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‘Prestamos  
el mejor servicio 
de salud del país’: 
EPS Familiar de 
Colombia tiene 
la misión de 
transformar vidas

Escogidas las 20 canciones clasificadas 
a la primera ronda de la edición 

 44 del Festival Cuna de Acordeones

El Festival Cuna de Acordeones seleccionó las 20 can-
ciones clasificadas a la primera ronda del concurso de 
Canción Inédita de la versión 44. Entre las escogidas se 
encuentran ‘Dale gracias’, de Alfonso Quintero; ‘Humil-
dad y nobleza’, de Octavio Daza y ‘Con la misma cultu-
ra’, de Pedro Otálora.

El presunto homicida fue identificado como 
Víctor Alfonso Meza Freyle, quien se entregó a 
las autoridades en el Distrito de Riohacha.

El presidente Gustavo Petro cumplió el sábado una productiva agenda en La Guajira, hasta 
donde llegó para hacer seguimiento a la Sentencia T-302. El mandatario se reunió con voce-
ros de varias comunidades de Uribia, con quienes dialogó sobre las acciones que se deben 
realizar para superar la emergencia en materia de agua potable, seguridad alimentaria, edu-
cación y salud. Asimismo, lideró un Consejo Extraordinario de Ministros con el fin de buscar 
soluciones y definir lineamientos para cumplir con esta decisión judicial que busca restablecer 
los derechos del pueblo wayuú. En uno de los encuentros, el jefe de Estado también alentó  a 
los miembros de la etnia a elevar la calidad política y administrativa del Departamento para 
enfrentar la corrupción y mejorar la eficiencia en el manejo de recursos.

Productiva visita
Foto Cortesía / Diario del Norte

Kandy Bellaneth Caballero Viloria recibió varias pu-
ñaladas, cuando al parecer sostenía una discusión 
en la carrera 20 con calle 10, barrio Aipiamana.

Docente cartagenera es asesinada, 
al parecer, por su pareja en Uribia

P. 19

P. 2,3,8

Con éxito se realizó el Foro 
Educativo: ‘Cierre de Brechas 

de Aprendizajes’ en Dibulla

Acuerdos entre 
Asodegua,  
rectores y 
Departamento 
deben cumplirse en 
una semana

Manuel Mejía y 
Ronald Socarrás, 
periodistas de 
La Guajira que 
denunciaron 
amenazas 

Atacan a tiros 
vehículo que 
movilizaba al 
empresario guajiro 
Oba Redondo: un 
escolta herido
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A la ‘U’ la blanquearon. ¿Tienen otro 
color? No. El Ministerio del Interior so-
licitó una nueva terna. La anterior que-
dó fuera de combate. De acuerdo  
a la nueva solicitud, solo podrán candi-
datizar los partidos Conservador, Cambio 
Radical y Colombia Renaciente. A la U, no 
la mencionan. El documento da respuesta 
a una solicitud del 19 de agosto. Las cosas 
han cambiado.

Bueno, tras la respuesta enviada por 
Albeiro David Espitaleta Lourduy, jefe 
de la Oficina Asesora de Mininterior, 
se entiende que deberán reunirse de 
forma urgente Germán Córdoba, vo-
cero de Cambio Radical;  John Arley  
Murillo, jefe máximo de Colombia Re-
naciente y Carlos Trujillo, presidente del 
conservatismo. ¿Será que se reúnen? Está 
maluco el bejuco. 

El fin de semana fue duro para el gremio pe-
riodístico. Dos amenazas a comunicadores. 
Ronald Socarrás y Manuel Mejía. Al prime-
ro, lo señalan de ser colaborador de grupos 
armados. Al segundo de atacar al alcalde 
Bonifacio Henríquez. El CNP, ha emitido sen-
dos pronunciamientos. Se espera que esto 
pueda ser esclarecido. Parece que estamos 
en la era de las amenazas. A dirigentes sindi-
cales también les llegó un comunicado. 

Al alcalde de Maicao, Mohamad Da-
suki, el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal, a cargo de Fredy De Ar-
mas,  lo tiene en el filo de la navaja.  
No ha respondido algunos requeri-
mientos formulados por Numys Ra-
mos Iglesias, coordinadora de la Mesa 
de Víctimas. ¿Por qué no responde el  
alcalde? Este es un tema de vieja data. 
¿Qué hay de fondo?

Piden nueva terna ¿Se reunirán? Amenazas Al filo de la navaja

“Hay que elevar la calidad política y administrativa 
de La Guajira para enfrentar la corrupción”: Petro

Reiteró a las comunidades evaluar qué pasó con los recursos

El presidente Gustavo Pe-
tro  alentó  a los miembros 
de la etnia wayuú en La 
Guajira a elevar la calidad 
política y administrativa 
de su departamento para 
enfrentar la corrupción y 
mejorar la eficiencia en el 
manejo de recursos y dar-
le solución a la crisis por 
desnutrición de los niños y 
niñas de ese pueblo indíge-
na, garantizando la seguri-
dad alimentaria y el acceso 
al agua a los habitantes de 
esa región del país.

