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Senadora  
Martha Peralta 
socializa proyecto 
de ley que busca 
declarar al río 
Ranchería como 
sujeto de derecho

P. 9

Con líderes 
comunales y 
corregidores 
socializan 
rehabilitación de 
la vía La Florida - 
Cuestecita

Su homólogo Nicolás Maduro celebró la decisión 
afirmando que también reanudarán los vuelos 
entre Caracas - Bogotá y Valencia - Bogotá.

El presidente Gustavo Petro llega este sábado a La Guajira para avanzar en la implemen-
tación de la Sentencia T-302 de 2017. El mandatario de los colombianos estará en Uribia 
desde las 8 de la mañana, donde generará un diálogo directo con varias comunidades. 
Asimismo, se reunirá con el gobernador encargado, José Jaime Vega Vence y los alcaldes 
de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Sobre las 4 la de tarde presidirá un consejo de se-
guridad.

Primera visita oficial de Petro
Foto Cortesía / Diario del Norte

Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, al 
señalarlo como el primer paso para la reanuda-
ción de las relaciones entre ambos países.

Frontera entre Colombia y Venezuela 
reabrirá el próximo 26 de septiembre

P. 2

P. 11

Nombran a jueza guajira como 
procuradora delegada para el 

seguimiento del Acuerdo de Paz 

Juzgado condenó a 
36 años de cárcel 
a hombre por 
homicidio agravado 
ocurrido en finca de 
Riohacha

Cayó en Barrancas 
‘Pedro’, uno de los 
más buscado en 
Barranquilla: Tiene 
anotaciones por 
homicidio y concierto 
para delinquir

Cadenas falsas de 
WhatsApp generan 
disturbios en Tierra 
Santa de Maicao: 
Comunidad iba a 
saquear el famoso 
almacén

JUDICIALES

JUDICIALES

P. 14

P. 15 P. 15

La Procuraduría General de 
la Nación nombró a la jueza 
guajira Ceneida de Jesús 
López Cuadrado como pro-
curadora delegada para el 
seguimiento del Acuerdo de 
Paz. La jueza es oriunda de 
Riohacha, hija del experso-
nero y periodista Luis Ló-
pez Suárez. Estudió en la 
Divina Pastora y se graduó 
profesionalmente en la Uni-
versidad Libre.     

Viene de la rama judicial 
donde ha hecho carrera y se 
ha destacado en la justicia 
transicional, como juez de 
Justicia y Paz. Incluso, le 
ha tocado atender los casos 
más representativos, sobre 
todo de paramilitarismo.
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En Distracción comenzaron a aparecer 
unos mensajes subliminales que dicen: “Ey 
espérate”. Dicen que son políticos, otros 
aseguran que es un freno al ‘Chacho’  de 
la política, pero en muchas reuniones se 
escucha que sería la forma de acabar con 
el continuismo que no deja progresar a 
la población. Quienes son amigos de los 
mensajes subliminales manifiestan que lo 
que viene es “Una decisión precISA”.

El alcalde del municipio de Fonseca, Ha-
milton García Peñaranda, se encuentra 
contento: tiene un juguete nuevo ¿Jugue-
te nuevo? Claro, 36 cámaras de seguridad 
que adquirió para controlar los hechos 
que están alterando la seguridad en su 
municipio y que le facilitará a la Policía co-
nocer la ruta de los delincuentes o hacer 
seguimientos mediante video de los actos 
delincuenciales para capturar en caliente.

En momentos en que los urumiteros salían 
de la misa de la patrona, salió de la iglesia 
una mujer con porte de reina, la cual le 
permitió a sus espectadores secarse con 
sus pañuelos el sudor que le generaba el 
calor. Cuando le preguntaron para qué 
reinado iba, ella respondió con una son-
risa y muy amablemente: “Soy precandi-
data a la Alcaldía de Urumita”. Se trata de 
Tagrith Saurith Daza, ‘La Reina’.

Mientras 10 mil estudiantes de 12 mu-
nicipios no certificados de La Guajira se 
encuentran sin transporte escolar, los pro-
pietarios de las dos empresas que están li-
citando el servicio se han trenzado en una 
discusión: en un documento falso o en un 
error de código de barras. Cualquiera que 
sean las razones, lo cierto es que los es-
tudiantes requieren su transporte ante el 
afán que tienen para salir adelante.

“Ey espérate” Juguete nuevo La reina ¿Quién dice la verdad?

Senadora Peralta socializa proyecto de ley que 
busca declarar al Ranchería sujeto de derecho

Acusó a Cerrejón de persecución 

La protección especial 
para el río Ranchería es lo 
que promueve la senadora 
wayuú Martha Peralta al 
presentar el proyecto de 
ley que tiene como objeti-
vo que lo declaren sujeto 
de derecho.

En rueda de prensa con 
los periodistas explicó que 
la regulación estricta que 
se plantea en el proyecto de 
ley es defender el Ranche-
ría pero también generar 
conciencia en la población 
guajira para que lo cuide de 
manera permanente.

“Si no se regula, si no 
se trabaja de la mano y se 
exige también a la misma 
autoridad ambiental, a la 
misma comunidad, de que 
el agua hay que cuidarla, 
de que no todos podemos 
talar de manera indiscri-
minada, puede haber una 
captación de manera des-
controlada del río”, dijo.

La senadora Martha Pe-
ralta señaló que la empre-
sa Cerrejón es la mayor 
responsable del deterioro 
que actualmente presenta 
el río Ranchería por la ex-
tracción del carbón.

“No podemos permitir 
que el río Ranchería siga 
perdiendo su caudal, si-
gan siendo desviados sus 
arroyos, sus afluentes, 
por la actividad minera, 

La senadora Peralta dijo que no se puede permitir que el Ranchería pierda el caudal.

no puede seguir privile-
giándose el negocio por 
encima de la protección 
del agua”, expresó.

Agregó que es lamenta-
ble que en La Guajira haya 
agua, pero que las familias 
no cuenten con ese servicio.

Afirmó que en el Depar-
tamento se construyó una 
represa que es un ‘elefante 
blanco’ con una interven-
ción al río, proyecto desti-
nado a beneficiar a más de 
nueve municipios y que se 
encuentra paralizado.

“Esto abriría el debate 

no solo a la protección del 
río, sino en esa salvaguar-
da que buscamos para el 
río, protegerlo, porque los 
ríos para nosotros tienen 
derechos y eso es lo que le 
estamos diciendo al gobier-
no, a la comunidad”, advir-
tió la congresista.

Explicó que se definirán 
unas rutas de audiencias 
públicas y actividades de 
socialización con el departa-
mento de La Guajira.

La abogada Mara Ortega 
manifestó por su parte que 
el Ranchería cuenta con 

cinco intervenciones fuertes 
que lo debilitan cada día.

“Desde su nacimiento 
hasta su desembocadura 
encontramos no solamente 
las acequias en donde es-
tán los distritos de riego, 
la represa, la intervención 
carbonera del Cerrejón, 
la tala masiva de bosque 
tropical en la cuenca baja, 
el río desde la salida del 
Cerrejón de la Jamichera 
hasta el Riíto está prácti-
camente moribundo, esta 
es una lucha por recuperar 
nuestro río”, precisó. 

Acusó a Cerrejón de per-
secución 

En ese sentido, la con-
gresista acusó a la empre-
sa Cerrejón de perseguir-
la. “Yo se los tengo que de-
cir, Cerrejón sí inicia una 
persecución, sí la hemos 
vivido”, dijo.

Las acusaciones fueron 
más allá y aseguró que la 
multinacional empieza a 
contratar a periodistas, 
a yotubers e influencers 
para que le investiguen 
la vida.

“A perseguirnos, a co-
menzar una estrategia de 
desprestigio y de racismo 
en las redes y lo he vivido”, 
expresó.

No obstante, puntualizó 
que sabe a quién se está en-
frentando. Precisó, además, 
que por eso no es que se va a 
callar, pues cuenta con otro 
senador aliado muy impor-
tante para defender el río 
Ranchería como es J.P. 
Hernández.

“Y con él estaremos de-
sarrollando una estrategia 
de cómo accedemos a todo 
el recorrido del río,  pero 
también como senadores 
de la República y de la 
mano del mismo gobierno 
tendremos que entrar a 
dónde está la parte del río 
que está capturada y se-
cuestrada”, concretó.

Comandará consejo de seguridad en Riohacha

Este sábado será la primera visita oficial 
del presidente Gustavo Petro a La Guajira
Para avanzar en la imple-
mentación de la Sentencia 
T-302 de 2017 llega hoy al 
municipio de Uribia el pre-
sidente Gustavo Petro.

Se conoció que el man-
datario de los colombia-
nos estará en Uribia des-
de las ocho de la mañana 
para visitar cuatro comu-
nidades wayuú y generar 
un diálogo directo con las 
comunidades.

Una vez termine el en-
cuentro con los lideres y 
lideresas wayuú realizará 
un encuentro con las auto-
ridades de La Guajira, en-
tre ellas el gobernador en-

El presidente Gustavo Petro estará por la mañana en el 
municipio de Uribia y por la tarde en Riohacha.

cargado, José Jaime Vega 
Vence.

Se informó también que 
el jefe de Estado, Gustavo 
Petro, estará presidiendo 
en Riohacha un consejo de 
seguridad a partir de las 
cuatro de la tarde.

Acompañarán al presi-
dente de los colombianos 
la ministra de Vivienda, 
Catalina Velasco, y el 
de Educación, Alejandro 
Gaviria.

Petro, además, estará 
dando a conocer el plan de 
choque que se tiene previs-
to desde el gobierno nacio-
nal para empezar a darle 

cumplimiento a la Senten-
cia T-302 de 2017, que tie-
ne como objetivo garantizar 
el derecho al agua potable, 
salud y seguridad alimen-
taria a los niños y niñas 
wayuú de los municipios de 
Riohacha, Uribia, Manaure 
y Maicao, para evitar que 
sigan muriendo por causas 
asociadas a la desnutrición.

DESTACADO
El presidente Gustavo 
Petro estará dando 
a conocer el plan de 
choque que se tiene 
previsto desde el 
Gobierno nacional 
para empezar a darle 
cumplimiento a la 
Sentencia T-302 de 
2017.
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La senadora Martha Peralta fue ta-
jante. “Los representantes de La Gua-
jira no somos amigos”. ¿Y enton-
ces que son? Aliados, solo aliados  
en beneficio de La Guajira. Dice que 
tienen que hablar un solo lengua-
je en favor del Departamento. Más  
claro no pudo ser la senadora. A buen  
entendedor pocas palabras. Así es,  
primo.

La visita presidencial de Gustavo Petro 
a La Guajira ha dado de qué hablar. Es 
distinta porque prima el acercamiento 
con la gente. En Uribia estará en cua-
tro rancherías. La agenda se maneja 
 con mucha reserva. Los periodistas tam-
poco fueron invitados. Dicen que solo 
hasta ayer fueron incluidos el gobernador 
y los alcaldes del norte, en el encuentro 
presidencial.

La visita del presidente Gustavo Petro a 
Uribia tiene un solo propósito: la Senten-
cia T-302 de 2017. El presidente estará 
dando instrucciones precisas al gober-
nador encargado, José Jaime Vega y los 
alcaldes de Riohacha, Manaure, Uribia y 
Maicao. Parece que ahora si se mostrarán 
resultados en un tiempo prudencial. Se-
ñores, a trabajar en favor de los niños y 
niñas wayuú.

El representante a la Cámara, Juan Loreto Gó-
mez, está agendado el próximo martes en la 
Universidad de los Andes para participar de un 
entrenamiento. ¿Y cuál? De como se constru-
ye un plan de Desarrollo. ¿Y eso por qué? Por-
que es coordinador ponente del presupuesto 
general de la Nación ante la Cámara, y se está 
preparando para afianzar el conocimiento. 
Muy bien por ‘Juanlo’, esa designación es un 
reconocimiento a su buen desempeño.

Solo aliados La visita La Sentencia El representante

Ana Karenina Ustaris Guerra 
fue nombrada registradora 
provisional de San Juan

Es abogada oriunda de Villanueva 

Mediante resolución No. 
414 fue designada como 
nueva registradora mu-
nicipal de San Juan del 
Cesar, en provisionalidad, 
la abogada Ana Karenina 
Ustaris Guerra, oriunda 
de Villanueva.

La nueva registradora 
tiene una amplia experien-
cia. Es abogada de la Uni-
versidad Libre de Colom-
bia, especialista en derecho 
contencioso administrativo 
de la Universidad Externa-
do de Colombia y en finan-

Ana Karenina Ustaris Guerra, abogada especialista en 
derecho contencioso administrativo y en finanzas.

Abren incidente de desacato contra el Departamento y 15 municipios 
para que busquen soluciones a la alimentación y el transporte escolar
El Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Rio-
hacha abrió un incidente 
de desacato con el fin de 
investigar las desatencio-
nes de tutelas proferidas 
el 5 de mayo y 7 de junio 
de 2017 proferidas por la 
Sala Jurisdiccional Disci-
plinaria del Consejo Sec-
cional de la Judicatura 
y la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura, 
contra la Administradora 
Temporal de la Educación 
en La Guajira.

De esta manera, le co-
rresponde al Gobierno 
departamental, así como 
las alcaldías de Riohacha, 
Maicao, Uribia, Manaure, 
Hatonuevo, Villanueva, Al-
bania, Dibulla, Barrancas, 
Fonseca, Distracción, San 
Juan del Cesar, El Moli-
no, Urumita, La Jagua del 
Pilar, informar sobre las 
acciones adelantadas para 
coadyuvar las actividades 
para hacer efectivas la con-
tratación de docentes, PAE 
y transporte escolar.

Sin embargo, dice el Tri-

Por desatenciones de tutelas 

DESTACADO
Posee amplia 
experiencia en 
derecho disciplinario 
y es exfuncionaria 
de la Gobernación 
del Cesar. Además, 
laboró en la rama 
judicial en los 
departamentos del 
Cesar y La Guajira.

zas de la Universidad de 
Londres, en México D.F.

