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Uribia, incluido 
en nuevo decreto 
que permite la 
construcción de la 
planta de beneficio 
animal

Comunidades de 
Papayal declaran 
indefinido el 
bloqueo en vía 
nacional que 
comunica al sur

Evalúan el  
cierre total de 
cantinas sin 
documentación en 
el mercado nuevo 
de Riohacha

Orlando Cuello, Arnold Alarcón, Ronal Gómez, 
Édgar Pimienta, Mine Carpio y la senadora 
Martha Peralta.

En la sede del canal RCN en Bogotá, Diario del Norte, por medio de la directora de Noticias, 
Betty Martínez, participó de la presentación del primer capítulo de la novela de ‘Leandro 
Díaz’ a los medios de comunicación del país. Durante la gala, se hizo la presentación de los 
actores oficiales y secundarios, así como del equipo de producción. Estuvieron los protago-
nistas Silvestre Dangond y Laura De León, quienes además ofrecieron una rueda de prensa 
a los presentes.

Presentación de ‘Leandro Díaz’
Foto: Cortesía

P. 2

Exitoso Encuentro de  
Universidades en Riohacha

P. 9

P. 13 P. 15

Los intimidados son: Rubén Peña, Fernando 
Lobo, Manuel Deluque, Rubén Rodríguez, Félix 
Rosania, Félix Arregocés, Igor Díaz. 

Líderes sociales y políticos en La 
Guajira reciben amenazas de muerte 

P. 3

Con actividades 
lúdicas y  
culturales,  
Alcaldía de 
Barrancas celebró 
el Día del Adulto 
Mayor

P. 2

Asamblea 
Departamental 
aprobó proyecto 
que busca modificar 
presupuesto para 
atender el PAE de 
La Guajira

Condenan a nueve años de cárcel 
a hombre por homicidio en el 
mercado nuevo de Riohacha

JUDICIALES

REGIONALES

JUDICIALES JUDICIALES

Rescatan cuerpo de Dionisio 
Amaya Epieyú, el hombre que se 
lanzó al Ranchería en Manaure

Diez policías fueron enviados a 
prisión por el triple homicidio de 
jóvenes en Chochó, Sucre

P. 15 P. 13 P. 15

Se adelantó con éxito en 
las instalaciones del Cen-
tro de Convenciones Anas 
Mai de Riohacha, el En-
cuentro de Universidades 
promovido por la Universi-
dad Sergio Arboleda. 

El evento contó con la 
presencia de estudiantes 
de último año de bachille-
rato, quienes conocieron 
los distintos programas 
que quieren empezar a 
estudiar tras terminar el 
año lectivo.

Participaron institucio-
nes como la Universidad 
Sergio Arboleda, Universi-
dad Santo Tomás, Univer-
sidad de Los Andes, Uni-
versidad del Externado, 
Universidad Javeriana, 
Universidad de La Salle, 
Universidad del Bosque, 
Gran Colombiano, Univer-
sidad del Rosario, etc. 

El objetivo es que los jó-
venes de La Guajira conoz-
can la oferta académica de 
pregrado.
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A la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, 
la recibieron con conjunto vallenato. ¿En 
Macondo? No, en Riohacha. ¡No puede 
ser! ¿Y qué hizo para tantos honores? Pa-
rece que viene a verificar que los pueblos 
guajiros se están muriendo por consumir 
agua impotable. Que en Papayal la carre-
tera está bloqueada. Que Guajira Azul fue 
una fantasía de Duque y Malangón. Que 
ningún acueducto funciona bien.

Se callan o se mueren. Esa fue la tajante 
amenaza a varios miembros de la izquier-
da en Riohacha. ¡No entiendo! Amenazan 
al gobierno, ellos son gobierno. Ayer ele-
varon las denuncias ante la Fiscalía. Antes 
habían amenazado a Luis Gómez. El tur-
no ahora fue para Rubén Peña, Luis Lobo, 
Rubén Rodríguez, Mine Carpio, la senado-
ra Martha Peralta, Igor Díaz, Félix Rosania, 
Ely Arregocés, Édgar Pimienta.

Los ternados viven un verdadero viacrucis. 
Alfonso Prada parece un ‘titiritero’. Está 
manejando las cuerdas. Ayer se esperaba 
una decisión. Nunca llegó. Prada no res-
pondió la solicitud de elecciones atípicas. 
Promete y juega con los dos bandos. Pa-
rece de la escuela de Colombia Renacien-
te. Los ternados abrieron carpa en Bogotá, 
esperan con ansiedad una decisión. ¿Ha-
brá sorpresa?

Un extraño olor invadía el recinto de la 
Asamblea. La fragancia era casi impercep-
tible. Dicen que fue necesario el uso de 
un aceite conocido como destrancadera. 
¿Para qué? Para sacar adelante los proyec-
tos que estaban amarrados, atrancados. 
Al final, y gracias al ‘chamán’, aprobaron 
cinco proyectos. ¿Y los debates? No hubo. 
Gracias a Dios José Jaime tiene vía libre 
para asegurar el PAE y otros proyectos.

‘Macondiada’ Lluvia de amenazas Viacrucis de ternados Destrancadera

Líderes sociales y políticos en La 
Guajira reciben amenazas de muerte  

Entre ellos la senadora Martha Peralta

Varios líderes sociales y  
políticos en La Guajira 
recibieron amenazas de 
muerte mediante mensaje 
de texto que llegó al celu-
lar de la influencer Mine 
Carpio, así como de otros 
dirigentes de izquierda en 
el Departamento.

Entre los intimidados 
se encuentran Rubén 
Peña, Fernando Lobo, 
Manuel Deluque, Rubén 
Rodríguez, Félix Rosania, 
Félix Arregocés, Igor 
Díaz, Orlando Cuello, 
Arnold Alarcón, Ronal 
Gómez, Édgar Pimienta, 
Mine Carpio y la senado-
ra Martha Peralta. 

“Están advertidos hijos 
de putas, partidos tradi-
cionales, en especial los 
siguientes candidatos: 
Rubén Peña, Fernando 
Lobo, Colombia Humana, 
Manuel Deluque, Rubén 
Rodríguez, Félix Rosania, 
Polo Democrático, Fé-
lix Arregocés, Igor Díaz, 
Orlando Cuello, Arnold 
Alarcón, Fuerza Ciuda-
dana, Ronal Gómez, Éd-
gar Pimienta, Farc, Mine 
Carpio y Martha Peralta. 
Si siguen aspirando se-
rán asesinados”, dice la 
intimidación.

La citada amenaza fue 
dada a conocer mediante las 
redes sociales por la senado-
ra Martha Peralta Epieyu, 
quien rechazó las intimida-

Fernando Lobo, acompañado de Rubén Peña, otro de 
los personajes políticos amenazados en el mensaje.

Félix Rosania, Fernando Lobo e Igor Díaz, dirigentes po-
líticos que se mencionan en el comunicado amenazante. Martha Peralta Epiayu, se-

nadora de La Guajira. 

Mine Carpio, influencer 
igualmente amenazada.

Patriótica, Rubén Peña, 
quien aseguró que quienes 
aparecen en la lista, ade-
lantan una labor social y 
ejercen trabajo comunita-
rio en el departamento de 
La Guajira.  

“Los vinculados somos lí-
deres sociales que estamos 
en la calle con las comu-
nidades, no contamos con 
ningún tipo de protección”, 
comentó Peña, quien es el 
actual directivo nacional 
de la Central Provivienda 
que reúne a 5 mil víctimas 
del conflicto armado.

Sostuvo que en su caso 
personal, como militante 
de la Unión Patriótica, vie-
ron morir a muchos de sus 
compañeros víctimas de ge-
nocidio, lo que no quieren 
que se vuelva a repetir.

“Intentan callarnos por-
que trabajamos por el bien-
estar del Departamento. 
No estamos haciendo nada 
malo, no tenemos nada en 
contra de nadie, todos ade-
lantamos una labor social, 
lo que queremos es que la 
gente viva en condiciones 
dignas”, puntualizó.

Esta nueva intimida-
ción se da a pocos días 
de que también recibiera 
amenazas el exalcalde de 
Riohacha, Luis Gómez Pi-
mienta, quien coordinó la 
campaña del Pacto Histó-
rico en La Guajira.

Cabe mencionar que 
quienes aparecen en la lis-
ta amenazante, se dirigie-
ron a la Fiscalía para ins-
taurar la denuncia corres-
pondiente de manera colec-
tiva, solicitar se confirme 
la veracidad del mensaje y 
se les brinde la respectiva 
protección.

ciones en su contra.
“A pesar de las amena-

zas que he recibido, seguiré 
trabajando firmemente por 
La Guajira. Está llegando 
este mensaje de supuestas 
Autodefensas Gaitanistas, 

en donde amenazan a va-
rios líderes y lideresas de 
La Guajira”, afirmó la se-
nadora Martha Peralta.

Además, instó a las auto-
ridades a que esclarezcan lo 
ocurrido. “Pongo en conoci-

miento a la Fiscalía de Co-
lombia, a Iván Velásquez, 
Alfonso Prada”, sostuvo.

Peña ratificó amenazas
La denuncia fue confir-

mada a Cardenal Stereo 
por el presidente distrital y 
departamental de la Unión 

Asamblea Departamental aprobó proyecto que busca 
modificar presupuesto para atender el PAE de La Guajira

Durante el cierre de las sesiones 

El gobernador (e) de La 
Guajira, José Jaime Vega 
Vence, clausuró las sesio-
nes extraordinarias de la 
Asamblea Departamental 
de La Guajira.

Durante las sesiones, se 
aprobaron los proyectos me-
diante el cual se otorga Me-
dalla al Mérito Joven Guajiro 
Destacado; el que busca esta-
blecer el Programa Especial 
de Apoyo al Consejo Departa-
mental de Juventudes. 

Asimismo, el que concede 
autorización al gobernador de 
La Guajira para comprome-
ter obligaciones de vigencia 

DESTACADO
El mandatario 
agradeció a la 
corporación y a 
los diputados por 
el compromiso de 
sacar adelante 
las iniciativas 
presentadas por la 
administración.

futura y el que institucionali-
za la agenda Vive la Guajira 
Pluriétcnica y Multicultural.

Entre todas las ordenan-
zas resalta la aprobación 
de las facultades para rea-
lizar modificaciones en el 
presupuesto para atender 
el PAE de todos los niños y 
jóvenes de La Guajira.El gobernador (e) de La Guajira, José J. Vega, en su visita a la Asamblea Departamental.
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La terna para definir el gobernador desig-
nado que termine el periodo de Nemesio 
Roys en la Gobernación tiene 4 frentes. 
Quienes oficialmente presentaron la terna 
dicen que está viva y se mantiene vigen-
te en Presidencia; la posición del senador 
Deluque es que hay que presentar una 
nueva; quienes mediante derechos de pe-
tición buscan elecciones atípicas y los que 
se han autodenominado nombrables. 

“Lo que ha trascendido es que la interini-
dad de la Gobernación no ha sido resuelta 
porque los partidos que avalaron al can-
didato no se han puesto de acuerdo para 
confirmar la terna que inicialmente se pre-
sentó a consideración del presidente de la 
República o para  reintegrar una terna de 
candidatos idóneos después de que Cam-
bio Radical retiró uno de los nombres”. Así 
lo dijo Luis Alonso Colmenares.

A Azael Mindiola Ortiz, líder social de Pa-
payal y quien lidera la protesta que busca 
el restablecimiento del agua en su pueblo, 
le sacaron tarjeta roja ¿Usted fue secreta-
rio de Gobierno de Barrancas y qué hizo 
por el agua? Mindiola respondió: “Yo fui 
secretario de Gobierno dos años en el 
gobierno de Jorge Cerchar y allí nació el 
esquema que hoy está funcionando que 
se llama ‘Sur Azul’ y fui ignorado”.