“Esa calidad administra-
tiva es necesario cambiar-
la, aumentarla. Pero para 
ello, hay que aumentar la 
calidad de la política. Y la 
calidad de la política de-
pende de los wayuú, porque 
¿quiénes han elegido a los 
depredadores?”, se pregun-
tó el jefe de Estado, al en-
cabezar un encuentro con 
las comunidades para ana-
lizar el cumplimiento de la 

Gustavo Petro encabezó un encuentro con las comunida-
des para analizar el cumplimiento de la Sentencia T-302.

Sentencia T-302 de la Corte 
Constitucional, que declaró 
el estado de cosas inconsti-
tucional, respecto a los de-
rechos fundamentales del 
pueblo wayuú.

En su decisión, el máxi-
mo tribunal de lo constitu-
cional advierte que constató 
una vulneración generali-
zada, injustificada y despro-
porcionada de los derechos 
fundamentales al agua, a 
la alimentación, a la seguri-
dad alimentaria y a la salud 
y que afecta a un alto nú-
mero de personas, en espe-
cial a los niños y niñas del 
pueblo wayuú.

Además, ordena al Es-
tado establecer un plan de 
acción con un enfoque di-
ferencial o de diversidad 
cultural, sin discrimina-
ción de sectores sociales, 
con participación efectiva 
de las comunidades en 
los distintos aspectos de 
los programas y con una 

amplia promoción y pu-
blicidad de las medias a 
implementar.  

El mandatario, quien 
evalúo la situación con par-
te de su gabinete ministe-
rial, indicó que “puede ha-
ber otro tipo de problemas. 
También se ha mencionado 
acá la corrupción y es un 
tema a discutir, porque 
¿por qué con tanto dinero 
que La Guajira ha recibido 
vía regalías durante déca-
das, estamos en un proble-
ma así? Eso no tiene expli-
cación lógica”. 

En ese sentido, Petro se-
ñaló que puede haber como 
factor “una pérdida de cali-
dad de la política de enorme 
magnitud en la región. Al 
punto que las capacidades 
administrativas son míni-
mas y las administraciones, 
en muchos casos, se han 
convertido en administra-
ciones depredadoras, y mu-
chos de sus dirigentes han 

terminado es en la cárcel”.
Advirtió que ese proble-

ma político en La Guajira 
le corresponde examinar, 
auscultar más profunda-
mente, a las comunidades 
afectadas, aunque enfatizó 
que “indudablemente, hay 
un problema, porque esos 
recursos que han llega-
do —que habría que hacer 
la cuantificación a estas 

alturas— de regalías del 
carbón y otros, del gas, ¿en 
que se gastaron?”.

Por esa razón, reiteró la 
invitación a las comunida-
des a evaluar “qué pasó en 
La Guajira con recursos 
que, incluso, la mayoría de 
los departamentos nunca 
tuvieron para que tenga-
mos un estado inconstitu-
cional de cosas”.

Acuerdos entre Asodegua, Asociación de Rectores y el 
Gobierno departamental deben cumplirse en una semana
De corroborarse los vicios 
de falsedad por parte de 
uno de los oferentes en el 
proceso de licitación para 
asignar el contrato de 
transporte escolar en los 
municipios no certifica-
dos, deberá declararse de-
sierta dicha licitación, por 
lo tanto se le estaría soli-
citando al Ministerio de 
Educación la declaratoria 
de la emergencia educa-
tiva y viabilizar por medio 
de esta figura la contrata-
ción directa del servicio de 
transporte escolar. 

Estos serían los principa-
les acuerdos sellados entre 
la Asociación de Trabaja-
dores de la Educación de 
La Guajira –Asodegua–, la 
Asociación de Rectores y la 
Gobernación de La Guajira, 
durante una mesa de traba-
jo donde asistió el secreta-
rio de Educación encarga-
do, Danilo Araujo, la Junta 
Directiva de Asodegua y la 
Asociación de Rectores.

Otros acuerdos a los que 
se llegó en dicha mesa de 

trabajo fue la ampliación 
del espectro en cuanto a las 
necesidades del sector edu-
cativo relacionados con la 
infraestructura, aseo, vigi-
lancia y otras áreas.

Respecto a este tema, 
se solicitará al presidente 
Gustavo Petro que por su 
intermedio se pacte la eje-
cución de un plan de obras 
por impuestos con las mul-
tinacionales que hoy ope-
ran en La Guajira, pudién-
dose abordar el tema de 

Pedirían declaratoria de la emergencia educativa en La Guajira

infraestructura educativa 
bajo ese modelo.