También posee amplia 
experiencia en derecho 
disciplinario y es exfun-
cionaria de la Goberna-
ción del Cesar.

Además, laboró en la 
rama judicial en los tribu-
nales contencioso adminis-
trativos de los departamen-
tos del Cesar y La Guajira.

La nueva registradora 
tomó posesión en el des-
pacho del alcalde Álvaro 
Díaz Guerra.

plimientos a las sentencias.
Cabe indicar que Henry 

de Jesús Calderón Rauda-
les es el magistrado ponen-
te. El accionante es Luis 
Eduardo De La Hoz López, 
quien es reconocido por su 
lucha incansable por la pro-
tección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes 
en el Departamento.

bunal Superior del Distri-
to Judicial de Riohacha, 
que “la Administración 
Temporal del sector edu-
cativo en La Guajira, a 
cargo de Alba Lucía Ma-
rín Villada, guardó silen-
cio y por eso se dispondrá 
admitir el incidente de 
desacato en su contra”.

Esto quiere decir que 
ante la ausencia de la Tem-
poral de la Educación, lue-
go de entregar funciones, 
le corresponde al Gobierno 
departamental y a las alcal-
días, responder y dar cum-

Luis Eduardo De La Hoz 
López, accionante.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Gobierno de Petro asumiría las funciones de la Creg
El presidente Gustavo Pe-
tro en su intervención en el 
Congreso de Andesco, mos-
tró su preocupación por 
el alza de tarifas de ener-
gía eléctrica que están 
afectado a los consumido-
res, sobre todo, a los de la 
región Atlántica. 

Por ello, advirtió que 
gracias a un artículo del 
Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022 el Gobierno 
nacional puede asumir las 
funciones de la Comisión 
de Regulación de Energía 
y Gas –Creg–.

“Encaminadas a mostrar 
la adecuación de un nuevo 

modelo que, obviamente, 
hay que evaluar permanen-
temente en donde lo público 
y lo privado se puedan aliar, 
sabiendo que el servicio pú-
blico solo es un instrumento 
para garantizar un derecho 
universal y, por tanto, no 
funciona exactamente como 
un mercado”, dijo.

Asimismo, enfatizó en la 
premisa que los servicios 
públicos no se van a estati-
zar. También informó que 
“vamos a entrar un nuevo 
componente, tanto en co-
nectividad como en energía 
eléctrica, como en agua po-
table; ese nuevo componen-

hacia las energías limpias”.
Además, pidió a la Su-

perintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y 
a la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas, ser 
independientes del interés 
privado y garantizar los in-
tereses generales y públicos 
de los colombianos. 

Esto, con el objetivo de 
pensar en la disminución de 
la tarifa de energía eléctrica 
con mayor sostenibilidad. 

“Necesitamos ese examen 
que la Superintendencia 
de Servicios Públicos debe 
realizar sobre este proble-
ma concreto y, en general, 
garantizar que cuide el in-
terés general en Colombia”, 
precisó el mandatario.

te se llama ‘Comunidad’”.
Este componente está 

planteado en su programa 
de Gobierno y establece 
que ‘comunidades energéti 

cas son las generadoras de 
la energía eléctrica y a las 
cuales hay que darles cabi-
da en todo el territorio na-
cional para hacer el tránsito 

El presidente Gustavo Petro durante su intervención en 
el Congreso de Andesco realizado en Cartagena.
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Tierra, invasión y “derechos ancestrales”
Nada llena las exigencias indígenas

En rueda de prensa 
del 30 de agosto, la 
vicepresidenta y los 
ministros del Inte-

rior, Defensa y Agricultura 
les dieron 48 horas a los 
indígenas del Cauca para 
desalojar las fincas invadi-
das, 24 según el portal del 
Comité Regional Indígena 
del Cauca, Cric. La respues-
ta fue retadora y hasta lin-
da con el Código Penal, que 
poco les importa pues tie-
nen su propia justicia: No 
solo no desalojan, sino que 
seguirán invadiendo.

Nada llena las exigencias 
indígenas; de nada valió 
que el presidente les diera 
la Embajada ante Naciones 
Unidas, la Unidad de Víc-
timas y la de Restitución 
de Tierras, esta última a 
un vocero del Cric, una or-
ganización que, desde hace 
años y alentada por el ga-
rantismo de la Constitución 
del 91, levantó la bandera 
de “la recuperación de la 
madre tierra” con base en 
“derechos ancestrales” que 
desconocen la realidad de 
la conquista, injusta y de-
predadora, sí, como todas 
las conquistas, pero de ahí 

Gerardo Vega fue nombrado nuevo  
director de la Agencia Nacional de Tierras.  

a pretender derechos de 
propiedad con más de cinco 
siglos hay mucho trecho. 

Ahora bien, los indígenas 
no son precisamente unos 
desposeídos. Su población 
no sobrepasa los dos millo-
nes, de los cuales el 58% 
vive en 717 resguardos 
que suman 35 millones de 
hectáreas, según la ANT. 
Que mucha de esa tierra 
es de conservación, sí, pero 
no toda; que no es la mejor 
tierra, puede ser, pero tam-
poco la peor, y son más de 
10 millones de hectáreas 
productivas, y al final, qué 

reclaman, si ni siquiera pa-
gan predial, pues los muni-
cipios donde están ubicados 
le pasan la factura del pre-
dial indígena al Presupues-
to Nacional; es decir, se lo 
pagamos entre todos.

Pero no son solo los indí-
genas; la Asociación Nacio-
nal Campesina José Anto-
nio Galán, no conforme con 
el compromiso del presiden-
te con las Zonas de Reser-
va Campesina y el Fondo 
Gratuito de 3 millones de 
hectáreas, publica un comu-
nicado, en el portal del Cric 
para variar, donde anuncia 

su propia Reforma Agraria 
Integral y Popular, con la 
meta de ¡10 millones de hec-
táreas! en “Territorios Cam-
pesinos Agroalimentarios”.

El anuncio gubernamen-
tal de que “habrá reforma 
agraria”, como las de siem-
pre, basada en la redistri-
bución de la tierra, como si 
la sola propiedad produjera 
riqueza, y no en la genera-
ción de condiciones para 
volverla productiva y hacer 
digna la vida rural, ha des-
encadenado invasiones de 
comunidades que se sienten 
autorizadas a anticiparse a 
la reforma, o de invasores a 
sueldo que generan violen-
cia con oscuros intereses, o 
mejor, con intereses sabi-
dos: los del narcotráfico. 

Son señales inquietantes; 
la última es el nombramien-
to de Gerardo Vega, des-
pojador cuando perteneció 
al EPL, y abogado de pre-
suntas víctimas de despojo, 
como director de la entidad 
encargada de ejecutar la 
Reforma Agraria, la Agen-
cia Nacional de Tierras.  

Mientras tanto, pasaron 
las 48 horas y… las invasio-
nes siguen; hoy son más de 
50 en 18 departamentos.

DESTACADO
De nada valió  
que el presidente  
les diera la  
Embajada ante 
Naciones Unidas,  
la Unidad de  
Víctimas y la de 
Restitución de 
Tierras, esta última a 
un vocero del Cric.

Por José Félix 
Lafaurie Rivera 

@jflafaurie
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¿A los wayuú cuándo se les  
terminará la horrible noche?

Voceros han venido denunciando la desidia y el abandono del Estado

La raza milenaria 
wayuú, ante tantas 
promesas incumpli-
das por parte del Es-

tado colombiano, de los go-
biernos departamentales y 
municipales, ha dicho basta 
ya. Y a través de sus voceros 
que tienen credibilidad ante 
el país han venido denun-
ciando la desidia y el aban-
dono en que los ha tenido el 
Estado colombiano. Ahora 
la gran prensa nacional se 
ha venido en ristre contra el 
bienestar familiar y muchos 
dirigentes de esta región de 
la patria contra el hambre 
y la desnutrición que ago-
bia a la niñez wayuú. ¿Pero 
no ha sido el mismo Estado 
un genocida a través de la 
historia contra esta sesión 
del país? ¿Contra la nación 
wayuú que siempre ha sido 
ignorada por parte del mis-
mo gobierno nacional? 

Ahora como siempre vie-
nen a darse golpe de pe-
cho y con su doble moral 
quieren convertirse en los 
catones de utica de nues-
tros procederes. Ahora esos 
grandes periodistas y algu-
nos políticos mediáticos del 
país lanudo sacan a relucir 
su amor por La Guajira. 
Cuando el mismo Estado 
miró a esta región a partir 
de 1975 cuando entró en 
operación la explotación 
gasífera y los contratos de 
comercialización con las 
minas del Cerrejón. Pero 
siempre la lógica de la po-
breza es amarga y es cruel 
y desesperada para quien 
la sufre. Sin embargo, la 
pobreza del indígena guaji-
ro va más allá de sus intrín-
secas amarguras, crueldad 
Y desesperanza. 

Porque la naturaleza le 
es hostil e ingrata. Porque 
la “civilización”, que tienen 
al alcance de sus pies des-
calzos, apenas si ocasional-
mente les otorga el recurso 
de la limosna piadosa, por-
que para ellos la norma del 
Estado es el olvido; porque 
la clase dirigente local Y na-
cional sólo les ha conferido 
el espejismo vano de una 
retórica incomprensible 
estéril. Porque en torno al 
indígena guajiro sólo hemos 
podido tejer un manto de si-
lencio genocida y ahí el país 
lanudo ha tenido mucho 
que ver en su olvido ances-
tral y social a lo que ha sido 
siempre esta región espuria 
de los colombianos. 

¿Qué tipo de conducta 
social, entonces se puede 
esperar de él? De estos no-
veles de pobreza absoluta, 
solo se pueden derivar pa-

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

tración pública, no escu-
charon el eco de ese gran 
pensador y experimentado 
profesional en el área de 
suelos como lo fue Carlos 
Frías Gil. Un gran soñador 
que murió con las ganas de 
haber cumplido muchos de 
sus propósitos. 

• Diseñar y aplicar me-
canismos efectivos de in-
corporación digna de la 
población indígena a los 
sectores “modernos” de la 
economía departamental 
en particular, a los desa-
rrollos carboníferos y sus 
establecimientos futuros. 

La Gobernación de La 
Guajira y las alcaldías 
municipales donde exis-
te la influencia de la gran 
nación wayuú (Uribia, 
Manaure, Riohacha, Mai-
cao, Albania, Hatonuevo, 
Barrancas), son los ins-
trumentos institucionales 
públicos y las alianzas del 
sector privado, son los más 
adecuados para satisfacer 
los fines e implementar las 
acciones antes anuncia-
das, como una de sus más 
prioritarias dimensiones 
de funcionamiento. Mas 
el apoyo decidido de los 
senadores y representan-
tes que en estos momentos 
se ha observado ese senti-
miento como mujer wayuú 
de la senadora del Pacto 
Histórico Martha Peralta, 
quien comenzó al liderar 
el amor por su etnia y su 
tierra. Creo que estos ins-
trumentos deben servir de 
soporte vital a las aspira-
ciones del mandatario sec-
cional, para capitalizar los 
recursos’ provenientes de 
su inmejorable perspecti-
va inversa, hacia la satis-
facción de aquellas y otras 
necesidades de La Guajira.

tologías de grupo, patrones 
de comportamiento “ilógi-
cos” unas veces, “irraciona-
les” los más. Consecuente-
mente el indígena guajiro, 
en apariencia, muchas ve-
ces ha obrado en contra de 
un progreso “importante” 
de la civilización. Supues-
tamente se han opuesto 
algunas veces al desarrollo 
del Departamento. ¿Pero 
es que esta civilización no 
es acaso la que encuentra 
en la raíz misma de la mi-
seria ancestral? 

Las tristezas guajiras 
para el indígena, tienen un 
elemento común: la miseria 
absoluta, el olvido social y 
el abandono secular a que 
se ha visto sometida la po-
blación wayuú. Ese abando-
no repito ha sido por siglos 
y solamente se ha atendido 
su miseria con pañitos de 
agua tibia. 

Naturalmente y “Last 
but no least” lo último pero 
no lo menos importante de-
trás de cada hermano gua-
jiro, está un indígena ham-
briento y ansioso sediento 
Y desesperado, mísero y 
sin horizontes, abandona-
do a su suerte y sin fortuna 

Y marginado a su pesar, 
este hombre unamuniano 
de carne hueso Y no mera 
abstracción sociológica se 
agarra, como el náufrago a 
cualquier cosa, incluso a los 
despojos mismo del “pro-
greso” o como el perro de 
Anarkos, al umbral polvo-
roso de la puerta de una ci-
vilización que nada les dice 
y poco les trae. 

Entonces para este autén-
tico problema y no debemos 
olvidar que más vale formu-
lar el interrogante correcto, 
que encontrar respuestas 
correctas a interrogantes in-
válidos, pensamos que solo 
es dable atacarlo mediante 
una batalla frontal y hones-
ta contra la marginalidad 
del indígena guajiro. Porque 
el dinero que ellos debían de 
haber recibido por concepto 
de transferencias de res-
guardos indígenas solamen-
te lo han disfrutado algunos 
de ellos con el beneplácito y 
el apoyo de algunos Alcaldes 
Municipales de esta región 
de la patria. Urge, pues, el 
diseño y puesta en marcha 
de un efectivo y pronto pro-
grama del desarrollo para, 
por y con el indígena guajiro. 

Este programa de de-
sarrollo indígena e indi-
genista tendría por objeto 
prioritario la promoción de 
la dignidad del indígena 
guajiro y su incorporación 
progresiva a los procesos 
sociales y económicos que 
mejoren su bienestar y su 
calidad de vida, dentro de 
parámetros de respeto y 
defensa a sus valores y su 
patrimonio cultural:    

• Planificar y organi-
zar el hábitat del indíge-
na guajiro, consultando 
sus patrones culturales de 
conducta social, así como 
sus habilidades y capaci-
dades en el manejo de me-
dios de producción. 