La comunidad de La Junta tiene un nuevo 
malestar con la construcción del Parque 
del Cacique en honor a Diomedes Díaz, 
dicen que el parque parece un camposan-
to. Sí, la discografía que allí aparece ente-
rrada parece tumbas  con sus respectivos 
epitafios ¿Quién la construyó? Bueno, el 
Municipio de Hatonuevo fue la entidad 
ejecutora de las obras financiadas con 
recursos del Sistema General de Regalías.

La terna Lo dijo Colmenares Fue ignorado ¿Discos o tumbas?

Con actividades lúdicas y culturales, Alcaldía 
de Barrancas celebró el Día del Adulto Mayor

Los abuelitos disfrutaron de una mañana alegre

Con actividades lúdicas 
y culturales, la adminis-
tración de Barrancas lide-
rada por la Secretaría de 
Salud  y el programa de 
Adulto Mayor, llevó a cabo  
el parque Romero Gámez, 
una  celebración para ho-
menajear al mayor de los 
amores, a esos grandes 
maestros que han dejado 
una huella y un legado en 
muchas generaciones de la 
tierra amable.

Isaac Carrillo Parodi, alcal-
de (e) de Barrancas.

Los adultos mayores disfrutaron de presentaciones culturales a cargo de las escuelas de formación artística.

Durante la jornada, los 
abuelitos disfrutaron de 
una mañana alegre y de 
mucha diversión, con pre-
sentaciones musicales y 
culturales, a cargo de las 
escuelas de formación ar-
tística de la Casa de la 
Cultura, José Agustín So-
lano Carrillo.

“Hoy tuvimos un gran en-
cuentro con la población de 

adultos mayores, celebran-
do esta fecha tan especial 
para ellos, compartimos jue-
gos, regalos, obras de teatro 
y serenatas para la alegrar 
los corazones de estas per-
sonas tan importantes para 
nuestra sociedad. Tenemos 
una satisfacción muy gran-
de y seguiremos trabajan-
do en pro del bienestar de 
todos los adultos mayores 

Mayor, el Gobierno muni-
cipal realizó jornadas de 
sensibilización frente al 
cuidado y protección de los 
abuelos, con el propósito 
de promover los derechos y 
el buen trato a esta pobla-
ción y con ello el fortale-
cimiento de vínculos afec-
tivos entre los diferentes 
integrantes de las familias 
barranqueras.

“Situación ambiental del Distrito de Riohacha es crítica”: 
Gerente de Empresa de Servicios Públicos de La Guajira
“Estamos ante una cala-
midad ambiental, técnica 
y financiera”, así se refirió 
al Distrito de Riohacha, la 
gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos de La 
Guajira, Andreína García, 
en la sesión del Concejo, en 
la que también participó el 
gobernador (e) José Jaime 
Vega Vence, atendiendo 
una invitación del concejal 
Charles Aguilar.

Para superar esa situa-
ción, la funcionaria confirmó 
que se estará construyendo 
la planta de tratamiento 
de aguas residuales, para 
lo cual el Gobierno depar-
tamental apropió recursos 
por 15 mil millones de pesos 
como contrapartida.

Expresó que de acuerdo 
con su experiencia, la obra 
podría tener un costo de 60 
mil millones de pesos, lo que 
hizo saber a la ministra de 
Vivienda, Ciudad y territo-
rio, Catalina Velasco, para 
lograr los recursos comple-
mentarios y darle cierre fi-
nanciero a ese proyecto.

mil doscientos millones de 
pesos.

“Recibimos más de seis 
ofertas, los precios eran de-
masiados elevados, el predio 
que tenemos estimado com-
prar son 19 hectáreas, es un 
predio completamente sa-
neado, no hay población a su 
alrededor que pueda causar 
una afectación ambiental y 
que socialmente a futuro no 
se permita la construcción 
de la planta”, agregó.

Dijo que una vez legali-
zado el predio, se empezará 
a trabajar en la topografía, 
y los estudios de suelo para 
poder construir.

“Vamos a hacer un es-
fuerzo comprando el lote, no 
podemos dejar un recurso 
asignado sin que llegue a su 
fin y es que los riohacheros 
cuenten con un óptimo siste-
ma de tratamiento”, finalizó.

15 proyectos previstos
El concejal Charles Agui-

lar ponderó la intervención 
de la gerente de la empresa 
de Servicios Públicos, An-

dreína García, en el Cabil-
do de Riohacha, expresan-
do que “ella dijo que se han 
activado obras como el al-
cantarillado de Fátima por 
$8.500 millones, junto con 
la Estación de Bombeo No.4. 
y lo concerniente al adelan-
to de los estudios del trata-
miento de aguas residuales 
del Distrito con apoyo del 
Ministerio de Vivienda”.

“Están previstos 15 pro-
yectos de saneamiento bási-
co por alrededor de los 60 mil 
millones de pesos de aquí a 
diciembre y eso nos deja com-
placidos”, añadió Aguilar.

Manifestó que el goberna-
dor (e) José Jaime Vega se 
refirió a la Sentencia T-302 
y que éste “se comprometió 
a hacer un inventario del 
Departamento y el Distrito 
de las inquietudes de ha-
cer un levantamiento del 
mismo con relación a lo que 
se tiene para ver qué nos 
puede servir y qué no para 
implementar la solución de-
finitiva al saneamiento bá-
sico de la ciudad”.

Apuntó que “no solo se 
habló de aguas residuales, 
sino de la potable y la afec-
tación que tienen los secto-
res rurales”.

En ese sentido, la gerente 
de la Empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira con-
firmó que ya se está traba-
jando en los diseños de la 
planta de tratamiento, en 
un plazo de ejecución de sie-
te meses. 

“Hace muchos años se 
contrataron dos veces las la-
gunas de Riohacha que por 
temas técnicos y sociales no 
se logró su ejecución, el pro-
yecto se liquidó”, explico.

Agregó que se realizó 

el estudio predial de de-
talle para los posibles lo-
tes donde se construirá la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales.

Confirmó que el gobierno 
departamental cuenta con 
los recursos apropiados con 
CDP para comprar el lote 
donde se va a construir la 
planta, el cual podría adqui-
rirse en 15 días.

Explicó que se cuenta 
con un valor aproximado 
de compra del lote de dos 

del municipio”, manifestó 
María José Romero, coor-
dinadora del programa del 
Adulto Mayor.

En esta celebración se 
entregaron donaciones 
por parte de la adminis-
tración municipal y la 
Fundación Redes de Vida 
Hogar de Paso.

Cabe destacar, que en el 
marco del mes del Adulto 

Andreína García, gerente 
de Servicios Públicos.

Charles Aguilar, concejal 
de Riohacha.
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La historia de María Luisa y ‘Coto’,  
un ejemplo de amor y cuidado

La cotorra va todos los días a la escuela con la niña 

En Carretalito, co-
rregimiento de 
Barrancas, nos 
encontramos con 

la historia enternecedora 
de María Luisa Epiayú y 
‘Coto’, una pequeña niña 
que lleva siempre a su lado 
una cotorra, incluso cuan-
do asiste a sus clases en la 
Institución Educativa Iralis 
María Parodi de esta pobla-
ción del sur de La Guajira. 

Lo conmovedor de la his-
toria es que este animal 
busca siempre el hombro 
de su compañera para pro-
tegerla, porque no permite 
que nadie que se le acerque 
le haga daño. ¿Amor? ¿Pro-
tección? Muchos se pre-
guntan sobre el apego de 
este animal con la peque-
ña niña, quien no camina 
a ningún lado sin estar al 
lado de su cotorra, cuidán-
dose la una a la otra

Al igual que ella recibe 
clases y permanece atenta 
a las enseñanzas de la pro-
fesora Felicia Pinto, quien 
a veces la pone a repetir 
y escucha a la pequeña 
cotorra tararear enseñan-
zas como una estudiante 
más. Y cuando de comer 
se trata ‘Coto’ comparte la 
merienda con María, re-
cibiendo crispetas, bolis, 
pan, galletas y todas las 
golosinas que comparten 
con ella en la escuela. 

Los habitantes de Carre-
talito, estudiantes y docen-
tes no logran entender el 
amor tan fuerte que está 
cotorra siente por esta niña, 
dicen que llegó como un re-
galo de amor por parte de 
su padre y que se ha con-
vertido en su ángel protec-
tor porque cuida cada paso 
de su andar evitando que 
las personas se le acerquen 
y le hagan daño. En ova-
ciones se le acerca y pasa 
su pico por su mejilla como 
si la besara con ternura. 
Sin duda alguna “acotó” se 
convirtió en un ejemplo de 
amor, lealtad, compañía y 

Por Jaimelis 
Fonseca 

Jafosierra@hotmail.com 

protección para todos los 
habitantes de Carretalito. 

Vaya a donde vaya, esta 
cotorra busca con desespe-
ro a María y se posa en su 
hombre acompañándola de 
día y de noche y recibiendo 
junto a ella enseñanzas en 
la pequeña escuela. Una 
estudiante que más que 
recibir lecciones, ha dado 
una gran lección de lo que 
es el amor y la compañía 
en un mundo actual de 
tanto desapego. 

¿Qué pasará en un futu-
ro con ‘Coto’ o María si se 
llegan a faltar la una a la 

otra? Nadie lo sabe, lo que 
sí sabemos es que mien-
tras puedan disfrutar de 

esta etapa juntas, segui-
rán dando una lección de 
cómo se disfruta la vida. 
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Ella es astronauta
Nadia Sánchez, orgullo de las mujeres que soñamos y trabajamos con un mundo en equidad

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

Es inevitable sen-
tir una gran emo-
ción y esperanza, 
al ver programas 

tan especiales como ‘Ella 
es astronauta’, liderado 
por la Fundación She IS y 
representado en una men-
te creativa e inspiradora 
como la de Nadia Sánchez, 
orgullo de las mujeres que 
soñamos y trabajamos con 
un mundo en equidad e 
igualdad de derechos y sin 
violencias, en el cual ser 
mujer no represente un pe-
ligro, una desventaja o un 
permanente desafío.

35 niñas y adolescentes 
de los 32 departamentos del 
país, emprendieron el viaje 
a un sueño, a una experien-
cia que no solo representa 
para ellas un antes y un 
después en sus vidas sino 
que señala a otras niñas y 
jóvenes nuevos caminos y 
estilos de soñarse la vida, le 
crea la motivación de rom-
per paradigmas y no limitar 
la capacidad de conquistar 
al mundo, de salir de los 
esquemas que les impone 
la cultura, el sistema econó-
mico y miles de situaciones 
a las cuales se enfrentan las 
mujeres (niñas o adultas) 
en Colombia y en el mundo.

Jairem Reyes Bravo es 
la adolescente guajira que 
hizo parte de esta segunda 
misión de ‘Ella es astron-
auta’, qué inspirador en-
contrar nuevas narrativas, 
relatos de proyectos cientí-
ficos que pretenden llevar 
respuestas y soluciones a 
sus contextos muchas veces 

en 2022 35 niñas pudieron 
vivir esta experiencia úni-
ca y de gran impacto para 
sus proyectos de vida, con 
el agregado que este año 
también despegaran mi-
siones de ‘Ella es astron-
auta’ en Ecuador y Perú, 
que gran misión la de Na-
dia Sánchez y su equipo de 
trabajo, inmenso el traba-
jo y todos lo aplausos para 
la fundación She Is, por 
aportar inmensamente a la 
gran apuesta de lograr un 
mundo en equidad e igual-
dad de Derechos.