El gobernador encarga-
do, José Jaime Vega Ven-
ce, señaló que se realizó 
una adición presupuestal 
aproximadamente de mil 
200 millones de pesos para 
intervenir la infraestruc-
tura de algunas I.E. en 
cuanto a baterías sanita-
rias y mejoras locativas, 
como son el caso del Roig y 
Villalba de Villanueva, del 
Roque de Alba, El Carmelo 

y otras que han hecho este 
tipo de solicitudes.

Este encuentro se exten-
dió con la atención a una 
comisión de la I.E. San Ra-
fael de Albania, a quienes 
el Gobierno departamen-
tal les planteó regresar 
a la virtualidad para la 
atención académica de los 
niños que no pueden asis-
tir a las aulas por el tema 
del transporte, mientras 
se resuelve la situación.

Respecto al PAE, la ad-
ministración departamen-

tal argumenta que su inte-
rrupción no fue por falta de 
contrato, porque este sí está 
garantizado por lo que res-
ta del año lectivo, aclarando 
que ya el impase está sub-
sanado desde el miércoles 
pasado, por lo cual se podrá 
seguir disfrutando de este 
servicio en las escuelas.

Los dirigentes sindica-
les expusieron las dificul-
tades que se presentan 
en las instituciones edu-
cativas y que afectan la 
calidad de la educación, 
así mismo exigieron en el 
menor tiempo posible, se 
restablezca el derecho a la 
educación de los estudian-
tes que se ve afectado por 
la falta de las estrategias 
de permanencia (transpor-
te y alimentación escolar).

Finalmente, los maes-
tros decidieron dar el com-
pás de espera de una se-
mana, con el compromiso 
de buscar estrategias para 
que no se vea afectado el 
año escolar y los desempe-
ños de los estudiantes. 

Mesa de trabajo entre el gobernador (e), el secretario de 
Gobierno y los delegados de Asodegua y los rectores.

DESTACADO
Los dirigentes 
sindicales expusieron 
las dificultades 
que se presentan 
en  las instituciones 
y que también 
se restablezca 
el derecho a la 
educación de los 
estudiantes.
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Muy agripado llegó a Uribia el presidente 
Gustavo Petro, en su primera visita oficial a 
La Guajira. En sus distintas intervenciones 
fue evidente que no se sentía nada bien, 
pero cumplió al pie de la letra la agenda 
que hasta última hora sufrió mas de una 
modificación. Como siempre el presiden-
te recibió más de un obsequio como el 
famoso sombrero wayuú que lució en su 
diálogo con las familias.

Muchas preguntas formuló el presidente 
Gustavo Petro en su visita a Uribia, para la 
implementación de la Sentencia T-302 de 
2017. El presidente fue claro se necesitan 
muchos recursos para cumplir con los orde-
nado por la Corte. ¿Y entonces? Petro dijo 
que eso lo tenía que resolver el legislativo y 
que el pueblo wayuú cuenta con una sena-
dora y una representante quienes podrían 
hacer esa esa mejor labor en el Congreso.

El presidente Gustavo Petro fue claro en 
algunos mensajes al pueblo wayuú al re-
ferirse al cumplimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017. Habló nuevamente de co-
rrupción. Dijo que la calidad de la política 
depende de los wayuú. ¿Y se preguntó 
quiénes han elegido a los depredadores? 
A buen entendedor pocas palabras. Se-
ñores, tremendo mensaje del presidente 
Gustavo Petro, a tomar nota y a actuar.

Grata impresión dejó el ministro de Edu-
cación, Alejandro Gaviria, en su visita al 
municipio de Uribia. En uno de los varios 
diálogos que atendió un grupo de estu-
diantes no lo dejaban ir. Los niños y niñas 
lo retenían en una clara demostración de 
confianza. El ministro, Alejandro Gaviria, 
escuchó, tomó atenta nota y prometió re-
gresar con soluciones.

Agripado Preguntas y preguntas Los wayuú El ministro

Petro plantea construir una economía para La Guajira 
con energías limpias y producción de alimentos

Lideró un Consejo Extraordinario de Ministros en el Departamento 

Para cumplir con la Sen-
tencia T-302 de la Corte 
Constitucional, el presi-
dente Gustavo Petro lideró 
un Consejo Extraordinario 
de Ministros con el fin de 
buscar soluciones y definir 
lineamientos para cumplir 
con esta decisión judicial 
que busca restablecer los 
derechos del pueblo wayuú 
en La Guajira.

El mandatario contó que 
el gobierno efectuó un re-
corrido por la región para 
conocer de primera mano 
esta realidad y con el fin 
de concretar acciones para 
cumplir rápidamente con 
la sentencia de la Corte 
que declaró el estado de 
inconstitucionalidad por 
la muerte de niños, por el 
hambre, la sed y la falta de 
oportunidades. 

