te y, posteriormente, con 
los lineamientos interna-
cionales establecidos para 
estos procesos, cuando Ce-
rrejón adoptó las guías de 
la Corporación Financiera 
Internacional –CFI– del 
Banco Mundial.

Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, estuvo visitan-
do la finca ‘El Sequión’, donde se apoyó a agricultores.

La compañía adelanta labores para mejorar el servicio 

En el Hostal Finca Escondida, en Palomino, no 
hubo conexiones eléctricas irregulares: Air-e
El Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Riohacha, 
resolvió en segunda instan-
cia revocar la decisión profe-
rida por el Promiscuo Muni-
cipal de Dibulla y amparar 
el derecho al buen nombre 
de la sociedad Finca Escon-
dida S.A.S., representada 
legalmente por Maraike 
Wenzel, considerando que 
no incurrió en conexiones 
eléctricas irregulares. 

En ese sentido, ordenó a 
la empresa Air-e rectificar 
la información contraria al 
principio de veracidad que 
fue publicada en sus plata-
formas digitales.

De acuerdo con lo orde-
nado en la providencia, 
Air-e rectificó la informa-

La empresa Air-e rectificó que no halló defraudación de 
fluidos en el Hostal Finca Escondida, en Palomino.

ción publicada los días 24 
y 25 de octubre de 2021, 
sobre el Hostal Finca Es-
condida, de la siguiente 
manera: 

“A raíz de la nota pu-
blicada con el título: Air-
e detectó irregularidades 
en hoteles y hostales en 
Palomino, nos permitimos 
informar que el caso del 
Hostal Finca Escondida, 
pese a encontrarse una 
anomalía consistente en 
carga superior a la contra-
tada, tal como quedó esti-
pulada en el acta con fecha 
del 22 de septiembre de 
2021, esta no se configura 
como una defraudación de 
fluidos”, dijo.

En ese sentido, señaló 

que la compañía adelanta 
labores para contrarres-
tar acciones que afecten 
la calidad del servicio de 
los usuarios, por tal razón 
invita a la comunidad a 
denunciar la existencia de 
irregularidades en las co-
nexiones eléctricas a través 
de los canales oficiales de 
la compañía, la línea 115 y 
la app Air-e disponible en 
Google Play, App Store y 
AppGallery.

DESTACADO
Air-e adelanta 
labores para 
contrarrestar 
acciones que afecten 
la calidad del servicio 
de los usuarios, 
por tal razón invita 
a la comunidad 
a denunciar 
irregularidades. 

Erradicadas más de 20 toneladas de 
basura de varios sectores de Barrancas 
La empresa Sespa Uni-
versal, encargada del 
aseo del municipio de Ba-
rrancas, erradicó en su 
totalidad más de 25 bota-
deros de basuras ubica-
dos en diferentes puntos 
del municipio. 

Entre los sectores inter-
venidos se encuentran el 
colegio Paulo Vl, la varian-
te que comunica a Guaya-
canal, parque La Identi-
dad, Urbanización Agua 
Luna, subestación eléctri-

ca, entre otros, de donde 
fueron retirados más de 20 
toneladas de basura.

Para lograrlo fue necesa-
rio utilizar más de 30 opera-
rios de limpieza. El gerente 
de la empresa Wilmar He-
rrera estuvo al frente de 
esta campaña.

Además, solicitó a las au-
toridades competentes apli-
car todo el peso de la ley y 
meter en cintura a las per-
sonas que tienen esas prác-
ticas inadecuadas.

Intervinieron más de 25 botaderos satélites 

DESTACADO
Entre los sectores 
intervenidos se 
encuentran el Colegio 
Paulo Vl, la variante 
que comunica a 
Guayacanal, parque 
La Identidad, 
Urbanización Agua 
Luna, subestación 
eléctrica, entre otros. La empresa Sespa Universal, encargada del aseo de Ba-

rrancas erradicó más de 25 botaderos de basuras.
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Servicio de energía se suspenderá mañana 
en Uribia, Manaure y diez corregimientos

Air-e avanza en plan de adecuaciones eléctricas

Como parte del plan de 
trabajo, personal especiali-
zado de alta tensión de Air-
e realizará mantenimiento 
predictivo a los transfor-
madores de potencia de la 
subestación Riohacha que 
suministra energía a la lí-
nea 529 y 592, este sábado 
6 de agosto.

Adicionalmente, insta-
larán equipos en la subes-
tación Manaure para ga-
rantizar la optimización y 
el correcto funcionamiento 
de los equipos.

Mientras tanto, el equipo 

de mantenimiento de Air-e 
conectará nuevos tramos de 
red de la línea 529 para con-
tinuar con la adecuación de 
la infraestructura eléctrica 
con la instalación de nuevos 
postes y redes eléctricas.

Estas maniobras se de-
sarrollarán de 7:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde y 
será necesario suspender el 
servicio en la zona urbana y 
rural de los municipios de 
Uribia y Manaure.

Mejoras en Camarones 
Este sábado 6 de agosto, 

Air-e también trabajará en 
la subestación Camarones y 
ejecutará mejoras eléctricas 
en la línea 592 para garan-
tizar la calidad y confiabili-
dad del servicio.

Estos trabajos se eje-
cutarán de 7:00 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde y 
durante estas acciones 
será necesario suspender 
el servicio en los corre-
gimientos: Camarones, 
Anaime, Choles, Comeje-
nes, Ebanal, Las Flores, 
Matitas, Pelechúa, Perico 
y Tigreras.

Air-e realizará mantenimiento predictivo a los transfor-
madores de las subestaciones de Riohacha y Manaure.

Cinco avanzaron a segunda ronda

Presidente de Liga de Fútbol de La Guajira resaltó esfuerzo 
de los 12 clubes participantes en el Torneo Nacional Sub-17
El presidente de la Liga de 
Fútbol de La Guajira, Ge-
obildo Carrillo, destacó la 
participación de los 12 clu-
bes en la primera fase del 
Torneo Nacional Sub-17, 
que clasificó a cinco de estos 
a la segunda ronda.