Las niñas y adolescentes 
merecen soñar diferente y 
que buen momento estamos 
viviendo con más mujeres 
en los poderes económicos, 
sociales, académicos y po-
líticos, ya las niñas tienen 
argumentos para dejar de 
percibir inalcanzable cual-
quier sueño, ser científicas, 
astronautas, presidentas, 
directoras, deportistas, ar-
tistas, con iniciativas como 
estas sencillamente el uni-
verso de sueños se expande 
y ellas, nuestro presente 
y futuro, pueden pensarse 
con libertad su vida.

Adelante She Is, Nadia 
Sánchez y todas las inicia-
tivas que hacen patria, que 
cambian historias, relatos 
y percepciones, que activan 
nuevas realidades  y que 
con acciones contunden-
tes le dicen al machismo, 
a la desigualdad social y a 
la violencia que hay otros 
caminos poderosamente 
transformadores por los 
cuales, transitar, se cree, 
se trabaja, se logra. Ella es 
astronauta, todas somos as-
tronautas de nuestras mi-
siones existenciales y que 
interesante que lo logremos 
desde la autonomía, la ga-
rantía de derechos y la paz.

desafiantes y de alta com-
plejidad como lo es la tierra 
que siempre brilla  –Uri-
bia– en mi amada guajira. 

She Is, una universo de 
oportunidades

La apuesta de ‘Ella es 
astronauta’, iniciativa de-
sarrollada por primera vez 
por la Fundación She Is y el 
Space Center de la NASA 
con el apoyo del Gobierno 
de Suecia, entre otras en-
tidades; es que las niñas 
puedan conocer todo sobre 
lo que podrían encontrar en 
las carreras STEM, además 
que puedan tener una ex-
periencia de aprendizaje de 
inmersión sobre liderazgo, 
trabajo en equipo, vocación 
a través de la resolución de 
problemas y estrategias de 
comunicación alrededor de 

situaciones vivenciadas en 
el espacio.  

Después de esperar y 
aplazar el despegue a la 
misión por caus de la pan-
demia, en agosto del 2021, 
31 niñas cumplieron su 

sueño de aterrizar en la 
NASA. Estuvieron en el 
Space Center, un centro 
de aprendizaje científico y 
de exploración del espacio 
que abre las puertas a las 
misiones de la NASA.  Y 
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Garantías para la APP del Canal del Dique
Se agrava la crisis debido al incremento de las lluvias

Desde todo punto de 
vista, suspender el 
proceso para ad-
judicar las obras 

del proyecto del Canal del 
Dique, era lo más sensato. 
Sin embargo, ronda la pre-
ocupación por el futuro de 
esta APP que lleva años sin 
poder concretarse, aumen-
tando la deuda que tiene el 
país con los habitantes de la 
ecoregión, al tiempo que se 
agrava la crisis debido al in-
cremento de las lluvias, que 
han desencadenado múlti-
ples emergencias en la zona 
de influencia.

Insistir sin razón en un 
proyecto tan cuestionado 
era un despropósito que 
se logró atajar. Lo correc-
to siempre fue que, por los 
tiempos, la adjudicación de 
la obra quedara en manos 
del gobierno del presidente 
Gustavo Petro, tal y como 
sucedió, para que de mane-
ra reposada, pero a la vez 
diligente se revisara a pro-
fundidad, la estructuración 
de la APP y las dudas que 
existen sobre el proceso. Es 
primordial blindar esta me-
gaobra para evitar que se 
nos convierta en un nuevo 
elefante blanco.

No era infundado el re-
chazo generalizado de las 
poblaciones y los sectores, 
alrededor de la APP. La 
falta de estudios ambien-
tales, la poca claridad so-
bre su impacto, así como 
las múltiples inquietudes 
técnicas y sociales, se com-
pletaban con el hecho de las 

Por José David 
Name Cardozo

info@josename.com 

deficiencias en las consultas 
previas, que no fueron rea-
lizadas a todas las comuni-
dades. Que solo se contara 
con un único proponente, 
que además ha tenido dife-
rentes pleitos con el Estado 
e incumplimientos en otro 
país, era otra razón de peso 
para detenerse a revisar el 
tema.

Las alertas emitidas por 
la Contraloría General de 
la Nación al exponer una 
serie de cuestionamientos 
a la propuesta presentada 
por la firma Sacyr, entre 
las que indica que la infor-
mación suministrada por el 
proponente no cumple con 
las condiciones estableci-
das en la ley y el pliego de-
finitivo de condiciones, por 
lo que existe un riesgo de 
afectación o pérdidas de re-
cursos públicos en su ejecu-
ción, son preocupantes. No 
estamos para exponernos 
a los grandes peligros que 
supondría contratar a este 
único oferente. Eso sería 

una total irresponsabilidad.
En medio de todo, tran-

quiliza el anuncio realizado 
por la ministra de Ambien-
te, Susana Muhamad, sobre 
exigir la licencia ambiental 
para el contratista de la 
Asociación Público-Privada 
del Canal del Dique, con el 
propósito de garantizar la 
protección de la ecoregión. 
Al ser una obra que com-
prende una longitud total 
de 115.5 kilómetros, con in-
versiones por $3,10 billones 
y una duración de 15 años, 
es importante asegurar los 
aspectos ambientales, téc-
nicos, jurídicos, y financie-
ros del proyecto. No dejar 
nada a la suerte.

El doble fracaso del an-
terior gobierno con las APP 
del Canal del Dique y del 
Río Magdalena, coloca so-
bre el tablero la discusión 
acerca de la imposibilidad 
que ha mostrado reiterati-
vamente el ejecutivo de sa-
car adelante estas obras. El 
centralismo antepuesto a 

las necesidades regionales 
ha reinado por encima de 
estos megaproyectos claves 
para el Caribe, que no han 
podido surgir ante la falta 
de voluntad política.

La disposición que dicen 
tener el Presidente Petro 
y sus ministros, con el pro-
yecto del Canal del Dique, 
tiene que pasar del dicho 
al hecho. La incredulidad 
en la región es muy válida, 
después de las incontables 
promesas que han realizado 
gobiernos anteriores. Ha-
cemos votos para que esta 
vez sí se concrete e inicie la 
construcción de la solución 
definitiva a la problemática 
del Dique, que afecta a los 
habitantes de los 19 muni-
cipios del Atlántico, Bolívar 
y Sucre.

Estamos a la expectativa 
de lo que sucederá el próxi-
mo 12 de septiembre con la 
adjudicación de la APP. La 
Costa Caribe exige todas 
las garantías en este proce-
so.
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Tenía la razón

Meira Del Mar, la poetisa

El gobierno depar-
tamental de La 
Guajira confirmó 
que se apropia-

ron 15 mil millones de 
pesos como contrapartida 
para la construcción de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales para la 
ciudad de Riohacha, más 
dos mil millones para la 
compra del lote.

La construcción de la 
planta de tratamiento es 
una necesidad urgente 
para la ciudad de Rio-
hacha debido a la crisis 
ambiental en que se en-
cuentra, puesto que ac-
tualmente las aguas ser-
vidas no son tratadas y 

La Ptar para Riohacha
terminan en las playas de 
la capital de La Guajira.

La situación es bastante 
compleja porque si bien ya 
el gobierno departamental 
apropió una importante 
partida para la construcción 
de la planta de tratamiento, 
se requiere del apoyo del go-
bierno nacional para lograr 
su financiación completa.

El proyecto se viene tra-
bajando desde la Empresa 
de Servicios Públicos de La 
Guajira, razón por la cual 
su gerente, Andreína Gar-
cía, confirmó que se requie-
ren de cincuenta mil millo-

nes de pesos para financiar 
la totalidad de la obra y que 
esperan lograrlo a través 
del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Lo cierto es que la ciudad 
de Riohacha debe resolver 
en el mediano plazo su pro-
blema de aguas servidas 
para que sus habitantes 
gocen de un ambiente sano, 
además de los turistas, cu-
yas visitas van en aumento.

La construcción de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales es todo un 
reto que asume el actual 
gobierno departamental de 

La Guajira con su capital, 
demostrando de esa mane-
ra que si dejará huella en 
el Distrito, además de los 
otros proyectos que están 
en proceso de viabilización 
como la construcción de la 
Marina y el Malecón.

El llamado entonces es a los 
congresistas para que acom-
pañen al gobierno departa-
mental en la consecución de 
los recursos económicos que 
hacen falta ante el gobierno 
nacional para la financiación 
completa del proyecto.

Se esperaría entonces que 
con los anuncios oficiales de 

Hoy veo con mucho bene-
plácito lo que ha sido una 
lucha desde esta columna 
en el Diario del Norte, de 
mucho tiempo atrás, de 
que ya se comience a ha-
blar en los altos gobiernos 
nacionales tanto de Co-
lombia, por intermedio de 
nuestro nuevo embajador 
Armando Benedetti, que 
lo veo arrancando muy 
bien. Ojalá así fueran to-
dos los embajadores, que 
pensaran en la vida co-
mercial, social, que se vive 
en las fronteras y también 
del presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, del 

Hablaba en finos versos 
con la delicadeza del alma 
noble y la suavidad de 
las brisas acariciadoras 
de bellos días de verano 
en la región Caribe. “Ve-
nías de tan lejos como de 
algún recuerdo”, dice tu 
poema ‘Nueva presen-
cia’. Venía tu familia del 
lejano Oriente, venía de 
El Líbano. Vino a sem-
brar cultura a tierras 
del Caribe y a represen-
tarla en el mundo, tú lo 
hiciste. Viniste al mundo 
a través de la poesía a dar 
testimonio de la amistad, 
la más alta manifestación 
del amor, como de ella dijo 
Milciades Arévalo: “La 

establecimiento de zonas 
económicas especiales en la 
frontera.

Aunque ellos piensen en 
estos momentos solamente 
en la puerta de Cúcuta, no-
sotros como guajiros debe-
mos defender que también 
se incluya la puerta por La 
Guajira, más si estamos a 
solamente hora y media de 
Maracaibo. Esa es una nece-
sidad, que el proyecto piloto 
sea para ambas puertas y 
no solamente la de Cúcuta. 
También que se extienda la 
venta de la gasolina venezo-
lana a La Guajira, eso nos 
haría ser competitivos para 
que se establezcan muchas 
empresas, tanto nacionales 
como multinacionales en 
nuestro Departamento.

Eso nos haría repensar 

poesía vino con ella, nació 
con ella y se enriqueció en 
su lenguaje”.

La poesía fue su otra for-
ma de vivir, no se podía de-
jar de ser poetisa, si dejaba 
de serlo sencillamente no lo  
era, decía. Su poesía brota-
ba en forma libre, sin méto-
do, confesaba que unas ve-
ces, como si se la dictaran 
y otras veces requería de 
una dedicación de días, me-
ses y años. La palabra que 
más le gustaba era lealtad. 
Para ser amigo o amar se 
requiere la lealtad, no se 
puede ser humanista sin 
ser leal al espíritu huma-
no. Sus poetas preferidos 
eran Bécquer y Neruda, 
entre los extranjeros y Gó-
mez Jattin,  Aurelio Arturo 
e  Iriarte de los nuevos.

No se consideraba una 
poeta, era una poetisa. “El 

Necesitamos trabajar 
todo esto para que el de-
sarrollo y progreso del 
Departamento sea inte-
gral y perdurable en el 
tiempo; no solo basta con 
convertirnos en una zona 
económica especial con Ve-
nezuela, tenemos que con-
vertirnos en una zona de 
integración fronteriza con 
el Caribe también; porque 
este es nuestro mercado 
natural heredado de nues-
tros antepasados.

Fíjense ustedes que en 
La Guajira existieron dos 
grandes naciones de los 
pueblos originarios, una 
wayuú, que estaba radica-
da en la zona costera que 
iba de la Sierra Nevada de 
Santa Marta hasta la pe-
nínsula de Paraguaipoa; la 
gran nación wayuú; que con 
la llegada de los españoles 

“Blancas gaviotas herma-
nas, gemelas del alma mía; 
si tuviese vuestras alas 
bien lejos que volaría”.