“Hicimos un consejo para 
que todo el gobierno pu-

El presidente Gustavo Petro estuvo junto a su equipo de 
gobierno en territorio guajiro el pasado fin de semana.

de Educación, Alejandro 
Gaviria; el consejero Presi-
dencial para las Regiones, 
Luis Fernando Velasco; y la 
jefa de Gabinete, Laura Sa-
rabia, entre otros funciona-
rios del Gobierno nacional.

También se sumaron el 
director del Dapre, Mau-
ricio Lizcano; de Planea-
ción Nacional, Jorge Iván 
González, y los ministros 
de Relaciones Exteriores, 
Álvaro Leyva; del Interior, 
Alfonso Prada; de Hacien-
da, José Antonio Ocampo; 
de Defensa, Iván Velás-
quez; de Justicia, Néstor 
Osuna; de Agricultura, 
Cecilia López; de Trabajo 
Gloria Inés Ramírez; de 
Comercio, Germán Uma-
ña; de Ambiente, Susana 
Muhamad; de TIC, Sandra 
Urrutia; de Cultura, Patri-
cia Ariza; de Ciencia, Ar-
turo Luna, entre otros.

diera, no solamente tener 
el contacto con la proble-
mática guajira, sino para 
resolver un asunto que ya 
desencadena en el Congre-
so de la República, que es 
el presupuesto del año en-
trante”, manifestó.

Dentro de las necesidades 
de la región, el jefe de Esta-
do aseguró que salud y des-

nutrición están ligados por 
el denominador común que 
es el agua potable y cómo la 
falta de esta ha disparado 
los casos de desnutrición y 
muerte infantil. “El agua 
potable es un determinante 
social de la salud. Y los ni-
veles de cobertura del agua 
potable son realmente esca-
sos en La Guajira, no solo 

por la ausencia física, sino 
por dineros y obras que aquí 
se han dejado botadas”.

“Le pediría a la Contra-
loría que hiciera una labor 
muy detallada de evalua-
ción, siendo La Guajira 
uno de los departamentos 
que más regalías recibe en 
el país, primero por el gas 
después por el carbón, ¿Por 
qué tenemos un estado de 
inconstitucionalidad acer-
ca de los derechos de su po-
blación?”, resaltó. 

“Es un problema que no-
sotros tenemos que resolver 
con el presupuesto nacio-
nal. Hay que ponerle plata 
a la sentencia”, concluyó.

Además del jefe de Esta-
do estuvieron presentes en 
una primera parte del con-
sejo llevado a cabo el pasa-
do sábado, los ministros de 
Vivienda, Catalina Velasco; 
de Salud, Carolina Corcho; 

Solicitó organizar una nueva lista

Ministerio del Interior confirma que no existe 
terna para nombrar gobernador de La Guajira
El Ministerio del Interior, 
en comunicación firmada 
por Albeiro David Espita-
leta Lourduy, informó que 
actualmente el Gobierno 
nacional no cuenta con una 
terna debidamente confor-
mada para el trámite de de-
signación de un gobernador 
encargado de La Guajira.

“En consecuencia, esta 
oficina mediante oficio con 
radicado 2022-2-001402- 
016221 Id: 5202 de 25 de 
agosto de 2022, requirió a 
los señores Germán Cór-
doba Ordóñez, director del 
Partido Cambio Radical; 
Jhon Arley Murillo, presi-
dente del Partido Colombia 
Renaciente y Carlos Andrés 
Trujillo González, presiden-
te del Partido Conservador 
Colombiano, para que alle-
guen lo más pronto posible 
una nueva terna para de-
signación de un gobernador 
encargado para el departa-
mento de La Guajira”, se 
indica en la comunicación.

La respuesta obedece a 
una carta abierta que se 
hizo llegar al Ministerio del 

La designación de un gobernador en propiedad para La 
Guajira al parecer seguirá en espera por un tiempo más.

Interior mediante la cual 
solicitan respeto a la volun-
tad del pueblo de la elección 
del señor Nemesio Roys 
Garzón como gobernador de 
La Guajira. 

En ese sentido, solicitan 
designar en ese cargo, “a 
un ciudadano comprometi-
do con la realización de una 
buena gestión de gobier-
no (…) Un gobernador que 
llene las expectativas del 
pueblo guajiro, que sea del 
gabinete y siga mantenien-
do nuestras esperanzas de 
estabilidad política admi-
nistrativa latentes y vivas”.

En la comunicación se 
hace un recuento detallado 
de todo el proceso que ha 
realizado el Gobierno nacio-
nal en aras de dar cumpli-
miento al fallo que declaró 
la nulidad de la elección de 
Nemesio Roys como gober-
nador de La Guajira.

Expresan que una vez se 
superen los inconvenientes 
se dará continuidad.