• Institucionalizar, de 
una vez por toda la capa-
cidad y educación del indí-
gena, respetando, promo-
viendo y defendiendo sus 
tradiciones culturales (en 
esta área se ha avanzado 
mucho y en esto el Cerre-
jón ha contribuido de ma-
nera decidida). 

• Crear dispositivo de 
salud eficaces, cuya opera-
ción se adecue a las formas 
de asentamiento indígenas, 
principalmente dispersas 
y que involucre sistemas 
preventivos como la produc-
ción de agua potable en su 
entorno de habitación. 

• Institucionalizar la 
defensa, divulgación, con-
servación y enriquecimien-
to del patrimonio cultural 
indígena guajiro. (En esto 
se ha avanzado bastante, 
a través de la secretaría de 
Asuntos Indígenas). 

• Incrementar proyectos 
completos de repercusión 
y habilitación del desierto 
guajiro. (Aquí los diferen-
tes mandatarios que han 
pasado por la adminis-
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Un enemigo histórico de los trabajadores

Honorables congresistas y magistrados de Colombia,  
reciban un fervoroso y preocupante saludo

Karl Marx, del que dicen 
los comunistas  que es el 
“padre del proletariado”, 
fue un enemigo de las rei-
vindicaciones obreras de-
bido a que en una carta di-
rigida a  Friedrich Bolte, el 
23 de noviembre de 1871,  
atacó al libertario  Mijaíl 
Bakunin, quien luchaba 
por las 8 horas de trabajo 
diarias, cuando en esa épo-
ca la jornada era de más 
de 16 horas. La actitud de  
Marx con respecto  a una 
demanda tan significativa 
para los asalariados en el 
siglo XlX demostró el es-
quirolaje del que en mu-
chas ocasiones han hecho 
gala los seguidores de los 
dogmas totalitarios, que 
solo les interesa utilizar a 
los trabajadores para su 
proyecto político.

Los mártires de Chicago 
por los que se conmemora 
el Día Internacional del 
Trabajo el  primero  de 
mayo, abrazaban los idea-
les anarquistas de Baku-
nin, quien había batalla-
do por las 8 horas diarias 
de trabajo, y el sacrificio 
de estos adalides de las 
luchas obreras en 1886, 
también fue la consecuen-
cia para continuar con la 
gesta en pro de reducir la 
jornada laboral, algo que 
indudablemente se debió 
a los mártires de Chicago. 
Ulteriormente la OIT (Or-

El impuesto a las  pensio-
nes vulnera el Artículo 48 
de la Carta Política que 
ordena al Estado mante-
ner su poder adquisitivo 
constante. Esa norma fue 
adicionada por el Acta Le-
gislativo 01  de 2005, que 
dispone “por ningún moti-
vo podrá dejarse de pagar, 
congelarse o reducirse el 
valor de las mesadas de 
las pensiones reconocidas 
conforme a derecho; ade-
más prohíbe en el pará-
grafo 2. Establecer condi-
ciones del sistema general 
de pensiones”,  y agrega 
que  el Estado garantizará 
los derechos, la sostenibili-
dad financiera del sistema 
pensional, y respetar los 
derechos adquiridos con 
arreglo a la Ley.

Constitución Colombia-
na de 1991: La reforma 
introducida por el A.L 01 
de 2005 implica que cual-
quier modificación allí es-
tablecido deberá hacerse 
a través de una Reforma 
Constitucional que siga 
los trámites establecidos 
en la Ley 5 de 1992, entre 

ganización Internacional 
del Trabajo) produjo el Con-
venio 47  en 1935, para que  
el trabajo semanal fuera de 
40 horas, algo aplicado en 
varios países, aunque hay 
otros en los que se trabaja 
35 horas a la semana.

Y en Colombia, en donde 
existe un gobierno del que 
hacen parte militantes de 
organizaciones marxistas, 
comenzando por la  minis-
tra de Trabajo que perte-
nece al partido comunista, 
se debería conocer a fondo 
la historia del movimiento 
mundial de los trabajado-
res, que no es como  la cuen-
tan los adictos a la doctrina 
de Marx, puesto que  desde 
que apareció el sindicalis-
mo en el mundo hace 200 
años, este ha tenido como 
principio fundamental la 
autonomía  frente a los 
Estados, gobiernos, par-
tidos políticos, patronos y 
creencias religiosas, entre 
otras, y es  de ahí donde 
el pluralismo aflora como la 
columna en  donde se sos-
tiene la unidad de las orga-
nizaciones obreras.

Ante lo que se avecina 
en los próximos años  para  
Colombia con la actitud 
irracional y tarambana, 
que ya están asumiendo 
sectores extremistas de 
la denominada izquierda 
por el gobierno que se po-
sesionó el  7 de agosto, el 
movimiento sindical  debe 
volver a sus fuentes ori-
ginales del siglo XlX, en 
donde los obreros guia-

ellos, pasar por el control 
posterior de la Corte Cons-
titucional y Luego, la pre-
tensión de gravar las pen-
siones por medio de una 
ley ordinaria o cualquiera 
otra,  es abiertamente in-
constitucional, honorables 
congresistas y ministros.

El artículo 334 de la C.N 
prohíbe de manera expresa 
que la sostenibilidad fis-
cal sea conseguida con la 
transgresión de un derecho 
fundamental, que nos co-
rresponde a los pensiona-
dos. Las pensiones no son 
un ingreso laboral, sino la 

dos  de manera formidable 
asumieron una posición en 
contra de Karl Marx.

Por eso los  primeros an-
ticomunistas  o antimar-
xistas, fueron los obreros 
orientados por los liberta-
rios, quienes le propinaron 
una vergonzosa derrota 
conceptual e ideológica al 
señor  Marx, en la Primera 
Internacional de los Traba-
jadores en el siglo XlX, por 
sus dogmas absolutistas, 
sin embargo en Colombia 
con ocasión del  proceso de 
paz, se quería  dizque pros-
cribir el anticomunismo, 
situación que fue  azuzada 
por marxistas leninistas.

Porque así como existe 
el antifascismo, el antina-
zismo y el anti-apartheid 
¿Por qué no puede existir 
el anticomunismo? a no 
ser que el marxismo que 
tiene insumos hegelianos 
se le quiera dar connota-

devolución de un ahorro 
forzoso durante toda una 
vida de trabajo (Sentencia 
C-177 de 1998 y T-398 de 
2013). Las pensiones son 
un derecho jurídicamen-
te fundamental, la carga 
impositiva a las pensiones 
desconocen un principio 
medular del sistema tri-
butario que enseña que la 
actividad productora es la 
única, que genera renta im-
ponible y tiene como sujeto 
pasivos a los trabajadores 
activos. Los pensionados 
no cumplen actividad pro-
ductora porque están fuera 

del Sindicato de Actores 
de  Hollywood, ello es de-
mostrativo de que el an-
ticomunismo ha sido una 
respuesta de la democra-
cia a las  acechanzas  del 
marxismo, resaltando que 
tanto Reagan, Walesa y el 
papa San Juan Pablo ll, 
quien también se destacó 
por su anticomunismo, ac-
tuaron como artífices de la 
caída del muro de Berlín y 
la debacle de la URSS.

En Colombia, el sindica-
lismo no solo ha tenido que 
aguantar la persecución 
por parte de  patronos y 
gobiernos, también  ha re-
sistido al paramilitarismo 
que le ha causado muchos 
muertos durante años, 
pero además las bandas 
armadas marxistas de las 
Farc, el Eln y otras, ase-
sinaron a miles de líderes 
sindicales, en ocasiones 
porque no seguían sus 
designios o no eran de su 
corriente política e ideoló-
gica.  Siendo el caso más 
conocido el crimen que 
cometió el M-19 en contra  
del líder sindical  José Ra-
quel Mercado, presidente 
de la CTC (Confederación 
de Trabajadores de Colom-
bia) en 1976,  sin olvidar 
que  historiadores muy se-
rios, señalan que el M-19 
apareció como resultado 
de la infiltración que le 
hizo el comunismo a tra-
vés de las Farc a la Ana-
po (alianza Nacional Po-
pular) a principios de los 
años setenta del siglo XX.

capacidad contributiva 
del ciudadano no se agota 
con la  sola verificación de 
un ingreso determinado 
como los pensionados te-
nemos ese derecho.

Honorables congresis-
tas de Colombia, imponer  
tributo a las pensiones 
vulnera  el Artículo 83 de 
la C.N sobre el principio 
de confianza que apunta 
a gravar fiscalmente el 
único medio de subsis-
tencia de estos pensio-
nados de especial pro-
tección que cumplieron 
las condiciones de las 
normas imperantes en 
su época, creyendo que 
ese ahorro sería la fuen-
te de subsistencia en los 
momentos de improducti-
vidad para sobrellevar los 
desafíos de la vejez a la 
buena fe familiarmente.

Las cargas impositivas 
a las pensiones vulneran 
el Artículo 2006 nume-
ral 5 del Estatuto Tribu-
tario que impone unas 
exenciones o privilegios 
en materia de impues-
to a los pensionados, en 
razón a su condición de 
vulnerabilidad.

La reforma introducida 
por el A.L 01 de 2005 
implica que cualquier 

modificación allí 
establecido deberá 

hacerse a través de una 
Reforma Constitucional 

que siga los trámites 
establecidos en la Ley 5 

de 1992...”

ciones sacrosantas y de 
intocabilidad, sin saber el 
porqué, puesto que ese  so-
fisma es el responsable  de 
millones de asesinatos que 
han ocurrido en el último 
siglo en el planeta, enton-
ces la mitología comunis-
ta hay que rechazarla con 
la lucha de ideas, que es 
su punto más vulnerable.

Hay que resaltar nue-
vamente  que importantes 
dirigentes sindicales    cam-
biaron el rumbo de la his-
toria por su anticomunis-
mo, como sucedió con Lech 
Walesa en Polonia, que 
con el  sindicato Solidari-
dad contribuyó a la debacle 
del comunismo en Europa  
Oriental, de igual manera 
Ronald Reagan presidente 
de USA de  1981 a 1989, 
fue  un destacado líder 
sindical a mediados del si-
glo pasado, ya que se des-
empeñó como presidente 

del mercado la oral y por 
ende sus mesadas no pue-
den ser gravadas.

El gravamen a las pen-
siones vulnera el equilibrio 
de los principios que sus-
tentan el  sistema tribu-
tario, conforme al Artículo 
363  de la C.N equidad, 
eficiencia y pregresividad. 
Sentencia C-419 de 1995 
y C-293 de 2020, que tex-
tualmente señala que la 
política tributaria no pue-
de ser excesiva al punto de 
afectar la calidad de vida 
de los ciudadanos y que la 

Por Ariel Peña

arielpena49@yahoo.com

Por Miguel Peralta 
Mendoza

mipe1946@hotmail.com
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Reforma y fortalecimiento a la Policía

Sin plata para la comida

El presidente Gus-
tavo Petro llega 
hoy al municipio 
de Uribia en su 

primera visita oficial a La 
Guajira con el propósito 
de avanzar en la imple-
mentación de la Senten-
cia T-302 de 2017.

La presencia del pre-
sidente Petro en el De-
partamento es un claro 
respaldo de su gobierno, 
especialmente a los niños 
y niñas wayuú, cobijados 
con la sentencia que bus-
ca que se les garanticen 
el derecho de acceso al 

La visita del presidente
agua potable, la salud y se-
guridad alimentaria.

Este gobierno asume 
la enorme responsabili-
dad de trazar la ruta que 
le permita empezar a dar 
cumplimiento a la senten-
cia para que todas las ins-
tituciones, los gobiernos 
locales y el departamental 
remen para el mismo lado.

En ese espacio se espera 
que el mandatario logre dia-
logar con las comunidades 
para que se pueda hacer su 

propio juicio sobre las cau-
sas que inciden en la muerte 
de los niños por factores aso-
ciados a la desnutrición.

Desde la expedición de 
la sentencia, los gobiernos 
de turno han intentado im-
plementarla sin mayores 
resultados porque las deci-
siones se han tomado desde 
la fría capital sin tener en 
cuenta a las propias comu-
nidades generando múlti-
ples dificultades para lograr 
el objetivo propuesto.

Dar cumplimiento a la 
sentencia es un reto enorme 
para el presidente Gustavo 
Petro, quien junto a sus mi-
nistros y la nueva directora 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar deben 
generar los primeros re-
sultados para lo que se ha 
anunciado, la implementa-
ción de un plan de choque 
que muy seguramente so-
cializará en su visita al mu-
nicipio de Uribia.

Se trata entonces de to-

La Policía es una institu-
ción que requiere de purifi-
cación en diferentes nive-
les con miembros sobrados 
en corrupción e implicados 
en acciones y hechos de-
lictivos que empañan y 
pringan la generalidad de 
quienes conforman la es-
tructura armada dañando 
y perjudicando la reputa-
ción ética y moral nacional.

Son dolorosas las captu-
ras de algunos policías par-
ticipando en conciertos cri-
minales que semanalmente 
denuncian desmantelan y 
publicitan por medios de 
comunicación enlodando el 
buen nombre, desmeritan-
do la confianza popular y 
deberes que los caracteri-
zan y califican por compor-

Comenzaron los debates y 
discusiones en las comisio-
nes económicas del Con-
greso sobre el Presupues-
to General de la Nación 
(PGN) para el año 2023 y 
veo nuevamente rezagado 
en los últimos lugares al 
sector agropecuario. 