De su Barranquilla del 
alma, a la que Meira amó 
con cuerpo y alma y se en-
tregó para hacerla grande 
y culta, sensible y educa-
da, le reconoció su finura 
con un verso en una pan-
carta de los jardines de la 
Biblioteca Piloto del Caribe 
que en el escrito, ‘Meira 
Delmar o la zarabanda de 
cristal’, de Olaciregui, nos 
recuerda: “Barranquilla 
empieza a ser amable ape-
nas se pronuncia su nom-
bre. Porque Barranquilla 
así en diminutivo, suaviza 
la dureza de su originaria 
barranca o barranco, le 
quita el perfil de peligro y 
hasta le regala un aire de-
licado y sonreído”.

Barranquilla de sus 
amores, la del Grupo de 

la construcción de una 
planta de tratamiento de 
aguas residuales para Rio-
hacha, no suceda lo mismo 
que con el famoso contrato 
de las lagunas de oxida-
ción, el cual fue liquidado 
recientemente porque des-
pués de casi veinte años 
de la firma no se logró su 
ejecución por el incumpli-
miento de ciertos compro-
misos con las comunida-
des wayuú ubicadas en  el 
área de influencia.

Las esperanzas están 
dadas entonces en el nue-
vo proyecto, confiados en 
que no será otra frustra-
ción más para la capital 
de La Guajira.

nuestros saneamiento bá-
sico, necesitamos servicios 
públicos óptimos de buena 
calidad y de precios cómo-
dos; mejoramiento del nivel 
de nuestras instituciones 
educativas en todos sus ni-
veles y el de la educación 
superior, su extensión para 
todos los municipios; el me-
joramiento del nivel de ser-
vicio que se presta en la sa-
lud y el establecimiento de 
hospitales de alta comple-
jidad en el Departamento. 
Eso es esencial, la mayoría 
de nuestros pacientes de 
alto riesgo tienen que ser 
sacados corriendo para fue-
ra de La Guajira y muchos 
quedan en el camino. Las 
órdenes médicas de especia-
listas, la mayoría son fuera 
del Departamento.

femenino de poeta es poe-
tisa, una bella palabra”, 
afirmaba. Dijo que negarse 
a llamarse poetisa era poco 
aprecio por el mundo feme-
nino. “Por qué vamos a ne-
garnos el lujo de llamarnos 
como somos, poetisas”. Su 
presencia en escena fue un 
rayo que ilumino el firma-
mento. A los quince años, 
en 1937 la Revista Vanida-
des le publicó tres poemas 
y se graduó de poetisa.

En la poesía de su ado-
lescencia, ‘Promesa’, pu-
blicada en la Vanidades, 
dice: “Después… como un 
racimo de hermosas uvas 
nuevas – tronchadas de la 
viña por manos temprane-
ras– yo dejaré en tu boca 
con un poco de miedo, el sa-
bor ignorado de mis besos 
primeros…”. Y, en la mis-
ma revista, en ‘Vuelo’, dice: 

contaba con un gran caci-
que llamado Coquivacoa 
y la otra gran nación es la 
bari-motilona; que iba des-
de los Montes de Oca has-
ta Norte de Santander, y 
yo diría un poco más allá, 
hacia los llanos; que tuvo 
gran historia de amor, hoy 
enterrada en el olvido de 
la historia nuestra de Zu-
lia y Guaimaral, aquellos 
hijos de caciques, de ena-
morados; uno de acá de 
los Montes de Oca, Guai-
maral, y ella de la tierra 
hoy nortesantandereana: 
Zulia; que murieron a 
manos de los españoles 
por defender su tierra, la 
hoy frontera colombo-ve-
nezolana. Una pareja que 
debe ser inmortalizada, 
porque defendieron con 
sus vidas a sus pueblos, 
qué honor de ejemplo.

Barranquilla, fenómeno 
cultural que enriquece al 
arte y la literatura Cari-
be, la República y el mun-
do, integrado por García 
Márquez, Obregón, Ce-
peda Samudio, Vinyes, 
Fuenmayor y Germán 
Vargas, sin desconocer 
que Meira Delmar era 
la rosa que representaba 
lo femenino, como lo re-
cuerda Germán Vargas 
al decir: “Meira podía ser 
considerada la única mu-
jer a la altura intelectual 
del grupo”. Lo fue, sin 
dudas, eran sus amigos y 
sus pares, era de su nivel 
cultural. Era su rosa que 
lo embellecía.

No en vano, la pluma 
de Vinyes y la de García 
Márquez le reconocieron 
la calidad de poetisa con 
bellas palabras del prime-
ro: “Meira Delmar escribe 
auténtica poesía. 
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Las apuestas de La Guajira en  
el Plan Nacional de Desarrollo

Identificaron proyectos que pueden ser financiados por el Gobierno nacional

Varias son las apues-
tas de La Guajira 
que se trabajan 
desde el Gobierno 

departamental para que 
queden incluidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo del 
presidente Gustavo Petro.

La represa del Ranchería, 
la construcción de la marina 
y el malecón de Riohacha, el 
centro de eventos empresa-
riales, la energización en 
las rancherías a través de 
soluciones fotovoltaicas, la 
instalación de cuatro plan-
tas desalinizadoras para 
llevar agua a las comuni-
dades wayuú en la Alta 
Guajira, son algunos de los 
proyectos priorizados para 
que hagan parte del Plan 
Nacional de Desarrollo.

El gobernador encarga-
do, José Jaime Vega Ven-
ce, precisó que, de la mano 
de la Comisión Regional 
de Competitividad, se 
identificaron los proyec-
tos de impacto que pue-
dan ser financiados por 
el gobierno del presidente 
Gustavo Petro Urrego.

Puntualizó que la con-
tinuidad del proyecto del 
Ranchería es una de las 
apuestas de La Guajira, por 
lo que aspiran a lograr la 
financiación para culminar 
sus otras dos etapas como 
los distritos de riego y la 
central hidroeléctrica. 

Los otros proyectos tie-
nen que ver con el Distrito 
de Riohacha, como la cons-
trucción de la marina y el 
malecón, que se encuentran 
en un punto de viabilidad 
para asignación de recur-
sos. Además del centro de 
eventos empresariales, que 
está liderando la Cámara 
de Comercio de La Guajira.

Otra de las apuestas tiene 
que ver con lograr  que las 
rancherías que se encuen-
tran ubicadas en la Alta 
Guajira puedan ser energi-
zadas a través de soluciones 
fotovoltaicas, especialmen-
te porque en ese extenso 
territorio se están montan-
do los proyectos de energía 
eólica,  considerados prio-
ritarios para el gobierno 
nacional en su iniciativa de 
transición energética.

“Esas comunidades no 
podemos dejarlas a oscuras, 
entonces es terminar cien 
por ciento, el proyecto de 
energización con fotovoltai-
ca en la Alta Guajira”, dijo

El agua
Llevar agua potable a las 

comunidades wayuú de la 
Alta Guajira, es otro de los 
retos de la administración 
departamental, teniendo 
en cuenta las ordenes de la 
sentencia T-302 de 2017, 

humano. Por eso, hoy expu-
simos al Congreso los ejes 
temáticos de inversión para 
el 2023, los cuales girarán 
alrededor de la consolida-
ción de Colombia como Po-
tencia Mundial de la Vida y 
el gran cambio social por el 
que votaron la mayoría de 
los colombianos el pasado 
19 de junio”, manifestó el 
director del DNP.

Y agregó: “Esta inver-
sión pública se realizará 
especialmente en las regio-
nes más necesitadas para 
comenzar a reducir las 
brechas que tenemos en el 
país. Por ejemplo, el Chocó 
tiene una pobreza de 36%, 
cuatro veces mayor a la de 
su vecino, el Valle del Cau-
ca donde es de 8,6%, o casi 
el doble que el Cauca, don-
de es de 18,6%”.  

González resaltó a los 
congresistas de las comi-
siones económicas que el 
ordenamiento territorial es 
otro eje clave para mejorar 
la planeación de los terri-
torios y tener información 
de calidad que contribuya 
a una ejecución efectiva de 
las políticas públicas.  

Otro aspecto que aborda 
el presupuesto de inversión 
para el 2023 es el concep-
to de Seguridad Humana, 
concebido más desde un en-
foque de atención integral 
para las víctimas y en el que 
se busca mejorar las compe-
tencias de la administra-
ción de justicia y fortalecer 
el sistema penitenciario en 
el respeto por los derechos 
humanos; también se inclu-
ye la cobertura de la educa-
ción y la prestación integral 
de los servicios de salud.  

“La seguridad alimenta-
ria de los colombianos tam-
bién está incluida en este 
presupuesto y es una priori-
dad. En este aspecto se con-
templa la modernización 
del sector agropecuario, el 
desarrollo de servicios fi-
nancieros para las activida-
des rurales y la mejora en la 
competitividad con la cons-
trucción de vías terciarias”, 
destacó el director del DNP.  

También se tiene la 
transformación energética 
como un componente cla-
ve en la inversión pública 
de 2023. Para tal efecto, se 
busca generar un mayor de-
sarrollo de la productividad 
del sector energético en el 
marco de la economía verde 
y reducir la dependencia del 
petróleo y los minerales.  

Por último, la estabili-
dad fiscal será un progra-
ma clave para estimular la 
generación de ingresos en 
las entidades territoriales 
que lleve a una mejora en 
la tributación y el recaudo, 
así como el fortalecimiento 
de la vigilancia fiscal y el 
resarcimiento al daño del 
patrimonio público.

El gobernador (e) de La Guajira, José J. Vega, en reunión de gobernadores con Petro.

José Jaime Vega, gobernador (e) de La Guajira, tuvo oca-
sión de dialogar con el presidente Gustavo Petro.

La continuidad del proyecto del Ranchería es una de las 
apuestas de La Guajira que se espera respalde Petro.

cuyo primer accionado es el 
Gobierno nacional.

“Vamos a decirle al pre-
sidente que tenemos mu-
chísimos recursos inverti-
dos en agua y que vamos a 
trabajar de la mano con él 
para soñar con tener cuatro 
plantas desalinizadoras a lo 
largo y ancho de la costa de 
la Alta Guajira”, dijo.

Agregó que el objetivo 
es llevar agua por tube-
ría a puntos estratégicos 
de distribución en toda la 
Alta Guajira, teniendo en 
cuenta que esa infraestruc-
tura ya se ha utilizado por 
ejemplo en San Andrés, o 
en países como Aruba, con 
excelentes resultados.

Dijo que la tecnología ha 
avanzado en ese sistema, al 
punto que actualmente fun-
ciona con energía solar lo 
que la hace menos costosa 
y contaminante para el me-
dio ambiente.

“Es una oportunidad 
para generar soluciones de-
finitivas de agua, especial-
menteporque el accionado 
número uno de la sentencia 
T-312 de 2017 es el Gobier-

no nacional”, dijo.
“Eso lo ha entendido el 

señor presidente, y estamos 
con muchas esperanzas y 
mucho optimismo de poder 
trabajar con el gobierno na-
cional alrededor de todas 
estas iniciativas y todos es-
tos proyectos para La Gua-
jira”, agregó el mandatario.

Dijo también que en el 
encuentro de gobernadores 
con el presidente Gustavo 
Petro, al único departamen-
to que nombró dos veces fue 
a La Guajira.

“Nos nombra como refe-
rentes del turismo mun-
dial y, la del cambio de la 
matriz energética del país 
a las energías alternativas 
de energía eólica y energía 
fotovoltaica eso es la gran 
apuesta del Gobierno na-
cional”, precisó.