“La Guajira se destacó 
con la participación de 12 
clubes, lo cual es algo pro-
porcionalmente importan-
te, ya que es un esfuerzo 
mayúsculo que hace cada 
uno de los técnicos, patroci-
nadores, hinchada, jugado-
res, y sobre todo, los padres 
de familia, quienes son los 
que más apoyan el fútbol”, 
consideró Carrillo.

Geobildo  Carrillo,  presi-
dente de la Liga de Fútbol.

Resaltó la participación 
de los 12 equipos y re-
marcó que “para nosotros 
como Liga reconforta que 
se vieron representadas 
todas las zonas del Depar-
tamento, es decir: Min-
gueo FC, por la Troncal 
del Caribe; Sión FC de 
Riohacha, por el norte; 
Oro Negro FC de Albania 
y Héroes FC de Fonseca 
por el centro y Unión Ko-
ram Villanueva por el sur”.

Agregó que “desafortu-
nadamente, el municipio de 
Maicao con 5 clubes no pudo 
clasificar ninguno, pero así 
es el fútbol, hoy les tocó a 
los conjuntos mencionados 

cados se trasladarán a otros 
departamentos. 

A La Guajira le corres-
ponde enfrentar a clubes 
del Cesar y a medida que 
avancen se trasladarán 
hasta Magdalena, Atlánti-
co, Bolívar u otros del inte-
rior del país.

“El balompié en La Gua-
jira ha tomado un sitial im-
portante, en donde la mo-
tivación se ve a flor, están 
actuando municipios que 
históricamente no hacían 
parte de este sistema como: 
Villanueva, Fonseca, Ma-
naure, Uribia y El Molino, 
y el corregimiento de Min-
gueo”, puntualizó.

y es de valorar todo el sa-
crificio que han hecho para 
llegar a la segunda fase”.

Indicó que “la primera 
ronda del Sub-17 se realizó 
en el departamento de La 
Guajira, gracias a la ges-
tión ardua del Comité Eje-
cutivo de la Liga ante las 
directivas de la Difútbol y 
la Federación Colombiana 
de Fútbol que nos dieron 
la oportunidad de llevar a 
cabo la competencia en el 
Departamento por motivos 
administrativos, logísticos 
y financieros”.

Añadió que en la segunda 
fase el esfuerzo será mayor 
porque los 5 clubes clasifi-

Denuncian abandono del parque automotor de Alcaldía de Barrancas

En lamentable estado se 
encuentra el parque auto-
motor perteneciente a la 
administración municipal 
de Barrancas, cuyos ve-
hículos están tirados a la 
intemperie.

En el patio correspon-
diente al Fondo Empresa-
rial de  Barrancas –Fon-
deba–, se pueden apreciar 
deteriorados buses, bu-
lldozer, compactador del 
aseo, camionetas y vehí-
culos tipo camperos y Tru-

Vehículos se deterioran a la intemperie

pper que fueron asignados 
a la Alcaldía y Contraloría 
municipal.

La comunidad barran-
quera lamenta que nin-
guna entidad haga algo 
para  evitar el deterioro 
del señalado parque au-
tomotor.

Lastimosamente, varios son los vehículos de la Alcaldía de Barrancas que se deterioran.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Aunap establece primera área de reserva 
para la Pesca Artesanal en la Alta Guajira

Un logro del trabajo participativo con 56 comunidades wayuú 

La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca –Au-
nap– estableció la primera 
área de reserva para el desa-
rrollo de la Pesca Artesanal 
en el departamento de La 
Guajira, un logro que es pro-
ducto del trabajo participati-
vo con 56 comunidades que 
representan a las bahías 
Portete, Honda, Hondita y a 
la zona adyacente. 

El objetivo es promover 
el desarrollo de la activi-
dad pesquera en la Alta 
Guajira bajo principios de 
sostenibilidad y responsa-
bilidad ambiental.

Desde mediados de 2021 
la autoridad ha desarrolla-
do en el territorio étnico 
wayuú un proceso de diá-
logo genuino y de construc-
ción conjunta con las dife-
rentes comunidades de pes-
cadores con el fin de conocer 
sus problemáticas actuales, 
discutir posibles soluciones 
y diseñar la ruta hacia la 
ordenación de la actividad 
pesquera artesanal local. 

El proceso liderado por la 
Aunap, en equipo con la Al-
caldía de Uribia, contó con el 
apoyo técnico de la Agencia 
de Cooperación Alemana –
GIZ– y se ha llevado a cabo 
en el marco del proyecto 
llamado ‘Manejo Integrado 
Marino Costero’, el cual es 
financiado por BMUV bajo 
la iniciativa IKI.

Entre los aspectos positi-
vos que destaca la entidad 
están el fortalecimiento 

preliminar, participativa 
y consensuada con las co-
munidades de pescadores 
wayuú de la Alta Guajira, 
el límite de una zona exclu-
siva de pesca artesanal para 
la promoción de un ejercicio 
pesquero responsable y sos-
tenible en el territorio, entre 
otras disposiciones.

Durante la sesión de so-
cialización con las comuni-
dades, el director general de 
Aunap explicó en detalle la 
resolución, la cual está cons-
tituida por 8 artículos:

Establecer el área de re-
serva para la pesca arte-
sanal, denominada “Aloja 
Amania” (Pesca Respon-
sable), en Uribia, que com-
prende un total de 128.511 
hectáreas, y está limitada al 
Sur con la línea de más baja 
marea, al Norte con la isó-
bata de los 200 m de profun-
didad, al Oeste con la línea 
perpendicular a la costa en 
Punta Taroa y al Suroeste 
con una línea perpendicular 
a la costa trazada a partir de 
la punta del Cabo de la Vela.

Se permite en el área de 
reserva para la pesca arte-
sanal la pesca de subsis-
tencia, comercial artesa-
nal y deportiva o con fines 
de recreación.