“Se tiene que esta cartera 
ministerial ha actuado de 
conformidad con las normas 

Mediante correo elec-
trónico de 12 de agosto de 
2022, Germán Córdoba Or-
dóñez, secretario general 
del Partido Cambio Radical 
informó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta, que 
el Partido Cambio Radical 
confió que el Partido Con-
servador Colombiano iba a 
ser el encargado de remitir 
todos los miembros de la 
terna a la Ventanilla Úni-
ca Electoral del Ministerio 
del Interior como lo exige 
el ordenamiento jurídico y 
esto no sucedió, con el fin 
de agotar este requisito y 
postular al mejor ciudada-
no para su elección en tan 
alta dignidad de la mane-
ra más respetuosa solicito 
el retiro de la mencionada 
terna del ciudadano Ra-
fael Enrique Manjarrez 
Mendoza, identificado con 
la cédula de ciudadanía 
No. 8.699.160 hasta tan-
to y a la mayor brevedad 
el Partido Cambio Radical 
presente un nombre de un 
(a) ciudadano (a) que cum-
plan con todos los requisitos 
constitucionales y legales 
exigidos, concretamente 
que se agoten todas las ve-
rificaciones exigidas por el 
ordenamiento jurídico para 
que pueda recomponerse y 
contar con una terna de la 
más alta idoneidad”.

que rigen la materia y se 
han adelantado las gestio-
nes pertinentes para desig-
nar un gobernador encarga-
do para el departamento de 
La Guajira, con apego a los 
preceptos normativos que 
regulan este tipo de trámi-
tes, siempre, bajo principios 
de transparencia y morali-
dad”, dice la comunicación.

También se especifica 
que efectivamente recibie-
ron una primera terna inte-
grada por Orieta Peñaloza, 
Rafael Manjarrez y José 
María Camilo Parodi. 

“Esta oficina procedió con 
la verificación de la validez 
de la terna allegada por los 
señores Germán Córdoba 
Ordóñez, Jhon Arley Muri-
llo y Carlos Andrés Trujillo 
González, para la desig-
nación de un gobernador 
encargado para el depar-
tamento de La Guajira, 
revisión que se hace, en 
efecto, de cara con lo que 
haya dispuesto el acuerdo 
de coalición que inscribió 
la candidatura del manda-
tario electo para suplir va-
cancias absolutas”.
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Isabel por allá y ‘Chave’ por acá… son 
usos, costumbres y velorios distintos

Con ocasión de la partida de la reina Isabel II

La muerte de Abel 
Antonio, por mi tie-
rra la sintieron los 
muchachos, fueron 

cinco noches que me hi-
cieron de velorio, para las 
nueve noches todavía me 
faltan cuatro”. 

No encontré una canción 
más apropiada para la par-
te introductoria de nuestra 
crónica, ‘La muerte de Abel 
Antonio’, de la inspiración 
de Abel Antonio Villa,  gra-
bada con su acordeón y su 
voz por Alfredo Gutiérrez 
es el Corte número 1 del 
LP  ‘Mi acordeón bohemio’, 
salió en el año 1971.

Hemos observado con 
sumo interés el cubrimien-
to de los medios  de todo el 
mundo  con ocasión de la 
partida de la reina Isabel 
II, testigo  presencial   de 
muchísimos acontecimien-
tos que han marcado  la 
historia de la humanidad, 
y al confrontar la manera 
como por allá manejan esos 
asuntos con la primacía 
de nuestra realidad crio-
lla,  uno no sabe si lo que 
vemos produce  perplejidad 
o  desconcierto,  si  somos 
y hemos sido demasiado co-
rronchos o  a esa gente que 
tiene sangre distinta a la 
nuestra se les va la mano, 
exageran la nota o se han 
destapado en locos.

Aquí cuando muere al-
guien los ramos y coronas 
se colocan con reverente 
cuidado alrededor del cajón, 
y en la sala donde están ve-
lando a quien se va, allá no, 
ellos jondean los matojos de 
flores de variados colores en 
los alares de la tapia enre-
jada que impide a los pa-
rroquianos verle la cara a 
su reina, y ningún familiar 
se entera quien los llevó, 
de que floristería viene, ni 
cuánto costó, eso por aquí 
sería muy criticado.

Tampoco se escucha el 
requiebro de ningún fami-
liar, nadie se desmaya, la 
botellita de  Menticol para 
resucitar a quien pierde el 
conocimiento  está ausen-
te,  no se  abrazan el que va 
a dar el pésame con quien 
lo recibe, y qué decir de la 
repartición de mecatos, 
tampoco,  no he visto que 
a nadie le hayan brindado 
un traguito de café, una ga-
lletica  o un té helado para 
la sofocación  en tiempos 
de calentamiento global y  
crisis económica cuando lo 
que mueve  la economía es 
la venta de cubetas, abani-
quitos de palma  y raspaos. 