Plan Nacional de Desa-
rrollo

Los pilares fundamen-
tales del Plan Nacional de 
Desarrollo del gobierno del 
presidente Gustavo Petro 
son: ordenamiento territo-
rial; ejecución de la seguri-

dad humana con inversio-
nes en educación y salud; la 
aplicación de la seguridad 
alimentaria con el aumen-
to en la producción del agro 
nacional; la transformación 
de la matriz energética y la 
convergencia nacional.

Jorge Iván González, 
director del departamento 
Nacional de Planeación, 
quien presentó formal-
mente el Plan Nacional de 
Desarrollo al Congreso de 
la República, explicó que 
todos los retos son enor-
mes y que Colombia debe 
avanzar hacia un presu-
puesto por programa.

“Si lo logramos nos evi-
tamos el problema de 
anualidades, el de coordi-
nación nacional y muni-
cipal porque vamos todos 
juntos en un solo proyecto, 
y el problema entre fun-
cionamiento e inversión. 
También hay que integrar 
el sistema general de par-
ticipaciones, las regalías y 
el presupuesto General de 
la Nación”, sostuvo.

Dijo también que el obje-
tivo es trabajar por la segu-
ridad humana, mejorando 
la inversión en salud y edu-
cación, como también en las 
competencias de la admi-
nistración de justicia y el 
sistema penitenciario.

La transformación ener-
gética es otro punto clave 
del actual gobierno, por lo 
buscan generar un mayor 
desarrollo en la productivi-
dad del sector fundamenta-
dos en la economía verde.

En ese sentido y ante la 
sesión conjunta de las co-
misiones económicas del 
Congreso de la República, 
el director del Departamen-
to Nacional de Planeación 
–DNP–, Jorge Iván Gon-
zález, afirmó que el presu-
puesto de inversión para el 
próximo año será destina-
do a convertir a Colombia 
en Potencia Mundial de la 
Vida, un país en paz donde 
la igualdad y la economía 
productiva sean una rea-
lidad que generen riqueza 
basada en el trabajo y la 
protección de los colombia-
nos y colombianas.

“La prioridad del Gobier-
no del cambio del presiden-
te Gustavo Petro es el ser 

Por Betty  
Martínez Fajardo
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Comunidad Nuevo Amanecer inicia proyecto de 
generación de ingreso tras acuerdos con Cerrejón

En cumplimiento de la Sentencia T-704

La comunidad indígena de 
Nuevo Amanecer, ubicada 
en jurisdicción de Albania, 
adelantó el acondiciona-
miento de cinco hectáreas 
de terreno y la adquisición 
de semillas para la siem-
bra de pasto, con el obje-
tivo de apoyar la cría y 
negocio de animales ovino/
caprino y ganado. 

Este proyecto se hace 
realidad gracias al cum-
plimiento de los acuerdos 
protocolizados resultantes 
de la  Sentencia T-704 que 
beneficiarán a las familias 
de la comunidad.

“Seguimos viendo cómo 
las iniciativas definidas 
por las comunidades y que 
se han convertido en una 

Para la comunidad Nuevo Amanecer, se acordó com-
pra de semillas, animales y adecuación de hectáreas.

plo. Ellos vienen haciendo 
realidad estos proyectos, 
con el apoyo de su operador 
AIWA, quienes han aporta-
do significativamente para 
la consecución de todos es-
tos logros”, afirmó Giovan-
na Romero, gerente de Diá-
logo Social de Cerrejón.

Para la comunidad indí-
gena de Nuevo Amanecer, 
el acuerdo con Cerrejón, 
además de la compra de 
semillas y la adecuación 
de las hectáreas, ha in-
cluido también la adqui-
sición de animales bovino/
caprino y ganado vacuno, 
enmarcados en las líneas 
de inversión de genera-
ción de ingresos.

“Estamos bien. Ya la 

tierra está preparada. 
Lista para la siembra de 
pasto en las 5 hectáreas 
y pronto tendremos pas-
to para continuar con los 
proyectos”, afirmó Ro-
salinda Flores Palmar, lí-
der de la comunidad Nue-
vo Amanecer.

Cerrejón a la fecha ha 
protocolizado 219  acuerdos 
con comunidades incluidas 
en la sentencia T-704, y 
viene adelantando la docu-
mentación para el proceso 
de implementación con 199 
de ellas, dentro de los cua-
les se ha avanzado en la de-
finición e inicio de ejecución 
de más de 630 proyectos 
que redundará en benefi-
cios para sus integrantes.

oportunidad para crear la-
zos de confianza con ellos, 
van logrando transformar 

sus vidas. En el caso de la 
comunidad Nuevo Amane-
cer tenemos un gran ejem-

Sobre la línea productiva ovino-caprino 

Uribia, incluido en nuevo decreto que permite 
la construcción de la planta de beneficio animal
La administración de Uri-
bia a través de la Secretaría 
de Desarrollo Productivo y 
Medio Ambiente dirigida 
por la ingeniera Erika Co-

Uribia es el mayor productor de ovino-caprino del país y se busca aprovechar las potencialidades del territorio y fortalecer la cadena productiva.

rrea, adelantó el perfil del 
proyecto para la partici-
pación y concurso en la ac-
tualización del Decreto de 
Racionalización de Plantas 

de Beneficio Animal en La 
Guajira.

Logrando, así, que por 
mérito se incluyera al mu-
nicipio de Uribia en el nue-

vo decreto que permite la 
construcción de la planta 
de beneficio animal sobre 
la línea productiva Ovino-
Caprino.

“Uribia es el mayor pro-
ductor de ovino-caprino 
del país, y con ello se bus-
ca aprovechar las poten-
cialidades del territorio y 
fortalecer la cadena pro-
ductiva con los sistemas 
de comercialización que 
nos lleven a mercados re-
gionales, nacionales e in-
ternacionales”,  señaló la 
administración.

Ahora se enfrentará a Mingueo FC
Oro Negro eliminó a Atlético Corozal y pasó a cuarta fase del Nacional sub-17
El Club Deportivo Oro Ne-
gro FC de Albania selló su 
clasificación a la cuarta fase 
del Torneo Nacional Sub-17 
de Fútbol al superar desde 
el punto de penalti 4-2 al 
Atlético Corozal en territo-
rio sucreño.

“El rival jugó fuerte, llegó 
a proponer y siempre man-
tuvo el arden y nos dio do-
lor de cabeza, pero nuestro 
club contrarrestó su juego”, 
dijo el técnico del Oro Ne-
gro, Ever Márquez.

Durante los 90 minutos, 
Oro Negro inició ganando 
gracias a un gol marcado 
por Rodolfo Enrique al co-
mienzo del segundo tiem-
po, pero 5 minutos después 
Atlético Corozal consiguió 
el empate 1-1 con el cual 

Oro Negro de Albania avanzó a la cuarta fase del Nacio-
nal Sub-17 de Fútbol donde se encontrará con Mingueo.

y Mario Jiménez concreta-
ron para los guajiros.

“Ahora lo que viene es 
concentrarnos en la cuar-
ta fase del campeonato, 
donde nos vamos a en-
contrar nuevamente con 
un club sólido como lo es 
Mingueo FC, del cual sa-
bemos cómo juegan y cuá-
les son sus movimientos 
dentro del terreno de jue-
go”, opinó Márquez.

“Será un clásico depar-
tamental, somos dos clu-
bes muy fuertes y por eso 
estamos en la cuarta fase. 
De local Oro Negro FC le 
ganó (3-0) y de visitante 
sacamos una igualdad (0-
0) en la primera ronda, 
pero en esta instancia las 
cosas cambian. Tenemos 

que seguir trabajando 
para sacar un buen resul-
tado este fin de semana en 
casa y que sea lo que Dios 
quiera en el segundo due-
lo”, concluyó el timonel del 
Oro Negro.

DESTACADO
“Ante Mingueo 
será un clásico 
departamental, 
somos dos clubes 
muy fuertes y por eso 
estamos en la cuarta 
fase. Tenemos que 
sacar un resultado 
positivo”, dijo el DT 
Ever Márquez.

terminó la contienda y de-
bieron definir desde el pun-
to blanco.

En la ejecución de los pe-
nalties Daniel Moscote, Yei-
ner Pacheco, Luifer Molina 
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Secretaría de Salud adelanta acciones para prevenir 
el dengue y la Infección Respiratoria Aguda en Uribia

Charlas educativas, lavado de tanques, etc.

Padre del secretario de Gobierno departamental, Edgardo Mejía Monroy

Murió en Matitas el agricultor Feligno Mejía Pinto
Un paro cardíaco le quitó 
la vida al reconocido agri-
cultor oriundo de Matitas, 
Feligno Mejía Pinto, quien 
murió en la madrugada de 
ayer mientras dormía.

Mejía Pinto se acostó a 
dormir normalmente en 
la noche del martes en su 
vivienda en Matitas, co-
rregimiento de Riohacha, 
donde lo acompañaba una 
de sus hijas, quien extra-
ñó que no se levantara a 
tempranas horas como 
era su costumbre y entró 
a la habitación encon-
trándolo sin vida.

Los despojos mortales 
de Feligno Mejía fueron 

Feligno Mejía Pinto, agri-
cultor fallecido en Matitas.

trasladados a Riohacha, 
donde será velado en la 
funeraria Los Olivos, ubi-
cada en la calle ‘Ancha’ 
entre carreras 11 y 12, 
de donde lo trasladarán 
hasta Matitas, para darle 
cristiana sepultura.

‘Nino’, como lo llamaban 
sus allegados, era hijo de 
la señora Édita Pinto, uno 
de los íconos del Carnaval 
de Riohacha, quien falleció 
en el 2020 a los 104 años 
de edad. En su juventud, 
unió su vida a su paisana, 
Hilda Monroy, con quien 
tuvo nueve hijos: Hilides 
(Mister), Julio, Edgardo, 
Enith Mideysi, Nancy De-

niris, Nubia, Osiris, Erika 
Karina y Nairobis Mejía 
Monroy, personas reco-
nocidas y apreciadas en 
Riohacha, y profesionales 
que prestan un importan-
te servicio a la sociedad. 
Además Feligno era padre 
de: Yenelis, Feligno, Jac-
kelín, Maikel y Cristian 
(Q.E.P.D.) Mejía, jóvenes 
conocidos por ser personas 
trabajadoras, de buenas 
costumbres y amigables.

Sus hijos, nietos, her-
manos y demás familiares, 
lamentan profundamente 
su partida, ya que era un 
hombre bueno, trabaja-
dor, un padre que dio buen 
ejemplo a sus hijos, que 
día a día se esforzó para 
darle una buena educación 
y criarlos para hacer de 
ellos personas de bien.

DESTACADO
‘Nino’, como lo 
llamaban, sus  
amigos  y familiares 
era hijo de la señora 
Edita Pinto, uno 
de los íconos del 
carnaval de Riohacha 
quien falleció en el 
2020 a la edad de 
104 años.

Con diversas actividades 
entre ellas una  moviliza-
ción social, charlas educa-
tivas, lavado de tanques, 
recolección de residuos y 
perifoneo por las principa-
les calles de Uribia, se con-
tinúan reforzando las ac-
ciones de prevención para 
evitar la proliferación del 
mosquito Aedes Aegipty, 
transmisor de dengue, zika 
y chikunguña y poder redu-
cir el índice de infecciones 
respiratorias agudas IRA, 
prevalentes en  niños, jóve-
nes, adultos mayores, muje-
res en estado de gestación y 
lactancia, residentes en los  
sectores más vulnerables 
del municipio.

Con las  actividades rea-
lizadas durante el mes de 
agosto, los promotores de 
salud y el equipo encar-
gado de realizar charlas 
educativas y demás estra-
tegias de comunicación y 
educación, se logró llegar a 
un total de 1.000 familias 
aproximadamente.