Se prohíbe en el área 
de reserva para la pesca 
artesanal la pesca comer-
cial industrial y comer-
cial exploratoria.

Regulaciones: las medi-
das regulatorias y no regu-

latorias serán definidas de 
manera participativa y vin-
culante con las comunidades 
de pescadores.

Gobernanza: el proceso 
de ordenación pesquera del 
área de reserva para la pes-
ca artesanal se construirá 
de manera concertada, para 
lo cual se deberá generar un 
sistema de gobernanza en el 
que se definan los diferentes 
niveles de actuación/partici-
pación, con base a los roles 
definidos para cada involu-
crado con relación al uso y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos pesqueros.

Monitoreo: se deberá im-
plementar el monitoreo 
pesquero participativo, que 
contará con el apoyo de pes-
cadores artesanales pertene-
cientes a las comunidades lo-
calizadas en el área de reser-
va para la pesca artesanal.

Gestión: la Aunap podrá 
gestionar ante entidades 
públicas o privadas la obten-
ción de recursos, así como 
aunar esfuerzos con las co-
munidades, la Alcaldía de 
Uribia, la Gobernación de La 
Guajira, otras autoridades 
del orden regional, nacio-
nal, agencias de cooperación 
internacional y ONG, on el 
propósito de contribuir a la 
implementación, seguimien-
to y efectividad del control y 
vigilancia de lo establecido 
en la presente resolución.

Las infracciones a las 
medidas establecidas serán 
sancionadas por la Aunap 
de conformidad, con lo pre-
visto en el artículo 55 de la 
Ley 13 de 1990 y siguientes 
del Decreto 1071 del 2015, y 
a las facultades conferidas a 
la entidad según el Decreto 
– Ley 4181 de 2011. 

Entre los aspectos positivos que destaca la entidad están 
el fortalecimiento institucional en las comunidades.

Nicolás del Castillo, director general de la Aunap, expli-
cando punto por punto a los pescadores la resolución.

institucional en las comu-
nidades, la socialización y 
construcción conjunta de la 
hoja de ruta del proceso, el 
desarrollo del diagnóstico 
participativo de la actividad 
pesquera artesanal local, así 

como la construcción y fir-
ma un Acuerdo de Volunta-
des entre representantes de 
las comunidades de la Alta 
Guajira, el alcalde de Uribia 
y el director de Aunap, con 
el fin de delimitar de forma 

La Universidad de La 
Guajira recibió a ocho es-
tudiantes de distintas ins-
tituciones de educación 
superior de orden nacional 
e internacional, beneficia-
dos de las convocatorias 
Tuna Guajira, Muévete por 
la Costa y del convenio de 
cooperación con la Univer-
sidad Autónoma Metropo-
litana de México.

Cabe resaltar que la beca 
Tuna Guajira, liderada por 
la Oficina de Relaciones In-
ternacionales –ORI– de la 
alma máter se desarrolló 
durante el primer semes-
tre del 2022, con el objetivo 
de seleccionar alumnos de 
pregrado de los diferentes 
programas de Uniguajira y 
las academias aliadas para 
promover la movilidad en-
trante y saliente.

En ese sentido, se recibie-
ron cinco educandos de las 
universidades de Cúcuta, 
Cartagena y Bucaraman-
ga, a los cuales se les dará 
mensualmente un apoyo de 
sostenimiento económico. 

Uniguajira recibe a estudiantes nacionales e 
internacionales para intercambio académico

A través de las convocatorias Tuna Guajira

cimientos de contextos dis-
tintos a Colombia, específi-
camente al departamento 
de La Guajira. Igualmente 
se cataloga como un logro 
importante para el claustro 
educativo, ya que anterior-
mente este tipo de movili-
dades se daban muy poco.

La directiva afirmó que 
“más allá del intercambio 
de saberes con los beca-
rios en el campus, la uni-
versidad busca apuntarle 
a todo el tema de proyec-
ción de movilidades que 
impacten las funciones 
misionales del proceso de 
enseñanza, articulado a la 
función de docencia”.

Arturo Ortega Escobedo, 
estudiante mexicano quien 
compartirá aprendizaje en 
el programa de Biología, ha-
bló de su experiencia en el 
salón de clases y de su inte-
racción con sus nuevos com-
pañeros. “Cada minuto ha 
sido de mucho aprendizaje; 
lo que más me ha llamado la 
atención es la riqueza cultu-
ral del territorio”, expresó.

Asimismo, se admitió a 
un joven de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
de México, con la cual se 
firmó un convenio de cola-
boración general de coope-
ración que busca fomentar 
el desarrollo de actividades 
de docencia e investigación.

Por consiguiente, Diana 
Isabel Marriaga Arciniégas 
de la Fundación Universita-

ria Colombo Internacional y 
Carlos Iván de Jesús Pinto 
Campo de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, rea-
lizarán su intercambio a 
través del programa Mué-
vete por la Costa.

Olisney Deluque Mon-
taño, directora de la Ofi-
cina de Relaciones Inter-
nacionales de Uniguajira, 
expresó que la institución 

se ve beneficiada con este 
tipo de actividades ya que 
permite afianzar los indi-
cadores de movilidad na-
cional e internacional en-
trante y aportarle calidad 
a la oferta académica.