Hace un mes advertí en 
este espacio la importan-
cia de equilibrar el PGN 
del 2023. Pues, no tiene 
lógica que mientras al De-
partamento de Prosperi-
dad Social le quieren asig-
nar un presupuesto de casi 
20 billones de pesos, a los 
ministerios de Transporte 
y de Agricultura les den 

tamientos y disciplinas.
Es lamentable que en la 

Policía no opere el compañe-
rismo interno en lineamien-
tos de mandos piramidal. 
Silencios, intimidaciones, 
amenazas y traslados por 
castigos inquietan a agentes 
novatos que inician labores 
cuando salen de las escuelas, 
acostumbrándose algunos 
a manejos torcidos,dejando 
que corran aguas mugrientas 
y no sapear. Solo ver, callar, 
cumplir órdenes superiores y 
participar en sobornos cuan-
do les ofrezcan algo. Negarse 
a recibirlos, denunciar con-
ductas delictivas o colaborar 
como testigos es un peligro, 
se exponen a la muerte, sin 
protección ni amparos.

El presidente Álvaro Uri-
be Vélez concentró en la Po-
licía los controles de: Orden 
público, Antidisturbios, Gau-
la, Tránsito, Aduana, Infan-
cia y Adolescencia, Medio 

una chichigua de $12 billo-
nes. Es increíble que estas 
cosas le sucedan a un sector 
que se encuentra en sala 
de urgencias por la pésima 
infraestructura vial y altos 
costos de producción.

Lo que el Congreso está 
haciendo, y lo digo con gran 
respeto, es desmotivar a la 
gente que trabaja y rega-
lar plata a la gente que no 
trabaja. Ahora, vamos a 
tener más personas que no 
querrán trabajar. Si en rea-
lidad queremos reducir el 
11% del desempleo y sacar 
de la pobreza a más de 21 
millones de colombianos, lo 
lógico es fondear recursos 
de inversión pública para 
fomentar la inversión en 
el desarrollo de más áreas 
agrícolas y la creación de 

forma independiente al ser-
vicio de la Policía, Ejército, 
CTI y cualquier organismo 
investigativo. 

El Estado las implemen-
taría en vías primarias y se-
cundarias carreteable. Los 
alcaldes, con apoyos subsi-
diado de gobierno nacional, 
en espacios y vías públicas, 
urbanas y rurales. De igual 
forma, se disponga por de-
cretos la obligatoriedad de 
instalar cámaras en todos los 
establecimientos públicos y 
privados, urbanizaciones ce-
rradas, puertos, servicios de 
transporte público colectivos, 
centros culturales, de recrea-
ción y deportes, entre otros.

En reforma a la Policía se 
deben implementar plata-
formas de operaciones pla-
nificadas y tecnificadas que 
garanticen seguridad a sus 
miembros, sociedad y comu-
nidades, con identificaciones 
biométricas y prevenciones 

puesto de la cartera agra-
ria, porque se lo habían 
bajado de $4.2 billones a 
$2.06 billones. Ahí están 
las consecuencias de ele-
gir congresistas desconec-
tados con la realidad del 
campo y del país.

El tema es bien delicado, 
toda vez que entramos en 
una crisis mundial de pro-
ducción de alimentos como 
consecuencia del cambio 
climático, la guerra entre 
Rusia y Ucrania, altos cos-
tos del sector minero-ener-
gético, tarifas de transporte 
e insumos agrícolas. Si no 
aumentamos y direcciona-
mos eficazmente el presu-
puesto del sector agrope-
cuario para producir más 
alimentos con menos cos-
tos de producción, va a ser 
difícil garantizar la oferta 
alimentaria con precios es-
tables a los 50 millones de 

mar decisiones sabias, 
de construir sobre lo que 
existe, de analizar las 
experiencias pasadas, 
de entender el territorio 
y de generar confianza 
para proteger a la pobla-
ción infantil.

No será un trabajo fá-
cil, pero si se fundamen-
ta sobre bases sólidas, de 
la mano de todos los ac-
tores, muy seguramente 
se disminuirá la muerte 
de niños por desnutri-
ción en los municipios 
accionados por la Sen-
tencia T-302 de 2017.

Ambiente, Turismo, Sijin y 
otras más; que se me esca-
pan. Varias de esas entida-
des estuvieron ejercidas por 
personal operativo de civi-
les, con acompañamiento 
en algunos casos de agen-
tes de Policía que tiene sus 
límites funcionales en ac-
ciones operaciones e inter-
venciones; pero no deciden 
de manera administrativa, 
resolviendo asuntos atinen-
tes a la competencia corres-
pondiente a las citadas enti-
dades sobre las cuales ejerce 
autoridad diferente.

El gobierno del presidente 
Gustavo Petro debe decretar 
mediante ley el uso general 
de cámara aérea de seguri-
dad en el territorio nacional, 
en calidad deservicios públi-
cos esenciales e indispensa-
bles que sean administradas 
de manera directa e indirec-
ta por las Alcaldías a través 
de concesión, colocándolos de 

más empresas agroindus-
triales. La mejor forma de 
lograr más impuestos para 
financiar los presupuestos 
de inversión, es teniendo 
una economía mayor.

Lo más absurdo del PGN 
de 2023 es el aumento que 
han planteado en el gasto 
de personal y la reducción 
en la inversión. Esta sema-
na, el ministro de Hacien-
da, José Antonio Ocampo, 
le tocó pedir al Congreso 
aumentar en $10 billones 
el presupuesto para com-
pensar la caída en el rubro 
de inversión. Por su parte, 
la ministra de Agricultura, 
Cecilia López, le tocó irse 
a las comisiones económi-
cas del Congreso a pelear 
como ‘gato boca arriba’ un 
aumento del 35% al presu-

ciudadanas, conectándose 
cualquier persona con apli-
cación virtual al cuadrante 
de donde reside para que vi-
gilen, alarmen y denuncien 
maniobras sospechosas de 
personas que merodeen por 
la zona. Es la forma de pre-
venir, menguar el sicariato, 
los robos en todas modali-
dades, asumir defensa y las 
autoridades competentes 
ejercer investigaciones pe-
nales de oficio fundamenta-
das con pruebas capturadas. 

La Policía debe humani-
zarse y tecnificar las opera-
ciones para que impere la 
inteligencia en operaciones 
de cuadrantes con apoyos 
de equipos tecnológicos, sis-
temáticos, biométricos, vir-
tuales. El uso de vehículos 
automotores, motos y carros 
deben ser para atender y 
evitar hechos delictivos, al-
teraciones del orden público, 
socorrer y auxiliar en sinies-
tros, acorralar delincuentes, 
para capturas, entre otros.

colombianos. No veo otra 
alternativa para neutrali-
zar el desbocado aumento 
exponencial de la inflación 
el año entrante y evitar un 
estallido social por el alto 
costo de la canasta fami-
liar. Ahí está el ejemplo de 
Argentina, esta semana la 
inflación subió al 70% prin-
cipalmente por los altos 
precios de los alimentos. Y 
nosotros con envidia.

En enero, la variación 
anual de la inflación es-
taba en 6.9%, ya vamos 
por el 10.8% en septiem-
bre. En los supermerca-
dos las maquinitas para 
remarcar precios no dan 
abasto. A este ritmo, no 
le va a alcanzar la plata 
a más de 30 millones de 
colombianos, para comer-
se siquiera dos platos de 
comidas a partir de enero 
del año entrante.

Por Martín Nicolás 
Barros Choles

marbacho@hotmail.com

Por Indalecio 
Dangond

idangond@hotmail.com
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Madelén Gómez, la mujer bonita a quien saludó 
Diomedes Díaz en su inmortal ‘Lluvia de verano’

Este es uno de los nombres más conocidos en las parrandas vallenatas

Madelén Gó-
mez… bo-
niiiita”. Así 
comienza la 

canción ‘Lluvia de verano’, 
con un saludo a una mujer 
riohachera, una mujer bo-
nita, llena de gracia y sim-
patía, dueña de unos ojos 
hermosos y conversación 
agradable; y que su nom-
bre es conocido en toda Co-
lombia, y por qué no en el 
mundo, gracias a un sonoro 
saludo que le envió ‘El Caci-
que de La Junta’ Diomedes 
Díaz en uno de sus grandes 
éxitos grabados en el año 
1978 en su LP ‘La locura’.

Este es uno de los nom-
bres más conocidos y re-
petidos en las parrandas 
vallenatas porque en un 
evento de este tipo no fal-
ta la canción ‘Lluvia de ve-
rano’, una composición de 
Hernando Marín Lacoutu-
re que con la interpreta-
ción de Diomedes Díaz en 
el canto y el acordeón de 
‘Juancho’ Rois se convirtió 
en un vallenato inmortal.

Actualmente, Madelén 
vive en Riohacha en su casa 
materna, donde creció jun-
to a sus padres y herma-
nos. Allí la acompaña su 
hijo Wilber, la alegría de 
su vida. Durante muchos 
años ‘Made’, como le llama 
la gente de su confianza, 
trabajó en Puerto Bolívar, 
ahora se dedica a estudiar, 
a aprender cada día y a dis-
frutar de muy buenos mo-
mentos junto a su familia.

Ella era muy joven, en 
el año 78 estudiaba bachi-
llerato en el Colegio Divina 
Pastora, el más importante 
y reconocido centro acadé-
mico de la época, dirigido 
por sacerdotes capuchinos. 
En cierta ocasión, cuenta 
la protagonista del famo-
so saludo, se encontraban 
en su casa dos compañe-
ros de colegio, los herma-
nos Álex y Ariel Escudero 
Rois, quienes habían ido a 
hacer tareas, y allá a la em-
blemática calle Ancha de 
Riohacha llegó Juan Hum-
berto Rois Zúñiga, quien 
ya había grabado con Juan 
Piña y otros reconocidos ar-
tistas, y era conocido desde 
ya como ‘El Fuete’.

El músico fue a saludar 
a los hermanos Escudero 
Rois, quienes eran sus pri-
mos. Con ellos tenía una 
estrecha relación, pero ahí 
también estaba una gran 
amiga, de esas que se quie-
ren como a una hermana, 
María Elisa Rodríguez, 
sanjuanera como ‘Juancho’. 
Ella vivía en Riohacha por 
circunstancias laborales y 
se hospedaba en esa casa.

Al verlo se le abalanzó 
diciéndole “’Juancho’, mi 

‘Made’ llegaron los herma-
nos Escudero llamándola 
con mucho afán, exclaman-
do: “Mira lo que te man-
daron”, al tiempo que co-
locaban el cassette en una 
grabadora y diciéndole que 
‘Juancho’ estaba grabando 
con Diomedes en Bogotá y 
que ahí estaba el saludo.

La homenajeada con el 
saludo se sorprendió di-
ciendo: “Anda, es que es 
verdad”. Cuando termina-
ron de grabar, a la casa de 
Josefa Illidge, mamá de 
‘Made’, llegó un telegrama, 
los llamados ‘Marconi’, un 
medio de comunicación 
que hace algunos años se 
extinguió. Su gran sorpre-
sa fue que el remitente era 
Juan Rois Zúñiga, quien 
ese año se perfilaba como 
el más importante acor-
deonero del folclor valle-
nato en la región.

El acordeonero le escri-
bió a la Madelén: “Grabado 
tu bonito saludo en el nue-
vo LP, ‘Juancho’ Rois, ‘El 
Fuete’”. De ahí en adelante 
surgió una bonita amistad, 
pero nunca hubo ninguna 
relación sentimental, es 
más, ‘Juancho’ nunca se le 
declaró a la mujer bonita, 
esa que cuando el músico 
se presentaba en Riohacha 
iba a verlo con mucho en-
tusiasmo y disfrutaba cada 
canción interpretada.

En varias ocasiones 
‘Juancho’ Rois fue a visi-
tarla a su casa, y al tener 
un poco más de confian-
za se hacía acompañar 
de su cantante Diomedes 
Díaz. Ambos se ganaron 
el afecto de ‘Made’ y su 
familia, donde todos eran 
sus seguidores.

Con el tiempo, la amis-
tad y la cercanía se fueron 
desvaneciendo por circuns-
tancias de la vida. ‘Juan-
cho’ y Diomedes crecieron 
como artistas, luego se se-
pararon, la vida laboral los 
ocupó, y cada quien tomó 
su rumbo, pero ahí quedó 
el saludo que hizo inmor-
tal esta canción, la que 44 
años después de haber sido 
grabada se canta en toda 
parranda que se respete, y 
la que suena en la madru-
gada en medio de la fiesta, 
cuando los ánimos están 
llenos de emoción.

El “Madelén Gómez… bo-
niiiita”, fue tan sonoro, que 
ha permanecido en el tiem-
po, en el corazón y en el re-
pertorio de los amantes de 
este folclor. El mismo can-
tante decía el saludo cada 
vez que interpretaba la can-
ción en sus presentaciones 
por todo el país y de hecho, 
se volvieron inmortales 
tanto la canción, que es un 
verdadero clásico, como el 
saludo que identifica ese 
canto que algún día ‘Nando’ 
Marín pudo haber dedicado 
a uno de sus amores.

hermano”, -efusivo saludo 
costumbrista en La Guaji-
ra que se brinda a alguien 
muy especial-, y le dio un 
fuerte abrazo que él corres-
pondió con cariño, conver-
saron largo rato.

Allí cerca estaba Made-
lén con su belleza fresca, 
como se diría ahora ‘sin fil-
tros’, y Rois la miraba y la 
miraba sin ningún reparo 
porque él estaba encantado 
con la belleza de la joven, 
pero al despedirse su amiga 
María Elisa le dijo “manito, 
ya sabes que cuando vengas 
a Riohacha llegas a visitar-
me, no me olvides”, por lo 
cual ‘Juancho’ pidió que le 
anotaran la dirección, de lo 
que se encargó Nancy Gó-
mez, hermana de Madelén 
y compañera de colegio a la 
vez. Pero Nancy al anotar la 
calle y carrera en un ‘pape-
lito’, le colocó ‘Madelén Gó-
mez’, porque según ella, si 
escribía María Elisa, por el 
sector no la conocían, pero 
si preguntaban por Made-
lén, “todo el mundo sabe”.