Por su parte, la secreta-
ria de Salud (e) municipal 
Dujaidy Hortencia Mayke-
llen Sánchez Orozco, hizo 
un llamado a la comunidad 
en general. “Es importante 
continuar con el compro-
miso de la administración 
para identificar, eliminar o 
minimizar riegos dañinos 
e impactos negativos para 
la salud a causa de las en-

fermedades trasmitidas por 
vectores durante lo que res-
ta del año 2022”, dijo. 

De igual forma, invitó a 
la comunidad en general a 
mantener un correcto al-
macenamiento de agua y 
la limpieza en los hogares, 
factores claves para evitar 
la enfermedad, sobre todo 

ante la temporada de llu-
vias que generalmente se 
presenta durante el mes de 
septiembre.

“Es de suma importancia 
almacenar correctamente 
el agua en nuestros hoga-
res, pero también, si hay 
lluvia, evitar que el  agua 
se encharque y se almacene 

después de que suceden es-
tas precipitaciones”, explicó 
la funcionaria.

Reiteró la importancia de 
lavar, tapar, voltear o tirar 
los objetos en los que el es-
tancamiento de agua pueda 
representar un riesgo de 
convertirse en criaderos del 
mosquito, así como de con-

DESTACADO
Reiteraron la 
importancia de lavar, 
tapar, voltear o tirar 
los objetos en los que 
el estancamiento 
de agua pueda 
representar un 
riesgo  de convertirse 
en criaderos del 
mosquito.

tribuir en las acciones que 
forman parte de las campa-
ñas de prevención que lleva 
a cabo la secretaría.

“Lo más importante con 
el dengue es tratar de evi-
tar los criaderos de este 
mosquito, para que el mos-
quito no transmita la enfer-
medad”, finalizó.

Varias acciones adelanta la Secretaría de Salud de Uribia para prevenir el dengue y Enfermedad Respiratoria Aguda.
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‘El Vallenato Vive’ Rafa 
Pérez lo define como una 
producción hecha a concien-
cia y con mucho sentido de 
pertenencia con la música 
vallenata. Entendiendo y 
asumiendo la responsabili-
dad de los valores que im-
plica ser un abanderado de 
la música de este género.

El álbum es un trabajo 

Rafa Pérez lanza su nuevo álbum ‘El Vallenato Vive’
Un disco pensado en los gustos de todos los amantes del género 

que duró un poco más de 
un año, en donde se selec-
cionaron cuidadosamente 
cada una de las canciones 
que hoy hacen parte de 
este trabajo discográfico 
que presentará este prime-
ro de septiembre.

‘El Vallenato Vive’ es un 
disco pensado en los gustos 
de todos los amantes del va-

llenato. Es una muestra de la 
versatilidad que tiene Rafa 
al interpretar los diferentes 
estilos del género: tradicio-
nal, comercial y juvenil.

Incluye canciones de au-
tores muy representativos 
de la lírica vallenata como 
‘Chiche’ Maestre, Omar Ge-
les, Wilfran Castillo, Mar-
ciano Martínez, Daniel Ge-
les, entre otros.

El álbum cuenta con can-
ciones de tipo romántico 
como: ‘Ya no te amo’, ‘Deja 
la locura’ y ‘Dónde está la 
foto’, con el acordeón de JK 
Padilla. Canciones tradicio-
nales como ‘El firme’ y, por 
supuesto, de despecho como 
‘Vuelve’, con el acordeón 
de Jaime Luis Campillo; o 
‘Adiós, amor bonito’, con el 
acordeón de Rolando Ochoa.

El primer sencillo que 
nos presenta este álbum es 
‘Mi persona favorita’, con la 
composición y el acordeón 
de Carlos Rueda, que habla 
de un amor real, un amor 
grande que llega después 
de anhelarlo tanto.

El video fue rodado en 
Santafé de Antioquia en 
una producción a cargo de 
Codiscos Films.

“#ElVallenatoVive es 
algo que trasciende mu-
cho más allá de lo musical 
porque involucra historia 
de vida, idiosincrasia, las 

costumbres de las regiones, 
el sentir de la gente. Es un 
álbum que reúne de todo, 

canciones de amor y por su-
puesto de despecho”, afirma 
el artista.

Rafa Pérez define el álbum como una producción he-
cha a conciencia y con mucho sentido de pertenencia.
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Gobierno nacional abrió espacio de escucha para 
los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada

Delegados de Presidencia se reunieron con representantes de las comunidades 

Con el compromiso de se-
guir defendiendo a las co-
munidades indígenas del 
país y la Sierra Nevada de 
Santa Marta, delegados de 
varios ministerios y de la 
Presidencia de la República 
se reunieron con represen-
tantes de las comunidades 
indígenas kogui, wiwa, ar-
huaco y kankuamo, que ha-
bitan en la Sierra.

El objetivo del encuentro 
fue escuchar las necesida-
des de los pueblos indígenas 
y buscar soluciones a los al-
cances que tenía el Decreto 
1500 de 2018, que redefinía 
el territorio ancestral de 
los pueblos arhuaco, kogui, 
wiwa, y kankuamo.

El Decreto en mención 
reconoce 348 espacios sa-
grados de la Línea Negra 
como ámbitos tradicionales 

Delegados de ministerios y de Presidencia se reunieron 
con comunidades kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo.

de especial valor espiritual, 
cultural y ambiental para 
los pueblos ancestrales de 
la Sierra Nevada y otros de-
partamentos del país.

“Este primer encuentro 
nos ha permitido, de algu-
na forma, plantear y, sobre 
todo, acordar una ruta con-

El representante indíge-
na se refirió a la demanda 
de nulidad del Decreto que 
analiza el Consejo de Esta-
do y consideró que es impor-
tante “establecer la defensa 
conjunta y de las garantías 
que se han logrado históri-
camente, para mantener 
una protección al territorio, 
al corazón del mundo, a los 
cuatro pueblos y a la diver-
sidad que hoy tiene la Sie-
rra”.

Este espacio hace parte 
del objetivo del presidente 
Gustavo Petro del diálogo 
social con los colombianos, 
las comunidades y pueblos 
indígenas, para escuchar y 
conocer, de primera mano, 
las necesidades y, sobre esta 
base, enriquecer y construir 
el Plan de Desarrollo por el 
que votaron los ciudadanos.

DESTACADO
Este espacio hace 
parte del objetivo 
del presidente 
Gustavo Petro del 
diálogo social con 
los colombianos, 
las comunidades y 
pueblos indígenas, 
para escuchar las 
necesidades.

junta que lleve, por un lado, 
a la defensa jurídica del 
decreto de manera integral 
con la participación del Go-

bierno nacional”, dijo Jaime 
Luis Arias Ramírez, cabil-
do gobernador del pueblo 
kankuamo.

Consejo de Estado estudió recurso de súplica 

Niegan recurso para suspender requisitos 
ambientales de los pilotos de ‘fracking’
El Consejo de Estado ratifi-
có la decisión de noviembre 
del 2021 que le dio vía libre 
a los pilotos de ‘fracking’, 
negando una medida cau-
telar que pedía suspender-
los.

En esta oportunidad, el 
alto tribunal estudió y negó 
un recurso de súplica con-
tra decisión que buscaba 
dejar sin efectos los requi-
sitos ambientales estableci-
dos en el decreto que permi-
tió la aplicación de los pilo-
tos de ‘fracking’.

Para la sala, las medidas 
cuestionadas sí se adecua-
ban a las competencias del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, “la 
sala consideró que la car-
tera no estaba imponiendo 
una exigencia ambiental 
adicional a las que son del 
resorte de dicha autoridad”.

El recurso de súplica de-

competencia del Ministerio 
de Ambiente y otros que son 
de resorte del Ministerio de 
Minas y Energía. De ahí 
que, además de la firma del 
presidente, dicho acto lle-
ve la rúbrica de los jefes de 
las dos carteras señaladas. 
Así las cosas, para la sala 
no es ilegal un decreto por 
el hecho de que contenga 
asuntos de competencia de 
distintos ministerios”.

La determinación impli-
ca que los decretos seguirán 
vigentes mientras esa sea 
la voluntad de la adminis-
tración y hasta que se emi-
ta un fallo de fondo sobre su 
legalidad.

El decreto también per-
mitió la firma del pri-
mer contrato de pilo-
tos de ‘fracking’ entre 
Ecopetrol y el Gobierno a 
finales del 2020, “dando así 
inicio al proceso de explora-
ción sobre una zona concre-
ta: Puerto Wilches”.

A partir del 1 de septiembre se podrá tramitar la cédula 
digital en Colombia: desde el año 2023 será obligatoria
La Registraduría Nacional 
del Estado Civil confirmó 
que a partir de este 1º de 
septiembre, los colombianos 
que lo deseen podrán trami-
tar su cédula digital, la cual 
será de uso obligatorio en el 
próximo año.

La obligatoriedad de este 
documento comenzará a 
regir a partir del segundo 
trimestre de 2023, por lo 
que será oportuno iniciar el 
proceso para obtenerla con 
tiempo.

La Registraduría dará a 

Se permitió la firma del contrato de pilotos de ‘fracking’ entre Ecopetrol y el Gobierno.

conocer los detalles de este 
plan, en el que será gratuito 
sacarla por primera vez. Ade-
más, no habrá agendamiento 
digital para los trámites en 
la entidad desde este jueves 
1º de septiembre.

El documento digital se 
podrá activar para todo tipo 
de celulares, ya sean iPho-
ne o teléfonos con sistema 
Android.

Las tarifas para la ex-
pedición de la Cédula de 
Ciudadanía de Seguridad 
Personalizada en Policar-
bonato y para la Cédula de 
Ciudadanía Digital de los 
colombianos, según la Reso-
lución 5112 de 2022, tiene 
un valor de $55.750.

DESTACADO
Las tarifas para la 
expedición de la 
Cédula de Ciudadanía 
de Seguridad 
Personalizada en 
Policarbonato y 
para la Cédula de 
Ciudadanía Digital de 
los colombianos tiene 
un valor de $55.750.El documento digital se podrá activar para todo tipo de 

celulares, iPhone o teléfonos con sistema Android.

cía que el Ministerio no te-
nía ninguna competencia 
para establecer estándares 
legales para la práctica del 

‘fracking’, como tampoco 
frente al otorgamiento de 
las respectivas licencias 
ambientales.

Sin embargo, el Consejo 
de Estado concluyó que en 
esas normas “se reglamen-
tan unos asuntos que son de 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Comunidades de Papayal declaran indefinido 
bloqueo en vía nacional que comunica al sur

Piden solución a problemática de agua potable 

Habitantes del corregimien-
to de Papayal, jurisdicción 
del municipio de Barrancas, 
adelantaron una protesta 
en la vía nacional, en el sec-
tor de Pozo Hondo.

El cierre de la carretera, 
según afirmó uno de los lí-
deres de la manifestación, 
Azael Mindiola Ortiz, se 
da como última instancia 
luego de agotar diálogos in-
fructuosos con el alcalde de 
Barrancas y la empresa de 
servicios públicos Veolia.

Asegura que decidieron 
tomarse las vías de hecho, 
cansados de pedir solución 
definitiva al padecimiento 
que desde hace más de dos 
décadas sufren por falta de 
agua potable.   

“Nosotros esta protesta 
no la estamos haciendo ni 
para una hora ni para dos 
horas, sino para sacar como 
resultado una solución de-
finitiva porque queremos 
llamar la atención de que 
son más de dos décadas las 
que nosotros hemos estado 
esperando por el agua po-
table, viendo proyectos que 
se han hecho,  se ha perdido 
la plata y nosotros hoy no 
tenemos servicio, estamos 
comprando el agua y algu-
nos pocos usuarios se abas-
tecen a través de turbinas”, 
puntualizó Azael Mindiola.