Agregó también que es-
tos desplazamientos edu-
cativos generan escenarios 
de multiculturalidad con 
los jóvenes que traen cono-

Educandos de Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga y México se recibieron en Uniguajira.
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Muestra de Cine Español llega a 
Colombia con más de 10 películas

Del 11 al 27 de agosto 

Recientemente  se  estrenó 
la  novena Muestra  de Cine 
Español,  organizada  por  la 
Embajada de España, y que 
se empezará a exhibir a par-
tir del 11 hasta el 27 de agos-
to en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Manizales. 
Allí  se  mostrarán  más 

de 10 películas que buscan 
acercar  al  público  con  los 
títulos  más  destacados  del 
cine  español.  “La  muestra 
reúne  lo mejor del  cine es-
pañol,  y  por  eso  ha  tenido 
tanto éxito  cada año”, afir-
mó Joaquín María de Arís-
tegui  Laborde,  embajador 
de España en Colombia. 
Las  películas  estarán 

en  la  Cinemateca  de  Bo-
gotá, del 11 al 20 de agos-
to,  también  estarán  en  el 
Museo de Arte Moderno de 
Medellín MAMM, del 11 al 
21 de agosto, en la sala de 
cine del Museo de la Tertu-
lia en Cali, del 11 al 24 de 

Andrés Bayona, director del 
BIFF-Bogotá  International 
Film Festival y por Luis Fe-
lipe Raguá,  coordinador de 
programación  de  la  mues-
tra”, indicó el Embajador. 
Así mismo, Juan Pérez, 

consejero  Cultural  de  la 
Embajada  de  España  en 
Colombia, afirmó que “este 
año  la  novena  Muestra 
de  Cine  Español  regresa 
recargada  después  de  la 
pandemia.  Esta  edición 
tiene  una  curaduría  inde-
pendiente, rigurosa, y aún 
más profesional”.
“Se han elegido películas 

valoradas  y  galardonadas 
en  festivales  nacionales  e 
internacionales  de  recono-
cido prestigio y aún mejor, 
recoge  algunos  de  los más 
interesantes y recientes tí-
tulos  de  la  cinematografía 
española de los últimos dos 
años”, afirmó. 
Este año el invitado es el 

director  valenciano  Adrián 
Silvestre,  quién  estará  en 
Bogotá  para  presentar  ‘Mi 
Vacío  y  yo’  y  ‘Sedimentos’. 
En sus películas trabaja con 
intérpretes naturales a par-
tir de sus propias vivencias, 
explorando los límites entre 
la realidad y la ficción.

Se busca acercar al público colombiano con los títulos destacados del cine español.

agosto,  en  la  Cinemateca 
del  Caribe  en  Barranqui-
lla, del 11 al 17 de agosto y 

en la Fundación Red Espi-
ral en Manizales, del 18 al 
27 de agosto.

“La  programación  está 
compuesta por 14 películas, 
seleccionadas y curadas por 

Durante un evento en Venezuela 

Rolando Ochoa se reencontró en 
una tarima con Elder Dayán Díaz
Después de un año y medio de 
su separación, Rolando Ochoa 
se reencontró por primera vez 
en una tarima con quién fue 
su compañero de fórmula por 
casi 4 años, Elder Dayán Díaz. 

El reencuentro de Elder Dayán Díaz con Rolando Ochoa 
se dio en una fiesta privada en la ciudad de Maracaibo. 

Esto  se  dio  en  una  fies-
ta privada en  la  ciudad de 
Maracaibo,  Venezuela  en 
la  madrugada  del  pasado 
miércoles 3 de agosto. 
Rolando junto a su agru-

pación  Zona  8  alternaron 
más  de  una  canción  junto 
a Elder y demostraron que 
su  amistad  quedó  en  bue-
nos términos después de su 
ruptura musical.

Festival de Gaitas rinde 
un merecido homenaje al 
maestro Rafael Rodríguez
El municipio de San Jacinto, 
Bolívar, está listo para cele-
brar la edición 31 del Festi-
val  Nacional  Autóctono  de 
Gaitas, que se realizará del 
11 al 14 de agosto.
El homenajeado este año 

es el maestro Rafael Rodrí-
guez  Carmona,  legendario 
gaitero de San Jacinto, que 
es  además  la  imagen  del 
afiche  oficial  en  el  que  no 
faltan  gaitas,  tambores  y 
maracas,  instrumentos  re-
presentativos de  la cultura 
sanjacintera.
El  afiche  fue  diseñado 

por  el  joven  sanjacinte-
ro  Ledersson  Leones  Pa-
checo, quien resaltó los ele-
mentos más importantes de 
la cultura de la tierra de la 
‘Hamaca Grande’.
“Queremos  hacer  un  ho-

menaje a Rafael Rodríguez 
Carmona, un hombre cam-

pesino  que 
se  forjó en el 
campo  y  que 
hace parte de 
una  familia 
gaitera. Él es 
heredero  de 
una  cultura 
que  viene  de 
muchos  años 
atrás  con  su 
papá,  quien 
le  enseñó  el 
arte  de  la 
gaita”,  afir-
mó  presidente  de  Confoar-
te, Armando Tapia
En  esta  nueva  edición 

participan 13 grupos de gai-
ta profesional, 10 grupos de 
gaita  aficionado,  además  7 
escuelas de formación de di-
ferentes  partes  del  país,  11 
participantes  en  canción  in-
édita, 10 parejas bailadores y 
3 grupos de danza invitados.

Rafael 
Rodríguez 
será home-
najeado en 
Festival de 
Gaitas.
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Caen dos sujetos en Riohacha por atracar 
en moto con arma de fuego a una mujer

Habían hurtado un iPhone avaluado en cerca de $8 millones

La Policía capturó a dos 
hombres minutos después 
que le cometieran un hur-
to a una mujer en Rioha-
cha, los cuales la habían 
amenazado con un arma 
de fuego y la despojaron de 
sus pertenencias.

La detención se hizo efec-
tiva sobre la carrera 8 con 
calle 25, barrio Luis Eduar-
do Cuéllar, donde fueron 
aprehendidos Nader Jair 
Pinto Gómez, de 21 años 
y Andrés Camilo Castillo 
Amaya, de 22. 

“La víctima les manifestó 
a los uniformados que los 

señalados sujetos se despla-
zaban en una motocicleta 
de color negro, marca AKT, 
modelo 2023 y la aborda-
ron, luego la intimidaron 
con un arma de fuego para 
posteriormente despojarla 
de un bolso de color negro 
que en su interior contenía 
un teléfono celular marca 
iPhone 13XR, color blanco, 
avaluado en $7.800.000, 
maquillajes, una colonia y 
documentos personales”. 