A esto, ‘Made’ le hizo el 
reclamo de por qué ella, si 
no tenía nada que ver, pero 
al tiempo aceptó la justifica-
ción de su hermana. En ese 
momento se fue ‘El Fuete’ 
con Ariel y Álex, quienes 
llegaron a casa de un amigo 
a buscar un acordeón para 

Ella era muy 
joven, en el año 
78 estudiaba 
bachillerato en 
el Colegio Divina 
Pastora, el más 
importante cen-
tro académico 
de la época.

que su familiar les tocara 
algunas canciones de moda, 
y luego volvieron donde sus 
amigas para terminar las 
tareas del colegio.

Aunque Madelén estaba 
desprevenida atenta a su 
conversación con los ami-
gos y compañeros de cla-
ses, se dio cuenta cuando 

su nuevo admirador recibió 
la nota con la dirección, la 
guardó en su bolsillo y su-
surró algo como “esto no va 
a ser en vano, el nombre va 
para el saludo”.

Sin embargo, ella no le 
prestó atención y pasados 
quince días aproximada-
mente a la vivienda de 

DESTACADO
En varias ocasiones 
‘Juancho’ Rois fue a 
visitarla a su casa, y 
al tener un poco más 
de confianza se hacía 
acompañar de su 
cantante Diomedes 
Díaz. Ambos se 
ganaron el afecto de 
‘Made’ y su familia.

Hoy en día, Madelén disfruta cada momento al lado de 
su hijo Wilber, especialista en criminalística y grafólogo.

Por Maila  
Monroy Ardila
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Con líderes comunales y corregidores socializan 
rehabilitación de la vía La Florida - Cuestecita

En zona rural de Albania y Riohacha 

La plaza de la almojaba-
nera en el corregimiento 
de Cuestecita, zona rural 
de Albania y la estación de 
Policía del corregimiento de 
Villa Martín o Machobayo, 
zona rural de Riohacha, 
fueron los escenarios ele-
gidos para la socialización 
de la obra pública 005 del 
2022, cuyo objeto es la reha-
bilitación de la vía La Flori-
da - Cuestecita.

Durante la socialización 
de la obra, que tendrá una 
inversión de 79.976 millo-
nes de pesos, se contó con la 
participación de los secreta-
rios de Obras Públicas, mu-
nicipal Andrea Jaraba Gil y 
departamental Hanfry Mo-
lina; el jefe de proyectos de 
consorcio Tinget Vías de La 
Guajira, Leonardo Carras-
cal; presidentes de JAC, 
líderes, corregidores, co-
merciantes y medios de co-
municación, quienes dieron 
a conocer las inquietudes y 
solicitaron oportunidad la-
boral  en esta obra.

El proyecto contempla la 
rehabilitación de la vía en-
tre La Florida y Cuestecita, 
la cual tiene una distancia 
de 33 kilómetros + 20 me-
tros, de los cuales 340 me-
tros serán en concreto rí-
gido en el casco urbano de 
Cuestecita y el resto va en 
asfalto con una longitud de 
32.680 metros aproximada-
mente, la cual se encuentra 
en un alto grado de deterio-
ro y va ser construida en un 
plazo no mayor a 12 meses.

Cabe indicar que el ancho 
de la vía será de 9 metros 
con 30 centímetros, aunque 
existen sectores que hoy no 
tienen este ancho y se re-

La socialización de la obra se llevó a cabo en los corre-
gimientos de Cuestecita, Villa Martín o Machobayo.

quiere ampliarla, por lo que 
el consorcio Tinget Vías de 
La Guajira gestiona con la 
comunidad para que permita 
realizar estas ampliaciones.

Durante la socialización, 

la comunidad de Cuesteci-
ta reclamó la construcción 
de los muros de contención 
los cuales no están contem-
plados en el proyecto como 
tampoco el alcantarilla-
do pluvial que hoy existe 
y que acapara las aguas 
que bajan del Cerro de La 
Cuesta y otros sectores del 
corregimiento.

Mientras que los habi-
tantes de los corregimien-
tos del Distrito de Rioha-
cha pidieron vincular labo-
ralmente  a los habitantes 
del área de influencia por 
donde pasa esta obra, ade-
más de las dulceras de 
Monguí, quienes reclaman 
un espacio para vender 
sus productos.

DESTACADO
El proyecto 
contempla la 
rehabilitación de la 
vía entre La Florida 
y Cuestecita, la cual 
tiene una distancia 
de 33 kilómetros + 20 
metros, de los cuales 
340 metros serán en 
concreto rígido.

Residentes de la Urbanización Mañanitas de Invierno en 
Villanueva exigen entrega formal de las casas y servicios 
Los residentes de la Urba-
nización Mañanitas de In-
vierno, situada a la altura 
de la Universidad de La 
Guajira, sede Villanueva, 
están pidiendo la presen-
cia de los entes territorial y 
nacional, con el objetivo de 
que se les entreguen de ma-
nera formal sus viviendas y 
le den solución al tema de 
servicios públicos.

“Nos dieron de plazo 45 a 
60 días, ya se van a vencer 
los términos y todavía no 
hemos visto la presencia 
del alcalde y mucho menos 
de funcionarios del Gobier-
no nacional para la entre-
ga oficial de las viviendas”, 
sostuvo Glenis Martínez, 
vocera de los propietarios 
de la urbanización.

Agregó que se encuen-
tran a la espera de ellos 
porque vienen padeciendo 

del servicio de agua pota-
ble y energía.

“Algunas casas cuentan 
con el servicio de energía 
porque estamos tomándola 
sin autorización de la em-
presa. No contamos con los 
contadores, algunas casas 
no tienen el cableado pro-
ducto de los hurtos que afec-

Dieron un plazo de 60 días y no han cumplido

taron a más de 20 propieda-
des. Esto ya se dio a conocer 
al personero y a la Policía 
Nacional, sumado a la falta 
de gas, y lo más preocupan-
te es que tenemos una alta 
población de niños que ne-
cesitan de manera urgente 
la atención”, sostuvo.

La vocera hizo un llama-

do al ente territorial para 
que mire hacia a la urba-
nización. “Pedimos una 
solución a este problema 
de necesidades porque ya 
no podemos más. Las 144 
viviendas aún no han sido 
entregadas, aunque él nos 
dio las llaves para que nos 
apersonemos de nuestras 

casas por motivos de hur-
to que aún continúan. Por 
cierto, a la persona que 
estoy representando le 
hurtaron todo el cableado 
interno de energía de su 
residencia y así como esa, 
existen más de 40 casas en 
la misma situación”.

Urbanización Mañanitas de Invierno, en Villanueva, que aún no se entrega oficialmente. Glenis Martínez, vocera de 
los propietarios.
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Exaltan a maestros de Riohacha clasificados 
a los Juegos Nacionales del Magisterio 2022

Se realizarán el próximo mes en Medellín

La Secretaría de Educación 
de Riohacha a cargo de Je-
sús Herrera Mendoza, exal-
tó a los docentes y personal 
administrativo del Distrito 
que participaron en los jue-
gos del Magisterio y el IX 
Encuentro Folclórico y Cul-
tural que clasificaron a la 
fase regional en disciplinas 
en conjunto y nacional a ni-
vel individual.

El acto social fue realiza-
do en la Secretaría de Edu-
cación ubicada en el centro 
histórico de Riohacha, donde 

El acto social fue realizado en la Secretaría de Educación ubicada en el centro histórico del Distrito de Riohacha.

DESTACADO
El Distrito  
también estaría 
patrocinando la 
participación  
de los maestros 
clasificados a la 
fase nacional en 
Medellín del 8 al 12 
de octubre.

el funcionario anunció que 
este despacho estaría patro-
cinando la participación de 
los maestros clasificados a 
la fase nacional en Medellín 

del 8 al 12 de octubre, igual-
mente estará apoyando a los 
representantes de Riohacha 
en el encuentro folclórico y 
cultural a realizarse en la 

misma ciudad  los días 14 y 
15 de octubre próximo.

Por primera vez, la admi-
nistración distrital brinda 
este apoyo a los maestros en 

las competencias deportivas 
de esta agremiación. Mien-
tras que los juegos por equi-
pos se realizarán en el 2023 
con una sede por definir.

Estudiantes de la IE Rural Laachon protestaron pidiendo 
transporte escolar y la instalación de un transformador
Tras el plantón de los pa-
dres de familia y estudian-
tes de la Institución Etno-
educativa Rural Laachon 

trasporte escolar y la insta-
lación de un transformador 
para restablecer el servicio 
de energía eléctrica, el cual 
padecen hace más de un 
mes, las partes lograron im-
portantes acuerdos.

Inicialmente se deter-
minó un plazo de ocho 
días para restablecer el 
servicio de transporte a 
los niños y niñas que lo 
requieren con urgencia.

Con relación a la instala-
ción de un nuevo transfor-
mador, a la comisión dele-
gada de Mayapo le asegura-
ron que el próximo martes 
este ya estaría en funciona-
miento para el restableci-
miento del servicio de ener-
gía, el cual padecen hace 15 

y niñas que pertenecen al 
internado de la institu-
ción, con síntomas como 
fiebre y otros malestares 
debido a la constante pica-
dura de zancudos en esta 
época de lluvias.

Además, se afectó la 
cadena de frío que deben 
guardar los alimentos y 
meriendas de los estudian-
tes internos, dañándose los 
productos perecederos.

El plantón tuvo lugar 
ayer a las afueras de la ins-
titución  etnoeducativa en 
jurisdicción de Manaure, 
pero luego se trasladó a la 
Secretaría de Educación de 
La Guajira, donde hicieron 
presencia  padres de fami-
lia y estudiantes.

Padres de familia y estudiantes participaron de la manifestación exigiendo sus derechos.

de Mayapo que se trasladó 
a las instalaciones de la 
Secretaría de Educación 
departamental, exigiendo 

DESTACADO
El plantón tuvo lugar 
ayer a las afueras 
de la institución  
etnoeducativa 
en jurisdicción de 
Manaure, pero 
luego se trasladó 
a la Secretaría de 
Educación de La 
Guajira.

días aproximadamente.
La comunidad educativa 

denunció también que por 
la falta de energía, se han 
presentado casos de enfer-
medades entre los niños 
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Frontera con Venezuela reabrirá 
el próximo 26 de septiembre

Primer paso para la reanudación de las relaciones

Como primer paso para 
la reanudación de las re-
laciones entre Colombia 
y Venezuela, el presiden-
te Gustavo Petro anunció 
que la frontera se abrirá el 
próximo 26 de septiembre. 

A él se anticipó el primer 
mandatario venezolano, Ni-
colás Maduro, quien celebró 
el reinicio de la cooperación 
entre ambos países.

“Me alegra mucho anun-
ciar que a partir del #26Sep 
daremos apertura conjunta a 
las fronteras entre Venezue-
la y Colombia. Además, re-

anudaremos los vuelos entre 
Caracas - Bogotá y Valencia 
- Bogotá. El intercambio y la 
cooperación entre nuestros 
pueblos, reinician con buen 
pie”, informó Maduro en su 
cuenta de Twitter.

La frontera se cerró en 
agosto de 2015 cuando el 
primer mandatario venezo-
lano decidió que esta sería 
una estrategia en contra del 
contrabando, así como una 
lucha contra el narcotráfico 
y los paramilitares.

Un año después, el ex-
presidente Juan Manuel 
Santos y el mandatario 
venezolano acordaron una 
apertura “ordenada, contro-
lada y gradual” de los pasos 
fronterizos, pero las relacio-
nes bilaterales no se recu-
peraron por completo.

En 2019 se agudizó la si-
tuación durante el gobierno 
de Iván Duque. En febrero 
de ese año, Maduro rompió 
relaciones políticas y diplo-
máticas con Colombia y dio 
24 horas a los diplomáticos 
para abandonar el país.

En ese momento, el go-
bierno venezolano decidió 
bloquear completamente el 
paso peatonal en la fronte-
ra –que era el único habili-
tado– con la instalación de 
contenedores en puentes 
que conectan a ambos paí-
ses. Sin embargo, en octubre 
de 2021, Venezuela anunció 
la “apertura comercial” tras 
dos años de total rompi-
miento de las relaciones.

“El próximo 26 de sep-
tiembre daremos apertura 
a la frontera entre Colom-
bia y Venezuela. Como pri-
mer paso, se reanudará la 
conexión aérea y el trans-
porte de carga entre nues-
tros países. Confirmamos 
el compromiso del Gobierno 
por restablecer las relacio-
nes de hermandad”, celebró 
también el presidente Gus-
tavo Petro.

DESTACADO
Como primer paso, 
se reanudará la 
conexión aérea y 
el transporte de 
carga. Confirmamos 
el compromiso 
del Gobierno 
por restablecer las 
relaciones”, celebró 
el presidente Petro.

Los comerciantes de La Guajira están expectantes con 
la apertura de la frontera porque mejorará sus finanzas.

Cauca es el departamento con más homicidios 
Defensoría reporta 136 líderes sociales 
asesinados en Colombia en este 2022
Entre el primero de enero y 
el 31 de agosto del 2022 se 
presentaron 136 casos de 
homicidios contra líderes 
sociales y personas defen-
soras de derechos humanos 
en el país, 27 casos más que 
los registrados en el mismo 
periodo del año anterior. 

Así quedó consignado en 
el Mapa Nacional de Vul-
neraciones a los Derechos 
Humanos que presentó el 
Defensor del Pueblo, Carlos 
Camargo, en el marco de la 
conmemoración del Día Na-
cional de los Derechos Hu-
manos desde el municipio 
de Caloto (Cauca).

Precisamente, el Cauca 
es uno de los departamen-
tos en los que se cometió el 
mayor número de homici-
dios contra líderes sociales 
y defensores de derechos 
humanos. En los primeros 
8 meses del año se pre-
sentaron 19 asesinatos en 

En La Guajira han sido asesinados dos líderes en el pre-
sente año, según reporta la Defensoría del Pueblo.

los homicidios contra líderes 
y lideresas sociales y con-
tra personas defensoras de 
derechos humanos porque 
estos crímenes afectan de 
manera grave a las comu-
nidades que representan, y 
porque buscan silenciar las 
voces de quienes le dan vida 
diariamente a la democra-
cia en los territorios”, ase-
guró Carlos Camargo.