Es enfático en señalar, 
que lo único que les hará 
levantar la protesta es que 
llegue algún delegado del 
Ministerio de Vivienda a 
través del Viceministerio 
del Agua y de la Superin-
tendencia, debido a que 
“Veolia es el resultado de un 
esquema que se llama Sur 
Azul que nos impusieron y 

que ha sido un fracaso”.
“Nosotros creemos que 

el mismo Ministerio hace 
parte de la solución porque 
nos metió en este problema 
con Veolia. No levantamos 
la protesta hasta que no 
lleguen funcionarios del Vi-
ceministerio con poder de 
decisión y que además nos 
garanticen que la inversión 
que puedan hacer nos va a 
resolver definitivamente el 
problema”, reiteró.

Además, advirtió que en 
las próximas horas se uni-
rán a su causa otros secto-
res y fuerzas de Barrancas 
que también están viviendo 
la misma problemática.

No obstante, precisó que 
pese al cierre del tramo 
vial donde instalaron car-
pas y barricadas huma-
nas, le están permitiendo 
el paso y la libre circula-
ción a las ambulancias, los 
organismos de socorro, la 
Fuerza Pública y a las per-
sonas que se dirigen a pro-
cedimientos médicos.

Desde muy temprano la comunidad se tomó la vía nacional para exigir el servicio de agua potable.

Al parecer se tiró en estado de embriaguez

Rescatan cuerpo de Dionisio Amaya Epieyú, el hombre 
que se lanzó al Ranchería en jurisdicción de Manaure
Organismos de socorro 
dieron con el hombre de 
la etnia wayuú que des-
apareció cuando intentaba 
cruzar el río Ranchería, en 

Varios organismos de socorro en la búsqueda de Dionisio Amaya Epieyu, desaparecido en el río Ranchería.

Tras la emergencia, orga-
nismos de socorro como la 
Cruz Roja, la Defensa Civil, 
la Fundación Guajira Aven-
tura, además de las unida-

des de Gestión y Prevención 
del Desastres de Manaure 
y Uribia empezaron la bús-
queda de Amaya Epieyu, 
dando con él aproximada-
mente a 50 metros del sitio 
donde lo vieron hundirse.

“Al parecer, se lanzó al 
río en aparente estado de 
embriaguez, sin embargo, 
se inició la búsqueda para 
poderlo hallar en el menor 
tiempo posible”, dijo una 
fuente que participa de 
las labores de búsqueda de 
Dionisio Amaya.

Cabe recordar que el río 
Ranchería está crecido por 
las lluvias que azotan al 
norte de La Guajira, por eso 
los organismos de socorro y 
la Ungrd hacen recomen-
daciones para que las per-
sonas no ingresen a estos 
afluentes hídricos.

jurisdicción de Manaure.
La persona desaparecida 

fue identificada como Dioni-
sio Amaya Epieyu, de la et-
nia wayuú, quien desapare-

ció en el río Ranchería a la 
altura del kilómetro 27 de 
la vía Riohacha a Maicao, 
sector de Aremasain, juris-
dicción de Manaure.
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Información de Interés

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:40 a.m. a 4:00 p.m. Sectores 
sin energía: zona rural y urbana del corregimiento Mayapo (Manaure); �ncas y 
sectores aledaños a la carretera Riohacha – Mayapo. CIRCUITO MAICAO 6, de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: Divinoniño, San Francisco, Mira�ores, 
Monte Bello, Las Américas, Altos de Parrantial, Carraipia, Base Militar de Carraipia, 
Vocacional de Carraipia, la bocatoma acueducto de Maicao, Majayura, base militar de 
Majayura, Monte Lara, Santa Cruz, La Esperanza. CIRCUITO CUESTECITAS 2, de 9:50 
a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Cuestecitas: carrera 4 con calle 8. CIRCUITO 
CUESTECITAS 2, de 2:20 p.m. a 5:40 p.m. Sectores sin energía: Cuestecitas: Villa 
Reina. CIRCUITO DISTRACCIÓN, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona 
urbana y rural del municipio de Distracción. CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. a 
5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 7 con carrera 15 (Abajo). CIRCUITO 
RIOHACHA 4, de 8:20 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: Villa 
Aurora. MARTES 6 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:30 a.m. a 4:00 
p.m. Sectores sin energía: Riohacha: sector comprendido desde la calle 21 hasta la 
calle 25 desde la carrera 11 hasta la carrera 12c (Jose A Marín). CIRCUITO BARRAN-
CAS 2, de 8:50 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Barrancas, carrera 13a 
con calle 20. CIRCUITO BARRANCAS 1, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Barrancas: carrera 9 con calle 9 (El Cerezo). CIRCUITO MAICAO 2, de 8:30 a.m. a 5:00 
p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 15 con carrera 28 (Divino Niño). CIRCUITO 
RIOHACHA 1, de 8:20 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
22 con carrera 12 (Jose A Marín). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha: Calle 1 Villa Fátima. MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE: 
CIRCUITO RIOHACHA 8, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
sector 2 de Febrero. CIRCUITO RIOHACHA 4, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: sectores y �ncas aledañas a la carretera Riohacha - Maicao (Universidad de La 
Guajira). CIRCUITO MINGUEO, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona 
urbana y rural del municipio de Dibulla. CIRCUITO VILLANUEVA 1, de 9:10 a.m. a 
12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Villanueva: calle 9 con carrera 10 (Los 
Ángeles). CIRCUITO URUMITA, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: 
Urumita: calle 6 con carrera 2 (Raúl López). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:25 a.m. a 
12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: carrera 9 con calle 9 (El Centro). 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escrito y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que el señor AR-
MANDO IGUARAN PEREZ, Identificado con cedula de ciuda-
danía No. 17.805.734 expedida en RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
un predio ubicado en la Carrera 10 No 14-60, Barro Centro 
cuenta con una extensión superficiaria de superficiaria de 
CUARENTA Y UN .METROS CUADRADOS CON SESENTA Y 
TRES (41.63 MTS2) Comprendido en las siguientes medidas 
y linderos Este Predio se encuentra comprendido en las si-
guientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 13.65 ML colinda con predios del señor 
ARMANDO QUARAN PEREZ
POR EL SUR mide 13.65 M colinda con predios del señor 
JOSE LUIS QUARAN 
POR EL ESTE: mide 3.05 ML colinda con predios de la fama 
BLAS ALARCON
POR EL OESTE mide 3.05 ML colinda con la Carrera 10 en 
medio, Para que a partir de la fecha de publicación y a partir 
de diez (10), das hábiles de este aviso, para que las perso-
na que crean tener posesión de bien inmueble en mención 
presenten
Oposición.
Se expide en Maicao el día 26 del mes de agosto del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN COORDINADOR DE EJIDOS Y 
BALDIOS MUNICIPALES

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
TERCER AVISO

Liliam Estela Albornoz Brito, identificada con cedula  de ciu-
dadanía No. 40.795.221 expedida en Maicao, actuando en 
calidad de Liquidadora de la FEDERACION DE IMPORTADO-
RES DE CIGARRILLOS Y LICORES DE LA GUAJIRA-FIMDECOL 
en liquidación, identificada con el Nit No. 900.079.707-3, con 
domicilio principal en el municipio de Maicao-La Guajira.

INFORMA
Que, de acuerdo con el Articulo 232 del Codigo de Comer-
cio, a los interesados y al publico en general que, los socios 
resolvieron disolver y liquidar FIMDECOL, por decisión uná-
nime, mediante Acta de Asamblea Extraordinaria General de 
Socios No. 001 del 25 de julio de 2022, debidamente inscrita 
en  el registro mercantil, en la Camara de Comercio de la 
Guajira.
Para mayor información pueden dirigirse a la calle 14 No. 
9-28 o comunicarse al teléfono 3008163443.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 306
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de resolución de propiedad 
horizontal No. 356 del 31 de agosto de 2022,a la señora 
KENDRA AURA ALFARO SILE, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.811.480 expedida en Riohacha-
La Guajira,para que en termino de cinco(5) días contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este Despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar resolución de  propiedad 
horizontal,a la señora KENDRA AURA ALFARO SILE, iden-
tificada con cedula de ciudadanía numero 1.118.811.480 
expedida en Riohacha-La Guajira,quien solicita ante la se-
cretaria de planeación distrital la aprobación de los planos 
de  Alinderamiento y cuadro de áreas para el sometimiento 
al régimen de propiedad Horizontal en un lote de terreno 
de su propiedad, para  que del lote de mayor extensión se 
determinen los  porcentajes de áreas para edificación de dos 
(02) pisos, que consta de dos apartamentos dúplex, cuyos 
derechos  de propiedad lo acredita escritura publica No. 974 
del 22 de julio de 2014 de la Notaria primera del Circulo 
de Riohacha, con registro de instrumentos públicos de Rio-
hacha, certificado de tradición y libertad, folio de matricula 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 286
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de reconocimientoNo.334del 31 de 
agosto de 2022, a la señora KENDRA AURA ALFARO SILE, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 1.118.811.480 
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el término 
de cinco(5) contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de obra nueva, a la 
señora KENDRA AURA ALFARO SILE, identificada con cedula 
de ciudadanía numero 1.118.811.480 expedida en Riohacha-
La Guajira,  para una edificación de  dos(02) pisos, que cons-
ta de dos apartamentos dúplex, en un  lote de terreno de 
su propiedad ubicado sobre la CALLE 27A  No. 6B-06 de 
este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS APARTAMENTO NO. 101
DESCRIPCIÓN   M2
SALA   11.78
ALCOBA PRINCIPAL  29.05
ALCOBA NO. 1   10.16
ALCOBA NO. 2   8.35
COCINA-COMEDOR  14.42
LOCAL COMERCIAL  32.30
BAÑO-VESTIER   3.80
BAÑO NO. 1   3.58
BAÑO NO. 2   1.92
ESCALERA-HALL  5.97
AREA TOTAL APARTAMENTO 101 121.33

CUADRO DE AREAS APARTAMENTO NO. 201
DESCRIPCION   M2
SALA-COMEDOR  17.66
ALCOBA   21.83
COCINA   4.83
BAÑO   8.95
BALCON   12.28
GARAJE   11.51
ESCALERA-HALL  6.82
AREA TOTAL APARTAMENTO NO. 201 83.88

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  102.00
AREA TOTAL APARTAMENTO NO. 101 121.33
AREA TOTAL APARTAMENTO NO. 201 83.88
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 205.21
AREA LIBRE   9.84
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 304
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad deobra nuevaNo.354del 30 de 
agosto de 2022, ala señora YENIS JOSEFINA ZUBIRIA DE 
CHAVERRA, identificada con cedula de ciudadanía nume-
ro36.533.8684 expedida en Santa Marta- Magdalena, para 
que en el término de cinco(5) contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deobra nueva, a la señora 
YENIS JOSEFINA ZUBIRIA DE CHAVERRA, identificada con 
cedula de ciudadanía numero 36.533.8684 expedida en 
Santa Marta- Magdalena, para una vivienda unifamiliar de 
dos(02) pisos, en un  lote de terreno de su propiedad ubi-
cado sobre la CARRERA 16A No.27ABis-32de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
SALA-COMEDOR  26.60
COCINA   12.47
BAÑO SOCIAL   1.46
GARAJE-PATIO   12.08
LAVADERO   1.80
ALCOBA DE SERVICIO  5.90
BAÑO DE SERVICIO  1.22
ESCALERA   6.98
TERRAZA   1.18
MUROS   9.05
AREA TOTAL PRIMER PISO  78.74