Los dos hombres fueron 
dejados a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha 
por el delito de hurto.

DESTACADO
Los sujetos 
intimidaron con 
un arma de fuego 
a la mujer para 
posteriormente 
despojarla de un 
bolso que en su 
interior contenía un 
celular marca iPhone 
13XR.

Nader Jair Pinto Gómez, de 21 años, y Andrés Camilo 
Castillo Amaya, de 22, atracaron en esta moto a la mujer. 

En Maicao aprehenden 
a mujer que mordió y 
lesionó a dos policías
La Policía capturó en Mai-
cao a una mujer por vio-
lencia contra servidor pú-
blico. El procedimiento se 
dio cuando los uniformados 
fueron a atender una riña 
que se estaba presentando 
en la calle 14 con carrera 
11, donde la fémina preten-
día lesionar con un cuchillo 
a un ciudadano.

Los policías, usando la me-
diación, trataron de disuadir 
el nivel de riesgo para que la 
femenina entregara el arma 

cortopunzante y desistiera 
de su intención, pero esta 
hizo caso omiso y la empren-
dió contra los uniformados.

Estos alcanzaron a des-
armar a la ciudadana, pero 
ella se les abalanzó y mor-
dió en el brazo a uno de los 
policías y al otro lo lesionó 
en el rostro con sus manos, 
motivo por el cual la redu-
jeron y procedieron en ma-
terializarle la captura por 
el delito de violencia contra 
servidor público. 

Pretendía herir a un hombre

Mujer capturada por agredir a dos policías que acudie-
ron a una riña en la cual ella era una de las protagonistas.

Por acceso carnal violento agravado

Dan captura a un presunto 
abusador sexual en Riohacha
En trabajo coordinado entre 
la Policía y el Cuerpo Téc-
nico de Investigación de la 
Fiscalía se dio captura a un 
hombre que era requerido 
por un juez de control de 
garantías de Riohacha, por 
haber abusado sexualmen-
te de otra persona.

La acción operativa se 
llevó a cabo en el kilómetro 
6, vía que comunica hacia 
Maicao, donde materializa-
ron la detención de Valen-
cio Epinayu Pushaina, por 
el delito de acceso carnal 
violento agravado.

La orden de captura fue 
emanada por el Juzgado 
Quinto Penal Municipal 
con función de Control de 
Garantías del Distrito de 
Riohacha y la Fiscalía 09 
Local Caivas y lo dejaron a 
disposición de las autorida-
des judiciales competentes. 

A Valencio Epinayu Pushaina la Policía y CTI lo detuvie-
ron por el delito de acceso carnal violento agravado.

Los uniformados ubicaron a Álvaro Pushaina Abshaina 
cuando caminaba portando una escopeta calibre 16.

Policía detiene a hombre en Maicao 
portando un arma de fuego ilegal 
En actividades operativas 
de la Policía en Maicao se 
capturó a un hombre que 
tenía una escopeta sin 
salvoconducto.

Un ciudadano se acercó 

a la patrulla del cuadrante 
4 que en ese momento ade-
lantaba planes de preven-
ción y control por el sector 
comercial, y les dijo que en 
la carrera 19 con calle 18 

Le incautaron una escopeta calibre 16 con dos cartuchos

se encontraba una persona 
portando un arma de fuego.

Los uniformados se des-
plazaron al lugar y ubica-
ron a Álvaro Pushaina Abs-
haina, cuando caminaba 
por ese sector portando en 
la mano derecha una esco-
peta calibre 16. Le pregun-
taron si tenía la documen-
tación para portar el arma 
de fuego y éste manifestó 
negativamente.

Por lo cual, le procedie-
ron en leerle los derechos 
que le asisten como perso-
na capturada por el delito 
de fabricación, porte o trá-
fico de armas de fuego y 
municiones, siendo dejado 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Maicao.  

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 038 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la calle 14a No. 20 -17.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 11.00 MTS con calle 14ª en 
medio y predios del MUNICIPIO DE BARRANCAS, SUR: EN 
LONGITUD DE 11.00 MTS con predios del MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, ESTE: EN LONGITUD DE 13.50 MTS con pre-
dios del MUNICIPIO DE BARRANCAS, OESTE: EN LONGITUD 
DE 13.50MTS con predio del MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
CON UNA ÁREA TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y OCHO 
PUNTO CINCUENTA (148.50) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas. 
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)SIDNY ASTRID PERALTA CERCHAR identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 63536065. Expedida en 
Bucaramanga, Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 034 – 2022. 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 28 
dejunio del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 09 de agosto de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

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 10No.10-88, antes CALLE 
10 No. 10-88 de la nomenclatura urbana de la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-02-0062-0009-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 10METROS LINEALES Y  COLINDA CON PRE-
DIOS DE ASODEGUA, SUR: MIDE 10METROS LINEALES Y 
COLINDA CONCALLE 10 EN MEDIO CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 12 METROS LINEALES CON PREDIOS DE 
MANUEL MAGDANIEL, ESTE: MIDE36.2 METROS LINEALES 
COLINDA CON PREDIOS DE FRANCISCO QUINTERO MEN-
DOZA,  OESTE: MIDE 36.2 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE FRANCISCO QUINTERO MENDOZA.  
CON UN AREA TOTAL DE TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
METROS CERO CUADRADOS(362.00 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 señoraYOLAN-
DA ARREDONDO DE MENDOZA, identificado con cedula 
de ciudadanía número26.959.86expedida 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 2 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA3DE AGOSTO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA09 DE AGOSTO DE 2022