Nosotros colocamos car-
pas variopintas en frente 
para atender a los visitan-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina 

luisacosta_medina@
hotmail.com

el desayuno, Chivo guisado 
con arroz de frijol y Sopa de 
espinazo de res o de Chivi-
to biche al medio día con 
su tolete de yuca encima o 
sino con filo cocido, ese gui-
neo robusto y barato que en 
Monguí le llaman “Engorda 
coño””, y en la tarde friche o 
carne asada al carbón -nun-
ca a la plancha-  con bollo y 
para el ajuste café con leche 
o chicha de maíz jojote, es 
uno de los motivos además 
del cumplimiento  por los 
cuales no hay velorio en mi 
región a donde yo no asis-
ta, claro si se trata de gen-
te cumplida porque al que 
no se le debe no se le echa 
el brazo, así me enseñaron 
“Porque eso es prestao”, 
igual a quien da el pésame  
por WhatsAap cuando se le 
ofrezca hay que hacerle lo 
mismo porque en La Gua-
jira no hay muertos de pri-
mera ni de segunda, y los 
amigos lo son de invierno y 
de verano, yo por eso todo lo 
apunto en mi libretica.

Otra vaina, Abel Antonio, 
cuando lo dieron por muer-
to en 1943, le hicieron cinco 
días de velorio, en la costa 
norte de Colombia se hacen 
nueve días, y los ingleses 
le van a hacer a la Reina le 
van a hacer diez, está visto 
y comprobado que  la gen-
te de plata siempre hacen 
todo distinto; no puedo ol-
vidar cuando  estaba más 
muchacho que ahora lo que 
para los familiares de quien 
fallecía era motivo de triste-
za, para la muchachada  era 
un motivo de diversión, el 
motivo que  veríamos focos 
prendidos durante nueve 
noches, algo trascendental 

porque en  no había servicio 
de energía, alquilaban en-
tonces el motor del pico, to-
dos  íbamos al velorio a re-
cochar, a echar adivinanzas  
y a comer galletas y  tomar 
café, era sabroso.

Un video que se ha vuelto 
viral, me hizo caer en cuen-
ta que para despedir a la 
soberana los guardias dis-
pararon noventa y seis ca-
ñonazos, uno por cada año, 
en Machobayo en reciente 
sepelio despidieron al Inter-
fecto Fallecido con ráfagas 
de fusil y pistolas sin que 
ningún policía hiciera pre-
sencia para ver que estaba 
pasando, cosas de Macondo.

Observé en un noticiero 
que el  hijo que reemplazará 
a su madre en el trono salió 
sonriente y hasta se besó en 
el hocico con una mucha-
cha a donde estaba la gente 
afuera, y fue evidente que 
estaban más afligidos los 
velones que el dueño de la 
olleta, en estos alares se lo 
hubiera comido el criterio.

La sucesión en el trono 
allá no tiene sobresalto, 
por estos lados la sucesión 
es traumática y hasta se 
matan entre herederos, el 
muerto al hoyo y el vivo al 
bobo, así se hayan porta-
do mal en vida con el que 
trabajó, algunos mientras 
despilfarran la platica que 
no sudaron, como Carlos de 
Inglaterra, se siente el Rey.

Finalmente, todos ha-
blan de la muerte de Isa-
bel II, en las calles y ca-
minos del sector rural de 
Riohacha todo el que se 
encuentra le dice al otro de 
buenas a primera “Se mu-
rió ‘Chave’, de repente”. 

tes, por allá la vaina es 
limpio a limpio, no he visto 
ni una, ni alquilan sillas 
plásticas, n i ha  entrado la 
“Trecincuenta” con el ani-
mal que van a matar para 
que quienes vayan a dar 
el pésame no se vallan sin 
comer,  el que quiera comer 
tiene que llevar la hambur-
guesa en el perol, porque 
nadie pasara   vendiendo 
peto, mazamorra o arepitas 

de Maíz Fresco.
En los velorios de pue-

blo  la cosa  es “ Dios Man-
da”  el tema de la cocina es 
gerenciado por  veteranas 
cocineras, que tienen unas 
manos prodigiosas para 
achotar, el vinagre criollo 
al punto y para hacer ren-
dir la comida,  dirigen orde-
nan y deciden el menú, que 
incluye Carne molida con 
bollo o yuca treintera para 
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18 de septiembre: Villanueva
Ese día, el municipio cumple 460 años de su fundación 

Desde la distancia,  
a novecientos kiló-
metros desde don-
de está  el terruño 

entrañable, recostado en el 
pie de monte de la Serranía 
de Perijá, y más exacta-
mente, frente al Cerro Pin-
tao, en el sur de La Guajira, 
del cual se segregaron los 
municipios de El Molino, 
Urumita y la Jagua del Pi-
lar, escribimos esta nota 
testimonial, para mitigar 
la nostalgia por no poder 
estar de manera presencial 
en Villanueva para el do-
mingo 18 de septiembre en 
ese atávico eterno retorno 
al pueblo a renovar nues-
tras raíces provincianas, 
en donde siempre encon-
tramos, y cada vez más 
creciente,  la solidaridad, 
la hospitalidad, la conside-
ración, el aprecio, el afecto 
de la familia, de los contem-
poráneos por generación,  
de los paisanos y paisanas

Ese día, el municipio 
de Villanueva cumple 460 
años de su fundación his-
pana por Roque De Alba 
bajo el patronato de Santo 
Tomás. Desde 1562, todos 
los 18 de septiembre se han 
constituido en una fecha 
emblemática para quienes 
nacimos en esa patria chi-
ca que ejerce una fuerza de 
atracción centrípeta aún 
en los peores tiempos por 
los que han pasado esta 
comarca incluida la pande-
mia del Covid-19.