“Estamos ante una opor-
tunidad histórica para esta-
blecer una ruta de diálogo 
que nos permita alcanzar la 
paz que tanto anhelamos, 
pero para ello necesitamos 
una clara voluntad de paz 
de todos los actores arma-
dos. En este escenario, el 
mejor gesto de paz que 
podrían hacer los grupos 
armados ilegales es po-
nerle fin a los asesinatos 
de quienes ejercen el li-
derazgo y defienden los 
derechos humanos en las 
comunidades”, agregó el 
defensor del Pueblo.

De otro lado, Carlos Ca-
margo, hizo un llamado a 
toda la institucionalidad del 
Estado para sumar esfuer-
zos y garantizar la integri-

dad y la vida de los líderes 
sociales y las personas de-
fensoras de derechos huma-
nos para que,  de manera 
libre y segura, sigan ejer-
ciendo la representación de 
sus comunidades.

“El mapa que presenta-
mos hoy muestra que de 
los 136 homicidios regis-
trados, el 81% de los muni-
cipios donde ocurrieron los 
hechos tenían por lo menos 
una Alerta Temprana de la 
Defensoría del Pueblo, por 
lo cual reitero mi llamado a 
las instituciones para acatar 
las recomendaciones que allí 
consignamos, dado que su 
vocación es inminentemente 
preventiva”, puntualizó el 
defensor del Pueblo.

El Mapa Nacional de 
Vulneraciones a los De-
rechos Humanos, no solo 
muestra las zonas más 
afectadas, también deja ver 
contra quienes se cometen 
estos homicidios. En pri-
mer lugar están los líderes 
comunales con 38 casos, le 
siguen líderes indígenas 
con 31, los comunitarios 
con 25 y campesinos o agra-
rios con 11, entre otros.

Cauca, 21 en Nariño y 15 
en Antioquia.

Le siguen: Putumayo con 
12 asesinatos, Arauca con 
9, Valle del Cauca con 9, 
Bolívar con 8, Tolima con 
6, Caquetá con 5, Norte de 
Santander con 4, Cesar con 
4, Chocó con 3, Meta con 3, 
Sucre con 2, San Andrés 

con 2, La Guajira con 2, 
Santander con 2, Risaral-
da con 2, y Boyacá, Caldas, 
Cundinamarca, Casanare, 
Guaviare, Córdoba, Magda-
lena y Bogotá con un caso 
cada uno.

“Hoy en el Día Nacional 
de los Derechos Humanos 
quiero reiterar mi rechazo a 
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‘Algo de tu parte’, tema musical de 
Jonathan Choles y Óscar Gamarra

Dirigido a los amantes del vallenato

Dos hijos de Riohacha se 
unieron para revivir la 
exitosa canción de Marcos 
Díaz Alarza que grabó ori-
ginalmente el gran Diome-
des Díaz, ‘Algo de tu parte’. 

Se trata del cantante y 
actor Jonathan Choles y el 
artista más pegado del De-
partamento, Óscar Gama-
rra, quienes con su talento le 
dieron vida a una nueva ver-
sión de este éxito vallenato.

“Este es un proyecto he-
cho para todo el público 
parrandero y amantes del 
vallenato tradicional con 
el que buscamos poner a 
gozar a los habitantes del 
departamento de La Guaji-
ra y por supuesto a todo el 
público colombiano. Agra-
dezco a Óscar, mi amigo y 
hermano, por la oportuni-
dad de grabar junto a él”, 
expresó Jonathan Choles 
sobre el particular.

Choles se ha destacado 
por representar a La Gua-
jira en grandes produccio-
nes de televisión. Es actor, 
cantante y guionista; su 
anterior sencillo musical 

ra composición, con la cual 
el actor guajiro espera sor-
prender en el Carnaval del 
próximo año.

Por su parte, el cantan-
te Óscar Gamarra es uno 
de los artistas con mayor 
proyección en el género va-
llenato y esta semana se 
encuentra de celebración 
por el lanzamiento de su 
primer álbum denomina-
do ‘Tridimensional’, el cual 
viene con canciones de reco-
nocidos compositores y que 
será lanzado este 17 de sep-
tiembre en Riohacha.

La canción
Jonathan y Óscar, uni-

dos por una amistad desde 
hace años, decidieron hacer 
este trabajo musical con la 
intención de poner a gozar 
a los amantes de la músi-
ca vallenata. El acordeón 
estuvo a cargo del también 
riohachero ‘Armandito’ 
Sierra, bajo la producción 
de Johan Choles.

El videoclip de la canción 
fue grabado en diferentes 
locaciones de Riohacha bajo 
el sello de Juan K Cohen, 
y que tiene la más alta ca-
lidad y producción audiovi-
sual, lo que le da un toque 
diferencial al video. Desde 
hoy viernes, todos los valle-
nateros podrán disfrutar de 
este trabajo musical a par-
tir de las 7 pm en YouTube.

Jonathan Choles y Óscar Gamarra lanzaron el tema musical ‘Algo de tu parte’.

fue ‘Se me antojó ser infiel’, 
el cual grabó al lado del 
acordeonero José Ibarra; el 
videoclip fue rodado en la 
ciudad de Bogotá.

A Choles se le ha visto 

actuando en series como 
‘El Comandante’ con su 
papel de ‘Joldan; en ‘El 
Chapo Guzmán’, con su 
papel ‘Juan Lucas’ y ‘Co-
mando Élite’, de RCN. 

Este año estará en la serie 
‘El grito de las mariposas’, 
debutando así en la plata-
forma Star+ de Disney. De 
igual forma, está trabajan-
do en lo que será su prime-

Tributó homenaje a su madre, recién fallecida
Carlos III será proclamado este sábado 
como nuevo monarca en Gran Bretaña
El rey Carlos de Inglaterra 
otorgó los títulos de prínci-
pe y princesa de Gales a su 
hijo mayor, Guillermo, y a 
su nuera, Kate, transmi-
tiendo los títulos que ante-
riormente ostentaban él y 
su difunta esposa Diana.

“Con Kate a su lado, nues-
tros nuevos príncipe y prin-
cesa de Gales seguirán, lo 
sé, inspirando y liderando 
nuestras conversaciones na-
cionales, ayudando a poner 
en el centro a los margina-
dos, en lo que se puede pres-
tar una ayuda vital”, dijo 
Carlos en su primer discurso 
a la nación como soberano.

Carlos, que se convirtió 
en príncipe de Gales en 
1958, se convirtió auto-
máticamente en rey a la 
muerte de su madre Isa-
bel, el jueves.

La proclamación de Car-
los III se hará este sábado 
a las 11:00 a.m. en el Pa-
lacio de St. James en Lon-
dres, según informó en un 
comunicado el Palacio de 
Buckingham.

La ceremonia será fren-
te a los miembros del Con-
sejo de Ascenso confor-
mado por personalidades 
del Consejo Privado, un 
grupo de altos miembros 
del Parlamento, pasados y 
actuales, y también otros 
funcionarios civiles, altos 
comisionados de la Manco-
munidad de Naciones y el 
lord alcalde de Londres.

Y a pesar de las difíciles 
relaciones de los últimos 
años, también dedicó unas 
palabras a los duques de 
Sussex: “Deseo expre-
sar mi amor por Harry y 
Meghan mientras siguen 
construyendo sus vidas en 
el extranjero”.

Emocionado, terminó su 
discurso con un mensaje 
para su madre. “A mi que-
rida mamá, ahora que em-
piezas tu último gran viaje 
para unirte a mi querido y 
difunto papá, quiero sim-
plemente decir esto: gra-
cias. Gracias por tu amor y 
devoción a nuestra familia 
y a la familia de naciones a 
la que has servido con tanta 
diligencia todos estos años. 
Que ‘vuelos de ángeles te 
canten a tu descanso’”.

En su primer discurso a 
la nación como monarca, 
el rey rindió un emotivo 
homenaje a su madre. Des-
cribió sus “sentimientos de 
tristeza” por quien fue una 
“inspiración y un ejemplo” 
para él y toda su familia.

El rey afirmó que la 
vida de Isabel II fue una 
“vida bien vivida”. Senta-
do junto a una fotografía 
de su madre y con traje y 
corbata negros, dijo que la 
difunta reina “se sacrificó 
por el deber”.

Mencionó a su “querida 
esposa Camilla”, confir-
mando que se ha converti-
do en su reina consorte. “Sé 
que aportará a las exigen-
cias de su nuevo papel la fir-
me devoción al deber en la 
que tanto he confiado”, dijo.

Carlos III ofreció ayer su primer discurso como soberano. 
Hoy será proclamado rey como sucesor de Isabel II.

Robo, la principal hipótesis 
del crimen del acordeonero 
‘Luchito’ León en Ocaña
El alcalde de Ocaña, Norte 
de Santander, Samir Fer-
nando Casadiego Sanjuán, 
dijo que la primera hipóte-
sis del crimen del acordeo-
nero Luis León, es un hurto.

Esta es la conclusión de 
un consejo de seguridad 
donde se integró un grupo 
de investigadores y se acor-
dó ofrecer una recompensa 
hasta diez millones de pesos.

El acordeonero Luis 
“Luchito” León fue asesi-
nado a tiros en la noche 

del miércoles 7 de sep-
tiembre, en Ocaña.

En el video se observa que 
el artista está parqueado en 
una vía y allí se acerca una 
persona. En otro video se 
ve que llega un automóvil 
blanco y observa la escena.

Este crimen ha sido re-
chazado y lamentado en 
el mundo vallenato, por lo 
que un grupo de artistas se 
concentró en la Alcaldía de 
Ocaña y pidió “justicia, jus-
ticia, justicia”.

Tras conclusión de investigadores

El joven Luis León era acordeonero de Wilfran Castillo. 
Fue ultimado a tiros el pasado miércoles en Ocaña.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 311
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de cons-
trucción en  la modalidad de obra nueva No. 364 del siete 
de septiembre de 2022, a la sociedad JR DISEÑO, CONS-
TRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S, identificada con NIT 
número 901.292.015-0, representada legalmente por el se-
ñor JEFFERSON DE JESUS REDONDO NOCHES identificado 
con cedula de ciudadanía numero 1.123.407.047 expedida 
en Dibulla – La Guajira, 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 
sociedad JR DISEÑO, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
S.A.S, identificada con NIT número 901.292.015-0, represen-
tada legalmente por el señor JEFFERSON DE JESUS REDON-
DO NOCHES identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.123.407.047 expedida en Dibulla – La Guajira, para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar de dos (02) pisos, en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 
16A No. 27A BIS - 38, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PISO 1
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE TERRAZA  2.40
AREA DE GARAJE  17.60
AREA DE HALL   13.30
AREA DE COMEDOR  12.00
AREA DE COCINA  12.00
AREA DE BAÑO SOCIAL  2.00
AREA DE PATIO   8.50
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 1  67.80

CUADRO DE ÁREAS PISO 2
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  13,81
AREA DE BAÑO PRINCIPAL  12,73
AREA DE VESTIER  3,23
AREA DE BALCON  17,31
AREA DE HALL   5,67
AREA DE ALCOBA 01  2,91
AREA DE ALCOBA 02  13,18
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 2  164,71

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 315
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 368 del8 de septiembre 
de 2022, al señor:PEDRO PANTALEON JIMENEZ RAMOS,   
identificado con cedula de ciudadanía No.1.563.254 expedi-
da en Sahagun-Cordoba,para que en el término de cinco(5) 
días  contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,, al  
señor: PEDRO PANTALEON JIMENEZ RAMOS,   identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.563.254 expedida en Saha-
gun-Cordoba,  para segregarun (1) lote de menor extensión, 
de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la 
carrera 4 No.23ª-28 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 534,42m2 , 
del cual se segrega un(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 4No. 23ª-36. Area:325,91 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: partiendo en línea inclinada en sentido oeste-
este mide11.50  metros lineales,  colinda con predios de Eda 
Jimenez, mas 15.97 metros lineales en línea recta en sentido 
oeste-este, colinda con predios de Pedro Jimenez,   Linde-
ro Sur: mide 27.90 metros lineales colinda con predios de 
Ismael Perez Julio y Nancy Aristizabal,   Lindero Este: mide 
12.10 metros lineales colinda concarrera 4 en medio, Linde-
ro Oeste: mide11.00  metros  colinda con predios de Isabel 
Epiayu.
LOTE RESTANTE.Dirección: Carrera 4  No. 23ª-20. 
Area:208.50 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide  15.50  metros linea-
les,  colinda con predios de Eda Jimenez,   Lindero Sur: mide 
15.97 metros lineales colinda con lote No. 1  a desenglobar,   
Lindero Este:  mide 13.40 metros lineales colinda con carrera 
4 en medio, Lindero Oeste: mide 13.10  metros  colinda con 
predios de Eda Jimenez
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
130.68M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN: 42.07M2
AREA DE JARDIN: 88.61M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losocho (8) días 
del mes de septiembrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N°316
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición  de la licencia urbanística de 
obra nueva No. 369 del 08 de septiembre de 2022,a la 
constructora:ELIECER MELO S.A.S identificada con Nit núme-
ro 901607119-2, representada legalmente por ELIECER AL-
FONSO MELO REDONDO, Identificado con cedula de ciuda-
danía No 1.123.401.714 expedida en Riohacha – La Guajira,  
quien  solicitó permiso por concepto de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de obra nueva para un 
conjunto cerrado de once casas de dos pisos y un área social 
con gimnasio y piscina en un lote de terreno de su propie-
dad, ubicado sobre la Calle 27 No 7E - 24, de este Distrito

CUADRO DE AREAS CASA 1
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,56
CIRCULACION   7,12
SALA   14,84
COMEDOR   13,41
COCINA   12,24
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  6,75
AREA DE MUROS  7,55
TOTAL   87,62