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 035 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la carrera 15 No. 5 - 11.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 21.00 MTS con predio de los 
herederos del SEÑOR SEFERINO SOTO, SUR: EN LONGITUD 
DE 21.00 MTS con calle 5 en medio y predio señor NICOLAS 
ANTONIO CAMARGO CORDOBA, ESTE: EN LONGITUD DE 
13.40 MTS con carrera 15 en medio y predio de la señora 
OLARIS IBARRA, OESTE: EN LONGITUD DE 13.40 MTS con 
predio del señor CARLOS ALBERTO CERCHIARO, CON UNA 
ÁREA TOTAL DE DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PUNTO 
CUARENTA (281.40) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra Cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)ORIANA MASIEL SOTO PATERNINA identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.003.382.959. Expedida en 
Valledupar - cesar, Mediante formulario de solicitud de venta 
o predio fiscal municipal, radicado No. 037 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 28 
dejunio del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 09 de agosto de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) TERESA URIANA PUSHAINA, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1124,400,652 
expedida en MANAURE (La Guajira), ha solicitado a este des-
pacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado en 
la CALLE 6 Entre CARRERAS 10 y 11, dentro del perímetro 
urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomen-
clatura registrando la siguiente dirección CALLE 6 N° 10 - 25.
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 12,50 Ml,  y colinda con pre-
dios ocupados por YELENCA URIANA. 
SUR: Con una extensión de 12,60 Ml con CALLE 6 en medio 
y colinda con predios ocupados por PARQUE DE BERLIN. 
ESTE: Con una extensión de 22,70 Ml  y colinda con predios 
ocupados por DARCY D. URIANA. P.. 
OESTE: Con una extensión de 23,30 Ml  y colinda con pre-

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) DARCY DORIETH URIANA PUSHAINA, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
1192,905,631 expedida en BARANOA (Atlantico), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 6 Entre CARRERAS 10 y 11, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su ac-
tual nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 
6 N° 10 - 17.
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 6,20 Ml,  y colinda con predios 
ocupados por AMANDA URIANA. mas linea quebrada de 
0,80 ML y colinda con LIZETH PAZ
SUR: Con una extensión de 7,00 Ml con CALLE 6 en me-
dio y colinda con predios ocupados por JOSE CUADRADO 
CARDONA. 
ESTE: Con una extensión de 22,50 Ml  y colinda con predios 
ocupados por LIZETH PAZ. mas linea quebrada de 4,00 ML y 
colinda con LIZETH PAZ
OESTE: Con una extensión de 18,50 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por TERESA URIANA. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 152.00 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  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 12No. 21-75,  de la nomen-
clatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega 
del código catastral número 01-03-0158-0008-000, com-
portando las siguientes medidas y linderos:
NORTE:MIDE 7METROS LINEALES Y  COLINDA CON CALLE 
12 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.4 ME-
TROS Y COLINDA CON PREDIOS DE MARIA RODRIGUEZ, 
SUR: MIDE 7METROS LINEALES Y COLINDA CONPREDIOS 
DE REINA BARROS, ESTE: MIDE23.5METROS LINEALES CO-
LINDA CON PREDIOS DEREMEDIOS PEREZ,  OESTE: MIDE 
23.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE VIE-
JITA URIANA.  CON UN AREA TOTAL DE CIENTO SESENTA Y 
CUATRO PUNTO CINCUENTAMETROS CUADRADOS(164.50 
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 señoraELVA 
ROSA ORTIZ ESPAÑA, identificado con cedula de ciudadanía 
número33.201.460expedida en PLATO-MAGDALENA
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 21 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DE 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 DIA28DE julio DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 44B  No. 3-46, antes CALLE 
44A No. 3A-48,      de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0995-0007-000,  comportando las siguientes medi-
das y linderos:
NORTE: MIDE 6.8 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
PREDIOS DE EDGAR VELASQUEZ,   SUR: MIDE 7 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 44B EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 5 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE VICTOR LAMO ANDRADE,   ESTE: 
MIDE 13.8 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE 
HERLINDA BAUTISTA PINTO,  OESTE: MIDE  13.8  METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE EDELSI FOSEFINA 
PINTO.  CON UN AREA TOTAL DE NOVENTA Y CINCO ME-
TROS VEINTIDOS CUADRADOS (95.22 M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
GLADYS JOHANA MAYA PIMIENTA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 40.938.838  expedida en Riohacha-
La guajira
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 2 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA3 DE AGOSTO DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2022

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) JOSE DE JESUS FREYLE MENGUAL, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
84.030.294 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 9 Entre CARRERA 4 y 5, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección CALLE 9 N° 
4 - 41.
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 23,76 Ml,  y colinda con pre-
dios ocupados por SAUL FERNANDEZ. mas linea quebrada 
de 1,50 y 1,08 ML y colinda con ETWIN DE ARMAS , WALTER 
RAMOS y IRELIS RODRIGUEZ.
SUR: Con una extensión de 9,37 Ml con CALLE 9 en medio 
y colinda con predios ocupados por EDGAR RODRIGUEZ, 
STALIN MENGUAL SAUCEDO y TEOTISTE MENGUAL.. mas 
linea quebrada de 12,53  ML lado ESTE y colinda conDEIA 
ZAPATA, mas linea quebrada de 3,10 y 6,75  lado OESTE  ML 
y colinda con ANTONIO MOLINA
ESTE: Con una extensión de 29,95 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por DELIA ZAPATA,ROSA MENGUAL, JOSE 
OROZCO, FABIOLA OROZCO, IRELIS RODRIGUEZ,WALTER 
RAMOS, y ETWIN DE ARMAS.. mas linea quebrada de 34,60 
ML y colinda con DELIA ZAPATA
OESTE: Con una extensión de 10,21 Ml  y colinda con pre-
dios ocupados por ANTONIO MOLINA, CARMEN ROSA 
SCOTT, CARLOS MUÑOZ, WILMAR CASTELLAR, CARLOS 
JULIO FREYLE y LUIS IBARRA. mas linea quebrada de 33,00 
ML lado NORTE y colinda con CARLO JULIO FREYLE y LUIS 
IBARRA mas linea quebrada de 7,89 y 13,62 ML lado SUR y 
colinda con ANTONIO MOLINA y CARLOS MUÑOZ
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1263.00 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 