Independiente de cual-
quier consideración reli-
giosa, la fiesta patronal 
constituye un factor que le 
ha dado identidad al pue-
blo villanuevero. Ha mol-
deado la idiosincrasia de 
sus gentes que está media-
tizada por un proceso de 
profundo mestizaje. 

El territorio de Villanue-
va es una crisol que ha hecho 
la fusión desde los tres tron-
cos etnolingüísticos de la 
amerindia (Los originarios 
Itotos Caribes, los arawak- 
wayuu y los chibchas en la 
Sierra Nevada) pasando 
por la integración intercul-
tural de los esclavos afroco-
lombianos y palenqueros, 
los artesanos que migraron 
a estas tierras en búsqueda 
de oportunidades (españo-
les, franceses,  italianos,  
antillanos, orientales) y 
los colonos (alemanes e in-
terioranos o andinos que 
llegaron a estas tierras ex-
pulsados por la violencia en 
Colombia).

Se puede afirmar que el 
ethos (Forma de ser, con-
dición, carácter o “índole”) 
villanuevero heredó de los 
indígenas la solidaridad en 
toda la extensión de la pa-

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com 

triétnica para manifestar el 
sentimiento popular villa-
nuevero, especialmente, en 
las festividades como las del 
18 y 25 de septiembre (Oc-
tava de la patronal). No por 
azar, nos dicen que habla-
mos cantando o cantamos 
hablando. Somos un pueblo 
esencialmente sonoro con 
oído integral y óptimo afi-
namiento para interpretar 
lo que se ha terminado por 
constituir en patrimonio in-
material de la humanidad 
declarado por la Unesco.

El anterior perfil que 
define nuestra adscripción 
gentilicia a Villanueva, ex-
plica y justifica la evocación 
y el “guayabo” que sentimos 
por no estar presente para 
las fiestas patronales de la 
próxima semana.

De momento, nos resig-
namos a enviar las congra-
tulaciones a Villanueva por 
el aniversario 460 de su 
fundación hispana, y a can-
tar, desde la distancia, la 
primera estrofa del himno 
a Santo Tomas cuya letra la 
compuso Rafael A. Amaya y 
la música  Manuel José Fer-
nández Fría.

Eres grande ante Dios y 
ante el mundo

Eres templo de ciencia 
divina

Eres luz que a este pueblo 
iluminas

Con fulgores de fe, unión 
y paz.

labra; de la población  ne-
gra, esa disposición perma-
nente a la búsqueda de la  
libertad y rebelarse contra 
toda forma de opresión; de 
los artesanos; la dignidad 
humana  entendida y asu-
mida como el tratamiento 
en condiciones de  igualdad 
y el goce de los derechos 
ciudadanos como lo propo-
ne la vicepresidenta Fran-
cia Márquez; y de los co-
lonos, la autonomía en los 
cuatro sentidos del artículo 
287 de la Constitución Na-
cional de 1991.

Una buena síntesis de la 
cultura que identifica a los 
que son llamados oriundos 
de Villanueva está en su 
folclor como expresión au-
tóctona de lo que significa 
su música, sus bailes (fol-
clor coreográfico), folclor 
literario, usos, costum-
bres, mitos, supersticio-
nes, sus sabores y saberes 
tradicionales.

En particular, las agru-
paciones musicales domi-
nantes en Villanueva, son 
una buena muestra del 
mestizaje que nos define 

por naturaleza, nos impri-
me carácter, sella nuestro 
ADN y denominación de 
origen como se dice en el 
lenguaje comercial. 

En la fusión instrumen-
tal, de los indígenas hereda-
mos la guacharaca, los ca-
rrizos (flautas) que imitan 
los sonidos onomatopoyéti-
co de las aves y dieron paso 
al clarinete para la música 

de vientos, así como tam-
bién al acordeón europeo. 
Los traídos de África, apor-
taron la base de la percu-
sión, especialmente, la caja 
vallenata de un solo parche.

La integración melódi-
ca, armónica y rítmica de 
la guacharaca, caja y acor-
deón, así como los cantos 
vernáculos son la mejor 
expresión de la mixtura-

El reconocido compositor Rosendo Romero camina por una de las calles de Villanueva.

Una buena síntesis de la cultura que identifica a los de 
Villanueva está en su folclor como expresión autóctona.