CUADRO DE AREAS CASA 1
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,86
SALA DE ESTAR   5,33
ALCOBA PRINCIPAL  16,16
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  5,38
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,56
BALCON   4,58
ALCOBA 01   12,91
BAÑO ALCOBA 01  3,02
VESTIER ALCOBA 01  4,68
ALCOBA 02   9,78
BAÑO ALCOBA 2  2,52
AREA DE MUROS  13,67
TOTAL   90,45

CUADRO DE AREAS CASA 2
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,56
CIRCULACION   7,12
SALA   14,84
COMEDOR   13,41
COCINA   12,24
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  6,75
AREA DE MUROS  7,55
TOTAL   87,62

CUADRO DE AREAS CASA 2
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,86
SALA DE ESTAR   5,33
ALCOBA PRINCIPAL  16,16
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,37
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,56
BALCON   4,58
ALCOBA 01   12,91
BAÑO ALCOBA 01  3,02
VESTIER ALCOBA 01  4,68
ALCOBA 02   9,78
BAÑO ALCOBA 2  2,52
AREA DE MUROS  11,21
TOTAL   85,98

CUADRO DE AREAS CASA 3
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,56
CIRCULACION   7,12
SALA   14,84
COMEDOR   13,41
COCINA   12,24
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  6,75
AREA DE MUROS  7,55
TOTAL   87,62

CUADRO DE AREAS CASA 3
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,86
SALA DE ESTAR   5,33
ALCOBA PRINCIPAL  16,16
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,37
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,56
BALCON   4,58
ALCOBA 01   12,91
BAÑO ALCOBA 01  3,02
VESTIER ALCOBA 01  4,68
ALCOBA 02   9,78
BAÑO ALCOBA 2  2,52
AREA DE MUROS  11,21
TOTAL   85,98

CUADRO DE AREAS CASA 4
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,56
CIRCULACION   7,12

EDICTOS
PARQUEADERO   9,95
CIRCULACION   8,13
SALA   10,71
COMEDOR   10,75
COCINA   7,75
ESCALERA   4,08
BAÑO SOCIAL   1,40
PATIO DE LABORES  7,98
AREA DE MUROS  6,83
TOTAL   68,87

CUADRO DE AREAS CASA 8
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    3,31
ALCOBA PRINCIPAL  15,13
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,64
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  4,93
BALCON   4,27
ALCOBA 01   13,50
ALCOBA 02   9,54
BAÑO COMPARTIDO  3,23
AREA DE MUROS  9,92
TOTAL   67,47

CUADRO DE AREAS CASA 9
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,04
CIRCULACION   7,72
SALA   13,17
COMEDOR   12,11
COCINA   11,67
ESCALERA   4,44
BAÑO SOCIAL   1,91
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  5,58
AREA DE MUROS  8,13
TOTAL   83,11

CUADRO DE AREAS CASA 9
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    5,97
SALA DE ESTAR   4,54
ALCOBA PRINCIPAL  15,77
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,31
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,26
BALCON   4,89
ALCOBA 01   11,85
VESTIER ALCOBA 01  4,68
BAÑO ALCOBA 01  3,02
ALCOBA 02   9,07
BAÑO ALCOBA 02  2,52
AREA DE MUROS  11,40
TOTAL   82,28

CUADRO DE AREAS CASA 10
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,04
CIRCULACION   8,33
SALA   13,17
COMEDOR   12,88
COCINA   12,35
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  7,20
AREA DE MUROS  8,83
TOTAL   88,05

CUADRO DE AREAS CASA 10
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,85
SALA DE ESTAR   4,74
ALCOBA PRINCIPAL  16,19
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,66
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,56
BALCON   4,59
ALCOBA 01   12,91
VESTIER ALCOBA 01  4,68
BAÑO ALCOBA 01  3,02
ALCOBA 02   9,74
BAÑO ALCOBA 02  2,52
AREA DE MUROS  11,70
TOTAL   86,16

CUADRO DE AREAS CASA 11
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,04
CIRCULACION   9,15
SALA   13,17
COMEDOR   14,86
COCINA   13,25
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  7,31
AREA DE MUROS  9,18
TOTAL   92,11

CUADRO DE AREAS CASA 11
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,85
SALA DE ESTAR   5,43
ALCOBA PRINCIPAL  16,36
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  4,17
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,65
BALCON   4,59
ALCOBA 01   12,91
VESTIER ALCOBA 01  4,68
BAÑO ALCOBA 01  3,02
ALCOBA 02   10,97
BAÑO ALCOBA 02  2,83
AREA DE MUROS  12,28
TOTAL   89,74

CUADRO DE AREA  DE USO COMUN

DESCRIPCION   M2
ACCESO   3,72
GARITA   2,29
BAÑO SOCIAL    2,29
PISCINA   20,26
SOLARIUM PISCINA  17,06
KIOSKO   26,95
ESCALERAS   2,80 
CUARTO DE MAQUINAS  1,30
AREA DE MUROS  5,34
TOTAL AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO 82,01

CUADRO DE AREA DE USO COMUN
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
GIMNASIO   24,17
AREA DE MUROS  4,71
TOTAL AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO  28,88

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE 1.  241,20
AREA CONSTRUIDA PISO 1  1.005,69
AREA CONSTRUIDA PISO 2  939,57
AREA CONSTRUIDA PISO 1 Y PISO 2 1.945,26
AREA GENERAL   235,51
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los ocho (08) días 
del mes de septiembre de 2022.
MARIA DEL PILAR BORREO CARDENAS.
Profesional U. Secretaria de Planeación. 

SALA   14,84
COMEDOR   13,41
COCINA   12,24
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  6,75
AREA DE MUROS  7,55
TOTAL   87,62

CUADRO DE AREAS CASA 4
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,86
SALA DE ESTAR   5,33
ALCOBA PRINCIPAL  16,16
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,37
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,56
BALCON   4,58
ALCOBA 01   12,91
BAÑO ALCOBA 01  3,02
VESTIER ALCOBA 01  4,68
ALCOBA 02   9,78
BAÑO ALCOBA 2  2,52
AREA DE MUROS  11,21
TOTAL   85,98

CUADRO DE AREAS CASA 5
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,56
CIRCULACION   7,12
SALA   14,84
COMEDOR   13,41
COCINA   12,24
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  6,75
AREA DE MUROS  7,55
TOTAL   87,62

CUADRO DE AREAS CASA 5
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,86
SALA DE ESTAR   5,33
ALCOBA PRINCIPAL  16,16
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,37
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,56
BALCON   4,58
ALCOBA 01   12,91
BAÑO ALCOBA 01  3,02
VESTIER ALCOBA 01  4,68
ALCOBA 02   9,78
BAÑO ALCOBA 2  2,52
AREA DE MUROS  11,21
TOTAL   85,98

CUADRO DE AREAS CASA 6
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   2,58
PARQUEADERO   11,56
CIRCULACION   7,12
SALA   14,84
COMEDOR   13,41
COCINA   12,24
ESCALERA   4,65
BAÑO SOCIAL   1,66
ALCOBA DE SERVICIO  3,26
BAÑO ALCOBA DE SERVICIO  2,00
PATIO DE LABORES  6,75
AREA DE MUROS  7,55
TOTAL   87,62

CUADRO DE AREAS CASA 6
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    6,86
SALA DE ESTAR   5,33
ALCOBA PRINCIPAL  16,16
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,37
VESTIER ALCOBA PRINCIPAL  5,56
BALCON   4,58
ALCOBA 01   12,91
BAÑO ALCOBA 01  3,02
VESTIER ALCOBA 01  4,68
ALCOBA 02   9,78
BAÑO ALCOBA 2  2,52
AREA DE MUROS  11,21
TOTAL   85,98

CUADRO DE AREAS CASA 7
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA    1,29
PARQUEADERO   10,48
CIRCULACION   7,76
SALA   10,71
COMEDOR   9,23
COCINA   7,75
ESCALERA   4,08
BAÑO SOCIAL   1,40
PATIO DE LABORES  5,63
AREA DE MUROS  7,49
TOTAL   65,82

CUADRO DE AREAS CASA 7
SEGUNDO PISO

DESCRIPCION   M2
REPARTO    5,15
ALCOBA PRINCIPAL  15,92
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL  3,64
BALCON   3,46
ALCOBA 01   13,83
ALCOBA 02   10,95
BAÑO COMPARTIDO  2,52
AREA DE MUROS  9,17
TOTAL   64,69

CUADRO DE AREAS CASA 8
PRIMER PISO

DESCRIPCION   M2
TERRAZA   1,29

ÁREA TOTAL DEL LOTE  78.23
ÁREA LIBRE   10.43
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 136.00
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los siete (07) días 
del mes de septiembre de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 313
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de cons-
trucción en  la modalidad de obra nueva No. 364 del siete 
de septiembre de 2022, a la sociedad JR DISEÑO, CONS-
TRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S, identificada con NIT 
número 901.292.015-0, representada legalmente por el se-
ñor JEFFERSON DE JESUS REDONDO NOCHES identificado 
con cedula de ciudadanía numero 1.123.407.047 expedida 
en Dibulla – La Guajira, 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 
sociedad JR DISEÑO, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
S.A.S, identificada con NIT número 901.292.015-0, represen-
tada legalmente por el señor JEFFERSON DE JESUS REDON-
DO NOCHES identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.123.407.047 expedida en Dibulla – La Guajira, para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar de dos (02) pisos, en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 
16A No. 27A BIS - 50, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PISO 1
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE TERRAZA  2.40
AREA DE GARAJE  17.60
AREA DE HALL   13.30
AREA DE COMEDOR  12.00
AREA DE COCINA  12.00
AREA DE BAÑO SOCIAL  2.00
AREA DE PATIO   8.50
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 1  67.80

CUADRO DE ÁREAS PISO 2
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  13,81
AREA DE BAÑO PRINCIPAL  12,73
AREA DE VESTIER  3,23
AREA DE BALCON  17,31
AREA DE HALL   5,67
AREA DE ALCOBA 01  2,91
AREA DE ALCOBA 02  13,18
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 2  164,71

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
ÁREA TOTAL DEL LOTE  78.23
ÁREA LIBRE   10.43
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 136.00
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los siete (07) días 
del mes de septiembre de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 312
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de cons-
trucción en  la modalidad de obra nueva No. 364 del siete 
de septiembre de 2022, a la sociedad JR DISEÑO, CONS-
TRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S, identificada con NIT 
número 901.292.015-0, representada legalmente por el se-
ñor JEFFERSON DE JESUS REDONDO NOCHES identificado 
con cedula de ciudadanía numero 1.123.407.047 expedida 
en Dibulla – La Guajira, 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 
sociedad JR DISEÑO, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
S.A.S, identificada con NIT número 901.292.015-0, represen-
tada legalmente por el señor JEFFERSON DE JESUS REDON-
DO NOCHES identificado con cedula de ciudadanía numero 
1.123.407.047 expedida en Dibulla – La Guajira, para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar de dos (02) pisos, en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 
16A No. 27A BIS - 44, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PISO 1
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE TERRAZA  2.40
AREA DE GARAJE  17.60
AREA DE HALL   13.30
AREA DE COMEDOR  12.00
AREA DE COCINA  12.00
AREA DE BAÑO SOCIAL  2.00
AREA DE PATIO   8.50
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 1  67.80

CUADRO DE ÁREAS PISO 2
DESCRIPCIÓN   M2
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  13,81
AREA DE BAÑO PRINCIPAL  12,73
AREA DE VESTIER  3,23
AREA DE BALCON  17,31
AREA DE HALL   5,67
AREA DE ALCOBA 01  2,91
AREA DE ALCOBA 02  13,18
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PISO 2  164,71

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
ÁREA TOTAL DEL LOTE  78.23
ÁREA LIBRE   10.43
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 136.00
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los siete (07) días 
del mes de septiembre de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeación

EDICTOS

Juzgado condenó a 36 años de cárcel a hombre 
por homicidio agravado en finca de Riohacha

El homicida se encuentra huyendo

El Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Riohacha 
condenó a José Francisco 
Cabarca Mendoza a 36 años 
de cárcel por las conductas 
punibles de homicidio agra-

vado en concurso heterogé-
neo con extorsión agravada, 
en la modalidad de tentati-
va, por hechos ocurridos en 
el mes de junio de 2011 en 
área rural de Riohacha.

A Cabarca Mendoza se 
le acusa del asesinato de 
un trabajador de una finca 
en zona rural de Riohacha, 
identificado como Humber-
to Ávila Cáceres.

Sin embargo, el conde-
nado se encuentra huyen-
do de la justicia. Empero, 
el Juzgado le libró orden 
de captura.

El escrito de acusación 
revela que José Cabarca, 
en compañía de otra per-
sona, llegaron a una finca 
ubicada en el kilómetro 7 
de la vía Riohacha-Guaya-
canal, área rural de la capi-
tal de La Guajira, el día 11 
de junio de 2011.

“Después de abordar al 
trabajador de la finca, le 
hicieron saber que eran 
miembros de la Farc, a la 
vez que entregaron una car-
ta extorsiva para que se la 
hicieran llegar a los patro-
nes, a través de la cual le 
exigían a estos la suma de 
diez millones de pesos para 
no atentar contra sus vi-
das”, se revela en el escrito 
de acusación.

Dice además el escrito 
de acusación que “al día 

do, siendo atendidos por 
trabajadores de la finca, 
quienes fueron amorda-
zados de pies y manos, 
amenazados con arma de 
fuego y ante su repuesta 
de que los patrones no se 
encontraban en el lugar, 
Cabarca Mendoza proce-
dió a ingresar y registrar 
la vivienda, hallando en 
su interior a Humberto 
Ávila Cáceres, quien mo-
mentos antes de notar la 
presencia de los tres des-
conocidos decidió guar-
darse en su inmueble”.