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 67No. 11B-51, antes CA-
RRERA 11B No. 67-17,  de la nomenclatura urbana de la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-03-1090-0002-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 34.1 METROS LINEALES Y  COLINDA CON 
CALLE 67 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
10.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEL 
DISTRITO, SUR: MIDE 34.1METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DEL DISTRITO, ESTE: MIDE50 METROS LINEA-
LES COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO,  OESTE: MIDE 
50 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEL DIS-
TRITO.  CON UN AREA TOTAL DE MIL SEISCIENTOS CINCO 
PUNTO CERO METROS CUADRADOS(1705,00 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 señoraYO-
LIANA JOSEFINA MENGUAL SIERRA, identificado con cedula 
de ciudadanía número40.914.445expedida 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 28 dejulio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA29DE 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 DIA04DE JULIO DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 263
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de la licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de oba nueva No. 307 del cuatro 
de agosto de 2022, a:la señora DAYANA MENGUAL QUIN-
TERO identificada con cedula de ciudadanía No. 63.560.671 
expedida en Bucaramanga – Santander, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este despacho a efecto de que se notifiquen del preci-
tado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva, la seño-
ra DAYANA MENGUAL QUINTERO identificada con cedula 
de ciudadanía No. 63.560.671 expedida en Bucaramanga 
– Santander, para la construcción de un apartamento y un 
local en dos pisos, en un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado sobre la Carrera 26 No. 7H - 56, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS PISO 1
DESCRPCION    M2
AREA DE TERRAZA  4,31
AREA DE SALA COMEDOR Y COCINA 24,02
AREA DE ESTUDIO  10,03
AREA DE LABORES  7,05
AREA DE HALL DE DISTRIBUCION 5,41
AREA DE ALCOBA  12,76
AREA DE BAÑO  3,44
AREA DE PATIO   174,64
AREA DE PARQUEADERO  29,62
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 14,16
AREA TOTAL PRIMER PISO  285,44

CUADRO DE AREAS PISO 2
DESCRPCION    M2
AREA DE BALCON DE CIRCULACION 4,36
AREA DE GERENCIA  12,38
AREA DE LOCAL  58,34
AREA DE LABORES  7,10
AREA DE BAÑO  5,20
AREA DE VESTIER  3,74
AREA DE MUROS Y COLUMNAS 7,25
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  98,37
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 

EL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO UNICO 
MUNICIPAL DE URIBIA

E M P L A Z A
A todas las personas que se consideren con algún derecho 
a intervenir dentro de los siguientes quince (15) días a la pu-
blicación del presente EDICTO en un diario de amplia circu-
lación nacional y la radiodifusión en una emisora de amplia 
cobertura, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral 
de la señora DORIS DEL SOCORRO ALVAREZ PADILLA, iden-
tificada en vida con la C.C No. 64.541.371, cuyo domicilio y 
asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Uribia.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria mediante 
acta número 013 de fecha 21 de julio del 2.022, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia cobertura, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, ordenado además su fijación en un lugar visible 
de esta Notaria por un término de quince (15) días.
El presente edicto se fija hoy 21 de Julio del 2.022 a las 4:20 
P.M.
EDGAR JOSE MEZABARLIZA
Notario Unico del Círculo de Uribia
Correo electrónico: unicauribia@supernotariado.gov.co

EDICTOS
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los cuatro (04) 
días del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

dios ocupados por PABLO URIANA. 
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 288.60 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 

El ‘Clan del Golfo’ anunció 
cese de los ataques.

‘Clan del 
Golfo’ habría 

ordenado 
detener 

ataques contra 
Fuerza Pública

Tras ‘plan pistola’  
de los últimos días

El ‘Clan del Golfo’ habría 
anunciado el cese de los ata-
ques contra miembros de 
la Fuerza Pública, los cua-
les dejan hasta el momento 
más de 20 uniformados de 
la Policía asesinados. 

“Como muestra de bue-
na voluntad, hemos orde-
nado a nuestras tropas y 
grupos especiales detener 
cualquier operación militar 
ofensiva en contra de las 
fuerzas de seguridad del 
Gobierno”, dice el supuesto 
comunicado emitido por esa 
organización criminal.

De otra parte, el grupo ar-
mado organizado aclaró que 
no han efectuado acciones 
armadas contra la Fuerza 
Pública y la población civil 
en sus zonas de injerencia. 

Cabe recordar que reciente-
mente el extraditado y máxi-
mo cabecilla de esta organi-
zación delincuencial, Dairo 
Antonio Úsuga David, alias 
Otoniel, estaría mandando al 
‘Clan del Golfo’ desde Estados 
Unidos a Colombia para que 
detengan los asesinatos de 
policías en el país. 

Frente a ello, el narcotra-
ficante, quien se encuentra 
pagando su condena en el 
centro de detención de Bro-
oklyn, en el estado de Nue-
va York en Estados Uni-
dos, hizo un llamado a las 
Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC) cesar todas 
las actividades en contra de 
la Fuerza Pública en el país. 

A su vez, el excapo ase-
guró que era necesario de-
tener los ataques, ya que 
se le está haciendo daño 
la población civil y por ello 
aprovechó para indicarles 
que se debían ir en bús-
queda de futuras negocia-
ciones con el gobierno en-
trante de Gustavo Petro.

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 04 de Agosto 
de 2022. Y  se desfijara el día 05 de Septiembre de 2022..
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
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Procuraduría de La Guajira mantiene una 
acción preventiva al Distrito de Riohacha

Se inició vigilancia a los fondos de seguridad

El procurador Regional de 
La Guajira, Alfredo Moi-
sés Ropaín, mantiene una 
acción preventiva a la ad-
ministración de Riohacha, 
por los hechos de violencia 
que se presentan en dis-
tintos sectores.