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
ALCOBA PRINCIPAL  11.20
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  4.50
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3.14
BALCON ALCOBA PRINCIPAL  6.05
SALA DE TV/ESTAR  12.23
ALCOBA NO. 1   16.81
ALCOBA NO. 2   11.47
HALL   2.16
BAÑO ALCOBAS  3.02
ESCALERA   6.98
MUROS   10.64
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  88.29

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  91.35
AREA TOTAL PRIMER PISO  78.74
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  88.29
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 167.03
INDICE DE OCUPACION  0.86%
INDICE DE CONSTRUCCION  1.82%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 20BISNo.10ª-42, antes 
CARRERA 20BIS No. 10ª-44,  de lanomenclatura urbanade la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-03-0506-0007-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 12 METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE JORGE ELIECER RAMIREZ, SUR: MIDE 12 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE CESAR DE LA 
CRUZ. ESTE: MIDE 7.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CARRERA 20BIS EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
DE 8.5 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO,  
OESTE: MIDE 7.5 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE 
OSCAR URIANA. CON UN AREA TOTAL DENOVENTAME-
TROS CUADRADOS(90 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraZAN-
MAR SEGUNDO GOMEZ PALMA, identificado con cedula 
de ciudadanía numero 84.096.618 expedida enRiohacha-La 
Guajira.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 29 dejuliode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA1DEagosto DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA5DE agosto DE 2022

EDICTOS
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a lostreinta (30) días 
del mes de agostode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

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 treinta y uno 
(31) días del mes de agosto de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

inmobiliaria numero 210-60024y codigo único de identifica-
ción catastral 01-04-0276-0058-000.
ARTICULO SEGUNDO: informara la señora KENDRA AURA 
ALFARO SILE, identificada con cedula de ciudadanía numero 
1.118.811.480 expedida en Riohacha-La Guajira,de las obli-
gaciones que adquiere con la presente licencia.
1. Con la escritura pública debe adicionar el régimen de pro-
piedad horizontal.
2. Debe protocolizar la licencia de propiedad horizontal.
3. Anexar con la escritura pública una copia de los planos 
aprobados para la propiedad horizontal
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición tiene validez de un (1) año y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8del decreto 1077 de 
2015, debe ser publicada en la parte resolutiva de la licencia 
por ambas partes, por el titular en un periodo de amplia 
circulación en el distrito y por la secretaria de planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los treinta y un 
(31) días del mes de agosto de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

JEP abre caso 
para investigar 

crímenes de 
militares y  

paramilitares en 
la Costa Norte

Se investigarán violaciones de DDHH

Con el fin de investigar los 
nexos de la Fuerza Pública 
con los grupos paramilita-
res, que incluye además a 
terceros civiles, la Justicia 
Especial para la Paz –JEP– 
abrió un nuevo macrocaso 
en el que La Guajira, Ce-
sar, Magdalena y Montes 
de María, serán el epicen-
tro de las indagaciones.

El nuevo caso se deno-
mina: “crímenes cometidos 
por miembros de la fuerza 
pública, otros agentes del 
Estado, o en asociación con 
grupos paramilitares, o ter-
ceros civiles, por causa, con 
ocasión, o en relación direc-
ta o indirecta con el conflic-
to armado colombiano”.

Por este caso se investi-
garán graves violaciones 
de derechos humanos ta-
les como homicidios, ma-
sacres, desplazamiento 
forzado, desaparición for-
zada, tortura, amenaza, 
violencia sexual y deten-
ción ilegal. Las cifras pre-
liminares indican que hay 
15.710 víctimas de hechos 
atribuidos a miembros de 
la fuerza pública, 56.502 a 
paramilitares y 280 a otros 
agentes del Estado. Entre 
2000 y 2009 se concentra el 
51% de los hechos.

La investigación tam-
bién se concentrará en el 
Ariari-Guayabero-Gua-

viare, Caguán y Floren-
cia; Antioquia y el Mag-
dalena Medio, que son las 
zonas priorizadas preli-
minarmente.

A través del caso 08, esta 
Jurisdicción investigará 
los hechos más graves que 
no están incluidos dentro 
de los casos abiertos des-
de 2019. Es decir, todas 
las conductas no amnistia-
bles cometidas de mane-
ra directa o en asociación 
con grupos paramilitares 
o terceros civiles y que no 
corresponden con ‘falsos 
positivos’ (caso 03), victi-
mización de miembros de 
la Unión Patriótica (caso 
06), o que no están siendo 
investigadas en los casos 
territoriales (02, 04 y 05).

Con este nuevo caso la 
JEP pasa de una prioriza-
ción por conductas crimi-
nales a una por actores. 
En ese sentido, investigar 
la desaparición forzada 
de manera aislada de los 
asesinatos selectivos, ma-
sacres y el desplazamien-
to forzado truncaría las 
posibilidades del esclare-
cimiento de la verdad y la 
identificación de ataques 
amplios a la población civil. 
No sería correcto investi-
gar una masacre y por otra 
vía el desplazamiento que 
esta misma causó.
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Condenan a nueve años de cárcel a hombre por 
homicidio en el mercado nuevo de Riohacha

La víctima pertenecía a la etnia wayuú

El Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Riohacha 
condenó a nueve años de 
cárcel a un sujeto identi-
ficado como Yeiner José 
González Cantillo, quien se 
encontraba vinculado a un 
homicidio ocurrido en enero 
del año en curso en la capi-
tal guajira.

A González Cantillo se 
le halló culpable del cri-
men de José Gregorio Fer-
nández González, de la et-
nia wayuú, conocido como 
‘El Indio’, de 30 años, 
quien fue atacado por Yei-

Tras atacar a su víctima, Yeiner José González Cantillo 
intentó huir, pero miembros de la Policía lo capturaron.

ner González con un arma 
cortopunzante (cuchillo), 
en hechos ocurridos en 
pleno mercado nuevo de 
la ciudad.

La víctima sufrió una 
herida en el pecho, sien-
do trasladada al Hospital 
Nuestra Señora de los Re-
medios de Riohacha y allí 
posteriormente se confirmó 
su deceso.

Tras atacar a su vícti-
ma, Yeiner José González 
Cantillo intentó huir, pero 
miembros de la Policía lo 
capturaron.

El caso se registró el 4 de 
enero del año 2022, en me-
dio de una riña entre vícti-
ma y victimario.

En este caso fueron vita-
les los elementos materia-
les probatorios recogidos 
por la Policía Judicial de la 
Sijín, entre ellos los testi-
monios de testigos, el arma 
cortopunzante incautada 
y además del dictamen de 
Medicina Legal de Rioha-
cha sobre la causa de la 
muerte de ‘El Indio’, produ-
cida por un cuchillazo a la 
altura del pecho.

El 80 por ciento funcionaba irregularmente
Autoridades evalúan cierre total de cantinas sin 
documentación en el mercado nuevo de Riohacha
Mediante un operativo en-
marcado en las Caravanas 
por la Seguridad y la Vida 
del ‘Plan Riohacha Segura’, 
la Secretaría de Gobierno, a 
través de inspección de Po-
licía, en coordinación con la 
Policía Nacional por inter-
medio del Goes y militares 
del Batallón de Infantería 
Mecanizado No.6 Cartage-
na, se tomaron el mercado 
nuevo de la ciudad, especí-
ficamente las cantinas que 
operan de manera irregular 
en esta plaza.

Esta intervención se rea-
lizó luego de las diversas 
denuncias de la ciudadanía 
que manifestaba que esos 
lugares se prestan para la 
prostitución, venta y con-
sumo de estupefacientes, 
además, de las constantes 

Esta intervención en el mercado nuevo de Riohacha se 
realizó luego de diversas denuncias de la ciudadanía.

riñas que se originan y que 
afectan a los comerciantes 
que están aledaños a ese si-
tio de ventas de licores.

Ante la intervención en el 
mercado nuevo, los funcio-
narios de la Secretaría de 
Gobierno, junto al inspector 
de Policía, verificaron la do-
cumentación, lo que permi-
tió denotar que del 100 por 
ciento de estos locales, el 80 
% no cuentan con los pape-
les en regla, lo que ameritó 
el cierre de estos, asimismo, 
se busca evaluar la imple-
mentación de un cierre total 
para mejorar la convivencia 
de los comerciantes en esta 
plaza de mercado.

“Estamos realizando to-
das estas intervenciones 
con el apoyo incondicio-
nal de los uniformados del 

Goes y del Batallón Car-
tagena con los que hemos 
hecho un gran trabajo para 
garantizar seguridad y 
sana convivencia, gracias 
a estas estrategias hemos 
logrado bajar los índices 
delictivos en Riohacha, es 
una tarea difícil, pero no 
imposible, esto se logra de 
manera conjunta, gobier-
no, pueblo y fuerza pú-
blica”, dijo Leandro Mejía 
Díaz, secretario de Gobier-
no del Distrito.

Por último, las autorida-
des señalaron que las inter-
venciones en estos sectores 
del mercado nuevo serán 
constantes para evitar los 
actos vandálicos que se ori-
ginan en la plaza de mer-
cado, “desde la Secretaría 
de Gobierno trabajamos de 
noche y de día para mejo-
rar la percepción de segu-
ridad en la ciudadanía, les 
recordamos que lograremos 
una ciudad más segura con 
el apoyo de todos”, concretó 
el funcionario.

Diez policías fueron enviados a prisión por 
el triple homicidio de jóvenes en Chochó
Diez policías que participa-
ron en los operativos contra 
el ‘Clan el Golfo’ en el que 
fueron asesinados tres jó-
venes del corregimiento de 
Chochó, Sucre, fueron en-
viados ayer a prisión.

Se trata de una subte-
niente y nueve uniforma-
dos, quienes fueron cobija-
dos por la medida de una 
juez con función de garan-
tías de Sincelejo.

Los uniformados en-
viados a la cárcel son: la 
subteniente María Cami-
la Buriticá Velandia y los 
patrulleros: Jesús María 
Bolaños Castro, Rafael Paz 
Barboza, Santiago Garavi-
to Díaz, Antonio Álvarez, 
Yamith Henao Araque, 
Bernardo Pontón Mercado, 
Diana Marcela Puerta, Le-
yla Carolina Ávila y Uber 
Guillermo Mieles.

El principal implica-

do, el coronel Benjamín 
Núñez, a quien dos unifor-
mados señalan de haber 
disparado contra Jesús 
Díaz, José Arévalo y Car-
los Ibáñez, se halla prófu-
go en México, aunque ya 
tiene orden de captura de 
Interpol., por lo que el di-
rector de la Policía, Gene-
ral Henry Sanabria, anun-
ció que la familia de Núñez 
buscaba la mediación de 
un abogado para entregar-
se a cambio de que le ga-
rantizaran seguridad para 
él y su familia.

En desarrollo de la au-
diencia realizada en Sin-
celejo, los diez policías se 
declararon inocentes, pero 
la Fiscalía aseguró además 
que las tres víctimas fueron 
torturadas.

Las víctimas, Jesús Díaz, 
José Arévalo y Carlos Ibá-
ñez, fueron capturadas el 

El principal sindicado está prófugo en México integrantes de la banda cri-
minal ‘Clan del Golfo’ y que 
habían sido baleados en un 
intercambio de disparos.

En su medida, la juez ade-
más compulsó copias para 
que se investigue a quienes 
participaron en el operativo 
que terminó con la muerte 
de los jóvenes como perso-

nal del GS, Gaula, Policía 
de Infancia y Adolescencia y 
Dipol, entre otros, así como 
a integrantes de Goes, Gau-
la y Unipol, que habrían 
usado armas traumáticas 
para dispersar a las perso-
nas en el sitio al que fueron 
trasladados los cuerpos de 
los tres jóvenes.

25 de julio pasado y horas 
después aparecieron muer-
tos. Las autoridades de Su-
cre dijeron que los tres eran 

Imágenes de los policías durante la audiencia realizada ayer en la ciudad de Sincelejo.
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