Dice además que “al ser 
encontrado por José Fran-
cisco, éste procedió a dis-
pararle, ante lo cual sus 
compañeros indagaron so-
bre lo que sucedía y éste le 
contestó que ‘ese hijueputa 
estaba escondido’”.

Añade el escrito de acu-
sación que “entonces otro 
de los agresores que estaba 
en el exterior del inmueble 
entró al mismo y junto con 
José Francisco traslada-
ron a la víctima al patio y 
nuevamente Cabarca dis-
paró su arma contra Hum-
berto Ávila”.

José Francisco Cabarca 
Mendoza, condenado.

siguiente comenzaron las 
extorsiones y a llamar te-
lefónicamente para reite-
rar sus exigencia y ame-
nazas, indicándoles el lu-
gar donde debían llevar el 
dinero. Después de varias 
llamadas los días 13, 15, 
17 y 19 se acordó que el 
dinero se entregaría el día 
lunes 20 de junio en horas 
de la mañana en la finca 
‘Las Gaviotas’. 

José Francisco Cabar-
ca Mendoza y otros in-
dividuos se presentaron 
en busca de lo acorda-

Capturado un hombre portando una pistola 
sin salvoconducto por zona rural de Dibulla 
La Seccional de Tránsito 
y Transporte del Departa-
mento de Policía Guajira, 
por medio de la estrategia 
‘Implacables contra el de-
lito’, obtuvo la captura de 
una persona con un arma 
de fuego ilegal en zona ru-
ral de Dibulla. 

En planes de preven-
ción, disuasión y control 
implementado sobre el 
kilómetro 53, vía Palomi-
no – Riohacha, es captu-
rado en flagrancia Dago-
berto Cárdenas Ortega, a 
quien le encontraron en 

su poder una pistola ca-
libre 9 milímetros, mar-
ca Pietro Beretta, con un 
proveedor para la misma, 
momentos cuando se des-
plazaba como pasajero en 
un vehículo. 

Esta pistola la llegaba 
guardada al interior de un 
bolso y de la cual no tenía 
la documentación que acre-
ditara su legalidad, siendo 
dejado a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha 
por el delito de fabricación, 
tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones.

Dagoberto Cárdenas Orte-
ga, detenido con el arma.

Estudiantes de La Gloria, en Manaure, 
protestaron exigiendo transporte escolar
Estudiantes de la etnia 
wayuú del Centro Educativo 
La Gloria de Manaure deci-
dieron salir a protestar a la 
Troncal del Caribe por la fal-
ta de transporte escolar.

La manifestación se rea-
lizó desde muy tempranas 
horas de ayer en la vía que 
comunica de Riohacha a 
Maicao, jurisdicción de Ma-
naure, a la altura del kiló-
metro 12. Se conoció que 
varios estudiantes del área 
rural de Manaure no pue-
den llegar hasta el centro 
educativo, pues no tienen 
transporte escolar.

Muchos de estos estu-
diantes residen en zonas 
como: El Pájaro, Arema-

sain, Guaymaral, Mayapo, 
Poromana, Manzana, entre 
otros sectores del municipio 
de Manaure.

“Los estudiantes exigen 
el transporte escolar. De un 
momento a otro tomaron 
la decisión de suspenderlo. 
Desde la semana pasado no 
tienen cómo movilizarse, la 
situación de los indígenas 
es difícil, ya que se suma el 
invierno, todo esto influye”, 
dijo Yeison Mengual, docen-
te del Centro Educativo de 
La Gloria, en Manaure.

La protesta duró poco 
más de media hora en la 
Troncal del Caribe, en la vía 
que comunica de Riohacha 
a Maicao, a la altura del ki-

lómetro 12. “La idea es que 
se pueda agilizar el proceso 
de transporte escolar para 
el centro educativo”, añadió 
Mengual.

Protesta de los estudiantes 
a la altura del kilómetro 12.
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Información de Interés

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:50 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 24 con carrera 12A (Nuestra Señora de 
Los Remedios). CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:50 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores 
sin energía: Riohacha: calle 14 con carrera 12A (Libertador). CIRCUITO RIOHACHA 5, 
de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía:Riohacha: carrera 7h con calle 27b 
(Bocagrande). CIRCUITO RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía:Riohacha: carrera 18 con calle 14 (Coquivacoa). MARTES 13 DE SEPTIEM-
BRE: CIRCUITO URIBIA 2, de 6:50 a.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía: Uribia: sector 
comprendido desde la calle 16 hasta la calle 21 desde la carrera 2 hasta la carrera 
21(Barrios: Aipiamana, Pozo Abandonado, Polideportivo, Las Mercedes). CIRCUITO 
RIOHACHA 5, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía:Riohacha: calle 
25a con carrera 7 (Eduardo Cuellar). CIRCUITO RIOHACHA 5, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía:Riohacha: carrera 7 con calle 33 (Eurare). CIRCUITO MAICAO 1, 
de 8:20 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao: sector comprendido desde la 
calle 20 hasta la calle 23 desde la carrera 22 hasta la carrera 23 (Pastrana). CIRCUITO 
CUESTECITAS 1, de 9:20 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Albania: 
carrera 9 con calle 1 (El Silencio). CIRCUITO CUESTECITAS 1, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía:Albania: carrera 4 con calle 6 (Machoballo). MIÉRCOLES 14 DE 
SEPTIEMBRE: CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 2:10 p.m. Sectores sin energía: 
Guajira: sectores y �ncas aledañas a la vía Mingueo - Rio Ancho, zona urbana y rural 
de los corregimientos de Palomino y Rio Ancho. CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. a 
7:10 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del 
municipio de Dibulla; Corregimientos: Rio Claro, Punta De Los Remedios, Campana 
Nuevo, Las Flores, Mingueo, Rio Ancho, Palomino. CIRCUITO MINGUEO, de 6:40 a.m. 
a 5:00 p.m. Sectores sin energía: zona rural y urbana del municipio Dibulla, 
corregimientos Mingueo, Rio Claro, Campana Nuevo y sectores y �ncas aledañas a la 
vía Campana Nuevo - Las Flores. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:30 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 14E con carrera 16 (Paraíso). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía:Riohacha: 
carrera 29 con calle 14F (Jorge Pérez). CIRCUITO BARRANCAS 1, de 9:00 a.m. a 12:30 
del mediodía. Sectores sin energía: Barrancas: carrera 9 con calle 7 (El Centro). 
CIRCUITO BARRANCAS 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Barrancas: 
calle 14 con carrera 10. JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 6, de 
7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.  Sectores sin energía: Riohacha: sector 
comprendido por la carretera vía Riohacha - Camarones (Majayura, La Ceibita, La 
Laguna, La Mula, Las Delicias, Nueva Guajira, Puente Guerrero, Puerto Caracol). 
CIRCUITO RIOHACHA 6, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: 
sector comprendido por la carretera vía Riohacha - Camarones (La Ceibita, La Laguna, 
La Mula, Las Delicias, Nueva Guajira, Puente Guerrero, Puerto Caracol). CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 
34b con carrera 4 (Buganvilla). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía:Riohacha: calle 38 con carrera 7d (San Judas). CIRCUITO 
BARRANCAS 2, de 9:00 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Barrancas: 
calle 12 con carrera 19. CIRCUITO BARRANCAS 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores 
sin energía:Barrancas: calle 18 con carrera 12 (Cerezo).  VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE: 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía:Rio-
hacha: calle 7 con carrera 4 (Arriba). CIRCUITO RIOHACHA 8, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. 
Sectores sin energía:Riohacha: carrera 37 con calle 7 (Buganvilla). CIRCUITO 
BARRANCAS 3, de 9:00 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Oreganal: 
calle 3 con carrera 4. CIRCUITO BARRANCAS 3, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin 
energía:Barrancas: transversal 6A con carrera 21 (Urbanización Agua Luna). 
CIRCUITO URUMITA, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Urumita Barrios: 
14 de Junio, 16 de Abril, Paraíso, José Prudencio Padilla, Villa Santos, Caracas, San 
Roque, José Elías del Hierro, Delicias, El Centro, El Prado, Concordia, Las Flores, Los 
Mangos, Barranquillita, Villa Amparo, La Aurora. 

Información falsa genera disturbios 
en almacén Tierra Santa de Maicao

Fueron controlados por las autoridades

La rápida difusión de un 
audio apócrifo por cadenas 
de WhatsApp, provocó al-
teraciones de orden público 

La Policía debió intervenir para evitar que el almacén fuera saqueado por la turba.

en los alrededores de alma-
cenes Tierra Santa, en el 
municipio de Maicao. 

La reacción de las auto-

ridades evitó que el famoso 
almacén, que atraviesa una 
situación jurídica la cual 
mantiene sus puertas ce-

rradas, fuera saqueado por 
la turba, que dejándose lle-
var por la desinformación, 
pretendía saquear la mer-
cancía existente. 

El alcalde Mohamad Da-
suki se hizo presente en el 
lugar para calmar los áni-
mos y luego a través de los 
medios de comunicación ra-
diales, hizo un llamado a la 
calma y la solidaridad con 
esta empresa, que pasa por 
un momento de dificultad.

“Tierra Santa, en Colom-
bia, genera aproximada-
mente 5.000 a 7.000 em-
pleos, por lo tanto su situa-
ción jurídica, tiene a ese nú-
mero de familias afectadas 
en su economía, por lo tan-
to, este tipo de situaciones 

de saqueos, lo que hacen es 
terminar de complicar su 
estabilidad ya que una vez 
resuelvan su problema, no 
tendrían cómo volver a le-
vantarse”, concluyó el alcal-
de Mohamad Dasuki.

Las autoridades en cabe-
za de la Policía Nacional, 
retomaron la calma y fue 
necesario el uso de gases la-
crimógenos, para disipar a 
la multitud.

La senadora Martha Pe-
ralta también se pronunció 
sobre el caso de Tierra San-
ta, considerando que no se 
puede estigmatizar el co-
mercio guajiro.

“Si un guajiro lleva al-
gún tipo de mercancía, in-
mediatamente se considera 
contrabando. Rechazo esa 
estigmatización, acá somos 
gente honesta y trabaja-
dora, no contrabandistas. 
Estoy en Maicao con los 
comerciantes y gremios, 
Agradezco que Dian acepte 
nuestra invitación al diálo-
go”, apuntó.

Cayó en Barrancas alias Pedro, uno de los más buscados en Barranquilla
En un operativo coordina-
do entre la Seccional de 
Investigación Criminal e 
Interpol, la Seccional de In-
teligencia Policial y el Gru-
po de Operaciones Especia-
les, se dio con la captura de 
uno de los más buscados en 
Barranquilla. 

Estas diligencias se lle-
varon a cabo mediante tres 
órdenes de allanamiento 
y registro efectuadas en el 
perímetro urbano del mu-
nicipio de Barrancas, donde 
materializaron la captura 
de Pedronel Ortega Ospi-
no, alias Pedro, a quien le 
incautaron un revólver, ca-
libre 38, con 10 cartuchos 
para el mismo. 

Además, al verificar-
le los antecedentes a esta 
persona, arrojó un reque-
rimiento judicial emanado 
por el Juzgado 12 Penal 
Municipal con funciones de 
control de garantías de Ba-
rranquilla por los delitos de 
homicidio agravado en cir-
cunstancias de agravación 
punitiva, y fabricación, 
tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones.  
Alias Pedro se encontra-

ba incluido en el cartel de 
los más buscados en Ba-
rranquilla por ser uno de los 
dinamizadores criminales 
en esa jurisdicción, donde 
habría integrado grupos de 
delincuencia común organi-
zada dedicados al hurto.  

De acuerdo a labores in-
vestigativas, Pedronel Orte-
ga Ospino estaría implicado 

presuntamente en un homi-
cidio ocurrido el pasado 12 
de mayo del 2021 en la ciu-
dad de Barranquilla, donde 
fue víctima Juan Bautista 
Gutiérrez González. 

El hoy capturado registra 
otras anotaciones judiciales 
por los delitos de homicidio 
y concierto para delinquir. 

Alias Pedro estaría invo-
lucrado en otros hechos de 
homicidio en La Guajira y 

Barranquilla, por lo que se 
adelantan las investigacio-
nes judiciales para esclare-
cer estos hechos. 

El capturado y arma de 
fuego incautada fueron de-
jados a disposición de la au-
toridad judicial competente.

Se entregó en México el coronel Benjamín Núñez, 
sindicado del asesinato de tres jóvenes en Sucre 
Ayer viernes el Consulado 
de Colombia en Ciudad de 
México –país al que había 
emprendido la huida– re-
portó que se entregó vo-
luntariamente el coronel 
Benjamín Núñez, sindicado 
de haber participado en la 
tortura y asesinato de tres 
jóvenes el pasado 25 de ju-
lio, en Chochó (Sucre).

Personal de la Fisca-
lía General de la Nación 
se dirigió hacia la capital 
mexicana para oficializar 
la entrega del último poli-
cía que habría participado 
en el infame hecho, en el 
que murieron Carlos Ibá-
ñez Mercado, José Carlos 

Arévalo y Jesús David Díaz 
Monterroza.

Las muertes se registra-
ron cuando los tres jóvenes 
presenciaban una carrera 
de motocicletas y de repen-
te fueron abordados por 
efectivos de la Policía. De 
acuerdo con el testimonio 
de la hermana de Jesús Da-
vid, varios patrulleros les 
pegaban patadas a su fami-
liar y a los otros dos jóvenes 
en el operativo.

Según las necropsias, los 
jóvenes recibieron impactos 
de bala en el tórax a me-
nos de 60 centímetros de 
su humanidad. Las otras 
heridas, dice el reporte, no 

El coronel Benjamín Núñez 
será repatriado a Colombia.

A Pedronel Ortega Ospino, alias Pedro, le incautaron un 
revólver calibre 38 con 10 cartuchos para el mismo.

tenían el propósito de cau-
sarles la muerte, pero sí de 
generar dolor intenso a los 
tres jóvenes.
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