El funcionario del Minis-
terio Público expresó que 
desafortunadamente la per-
cepción de inseguridad en el 
Distrito ha aumentado.

Explicó que la comuni-
dad sigue expresando su 
angustia por el miedo que 

Alfredo Moisés Ropaín, 
procurador de La Guajira.

sienten de quienes se han 
dedicado a delinquir abier-
tamente a través de dife-
rentes acciones como los 
atracos y asesinatos.

Agregó que estará vigi-
lante para que la adminis-
tración distrital y el Co-
mando de Policía, cumplan 
con su labor misional.

Además, anunció que 
se inicia una acción de 
vigilancia a todos los fon-
dos de seguridad de La 
Guajira, para corroborar 
que efectivamente los re-

cursos se están invirtien-
do para los fines que co-
rresponda.

En ese sentido, el pro-
curador Regional, Alfredo 
Moisés Ropaín, señaló que 
está atendiendo las quejas 
de la comunidad sobre la 
situación de inseguridad 
en el Distrito.

Sobre los fondos de vi-
gilancia, aseguró que la 
vigilancia es para los 15 
municipios de La Guajira, 
para tener la certeza de la 
inversión, en el entendido 

que se trata de apoyar la 
seguridad en los territorios.

Además, valoró la entre-
ga de elementos al Coman-
do de Policía como motoci-
cletas por parte de la ad-
ministración distrital, que 
se traduce en inversión 
para garantizar la seguri-
dad ciudadana.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Hay preocupación por inseguridad 

Robaron dinero y diez  
celulares de alta gama 
en local de Barrancas
A plena luz del día y en el 
Centro de Barrancas, dos 
sujetos atracaron un local 
comercial y se llevaron un 

En este local comercial de Barrancas se cometió el asalto 
y se llevaron un monto cercano a los $9 millones.

millón de pesos en efecti-
vo y 10 celulares de alta 
gama.

El asalto ocurrió en ‘El 
Palacio del  Celular’ a las 
11:30 de la mañana de ayer 
y el robo  asciende a los 9 
millones de pesos, según 
manifestó Jaime  Palacio, 
odontólogo de profesión y 
propietario del  estableci-
miento comercial de venta 
de celulares y accesorios 
para los mismos.

La inseguridad en Ba-
rrancas está tomando un 
ritmo  acelerado, sin que 
las autoridades compe-
tentes  tomen los correc-
tivos del caso.

Tuvo un altercado cuando interpuso la denuncia 
Joven sanjuanero denuncia que fue secuestrado 
y agredido por supuestamente robarse una moto
Jesús Estrada, un ciudada-
no de San Juan del Cesar, 
denunció en Cardenal No-
ticias que fue secuestrado y 
agredido por Enrique Luis 
Mendoza, Luis Carlos Men-
doza y Kevin Sarmiento, 
quienes lo acusan de robar-
se una motocicleta.

Según el joven sanjua-
nero, sus agresores se des-
plazaron hasta su casa, lo 
raptaron y lo llevaron al co-
rregimiento de Zambrano.

“A mí me agarraron ayer 
temprano, a eso de las 8:00 
o 9:00 de la mañana. Estaba 
sentado fuera de mi casa. 
Llegaron unos hombres en 
unos carros, se bajaron y me 
encañonaron. Me dijeron 
que yo me robé una moto. A 
la fuerza me metieron a un 
carro; me intenté bajar en 
la vía y empecé a gritar. Me 
pusieron varias armas en la 
cabeza, me taparon con un 
saco. Me preguntaban por 
la moto y yo les decía que no 
sabía nada”, relató Estrada.

Según el denunciante, lo 
transportaron en un Ma-
zda 626 color rojo, con las 
placas LAJ-646. A bordo 
iban los tres sujetos ante-
riormente señalados, quie-
nes acusaban a Estrada de 
robarse la moto.

Después los agresores 
recibieron una llamada te-
lefónica y decidieron soltar 
a Jesús Estrada porque sa-
bían que no tenía nada que 
ver en el problema.

“No me llevaron a mi 
casa, llamaron un mototaxi 

todos estaban armados y 
no pudieron controlar el 
altercado.

“Ellos empezaron a de-
cir que yo fui quien se robó 
la moto y yo los denuncié 
por secuestro y lesiones 
personales”, recalcó el de-
nunciante.

“Ayer, cuando fui a la Fis-
calía estaban poniendo una 
denuncia en mi contra diz-
que por robarme una moto, 
pero cuando yo fui a poner 
mi denuncia, la secretaria 
dijo que ya era muy tarde, 
que ella trabajaba hasta las 
4 de la tarde, que ya eran 
las 3:30 p.m. y que era mala 
hora para hacer la denun-
cia”, lamentó Estrada.

a recogerme y antes de irme 
me apuntaron en la cabeza 
y me dijeron cuidado con 
poner una demanda porque 
acabo contigo, con tu hijo y 
toda tu familia”.

Pelea en la Fiscalía
Cuando Jesús Estrada 

fue liberado por sus capto-
res llegó a casa, pero ya sus 
padres y abuelos estaban 
en la Fiscalía poniendo la 
denuncia.

En las oficinas de ese 
recinto se formó una pe-
lea porque se encontraron 
los tres agresores con el 
agredido. Según cuenta, 
tres miembros de la Sijín, 
tres del CTI y el vigilante, 

El joven Jesús Estrada cuando hacía el relato de lo 
acontecido, en los estudios de Cardenal Stereo.

DESTACADODESTACADO
Según el denunciante, 
lo transportaron en 
un Mazda 626 color 
rojo, con las placas 
LAJ-646. A bordo 
iban los tres sujetos 
anteriormente 
señalados, quienes 
acusaban a Estrada 
de robarse la moto.

El asalto ocurrió 
en ‘El Palacio del  
Celular’ a las 11:30 
de la mañana de ayer 
y el robo  asciende 
a los 9 millones 
de pesos, según 
manifestó Jaime  
Palacio, propietario 
del establecimiento.
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