DESTACADO
Somos un pueblo 
con oído integral y 
óptimo afinamiento 
para interpretar lo 
que se ha terminado 
por constituir 
en patrimonio 
inmaterial de la 
humanidad declarado 
por la Unesco.
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Javier Socarrás, “alma de los festivales”
Con objetivos claros: promoción, difusión y defensa del Vallenato

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

El reconocido folclo-
rista y serio aspi-
rante a la presi-
dencia del Consejo 

Directivo de la Fundación 
Cuna de Acordeones, Ja-
vier Socarrás Amaya, se le 
conoce en Colombia, como 
el “alma de los festivales”, 
apelativo ganado con sobra-
dos méritos por los amantes 
del folclor y que le fue colo-
cado por el artista y la voz 
más nítida del Vallenato 
Silvio Brito, a finales de los 
años 80, cuando el cantante 
Guajiro, le dieron la respon-
sabilidad de ser uno de los 
coordinadores del festival 
del  Retorno en Fonseca y 
Silvio acudió a Javier So-
carras después de obser-
var que el folclorista villa-
nuevero había colaborado 
al compositor Efrén Calde-
rón en el Festival de Com-
positores de San Juan del 
Cesar, donde como relacio-
nista público  o lobista de 
primer orden se sobró para 
que el Festival Sanjuanero 
saliera exitoso y triunfante 
en la época en que se rea-
lizó   y fue cuando Silvio 
le dijo: “Compadre Javier, 
usted es el alma de los Fes-
tivales”  y fue así como el 
Festival del Retorno con-
tó con su apoyo irrestricto 
para el éxito alcanzado. 

Desde ese momento se-
llaron una amistad que el 
tiempo la ha venido conso-
lidando más. Una amistad 
que nació con sinceridad 
y con buenas bases de dos 
buenos amigos.

De ahí Javier Soca-
rrás,  se la jugó en media 
luna, con el Festival del 
Aguacate, que también fue 
un éxito, gracias al pundo-
nor del folclorista guajiro. 
Luego  sembró en el Festi-
val de Curumaní y en el de 
San Alberto en el departa-
mento del Cesar. De ahí en 
adelante Javier Socarrás 
ha hecho resonar su nom-
bre en los festivales del 
departamento de Córdoba, 
en Cundinamarca, en Cú-
cuta  y en el Meta. Su capa-
cidad para colaborar con el 
corazón entregado a tantos 
festivales de Colombia, lo 
han hecho más que merece-
dor del apelativo: Alma de 
los Festivales.

El   Festival de la Fron-
tera en Maicao lo condecoró 
de manera especial por todo 
lo aportado a este festival 
Guajiro. Demostrando con 
esto que su ayuda incondi-
cional por el folclor Colom-
biano, no ha declinado un 
instante, dándole con su 
toque de distinción brillo al 
folclor de las fronteras pa-
trias. Es un colombiano que 
hace patria y que ha dejado 
huellas a los exponentes de 

Dentro de su recorrido por los festivales del país en los estudios de Caracol Radio 
Cartagena, Javier Socarrás estuvo promoviendo el Festival Global Música del Caribe.

Socarrás ha abrazado las 
causas más nobles. Y una 
de esas causas nobles es la 
promoción, difusión y de-
fensa del Vallenato, con su 
encanto y colorido y a tra-
vés de ese medio, de ese 
amor por su folclor, se ha 
movido como pez en el agua 
y producto de todo ello, ha 
conquistado tantos amigos, 
tanto artistas y tantos se-
guidores, que ya su nombre 
se encuentra inscrito  en 
las grandes ligas del folclor 
de la patria Colombiana. A 
esta tarea se ha entregado 
con amor, con dedicación 
por hacer las cosas bien 
y con mucha reingeniería 
en bien del folclor Valle-
nato. Amigos como Javier 
Fernández Maestre, en la 
radio; como Silvio Brito y 
Farid Ortiz  en el canto y 
tantos folcloristas que re-
conocen a Javier  como un 
hombre altruista  en el sen-
tido estricto de la palabra.

Cuando el viento  se lle-
va historias, devuelve le-
yendas. Y ese viento a tra-
vés de los años, a través de 
hechos vividos, a través de 
sentimientos, como alma 
de los festivales, o a través 
de historias vividas y de 
lazos de amores, que como 
el alquimista de la historia 
a descubierto la piedra fi-
losofal de su existencia. A 
través de su experiencia 
de éxitos y luchas y de fra-
casos también ha tocado el 
cielo. Y esa piedra filosofal 
le ha dado lo mejor de sus 
tesoros: su familia y sus 
amistades. Amistad que 
cuando la entrega es de 
forma desinteresada y sin 
condiciones, con nobleza y 
firmeza. Javier Socarras, 
expresa todo lo anterior y 
en un futuro no muy leja-
no se convertirá ya no en 
el alma de los Festivales, 
si no en el alma de los vi-
llanueveros. Palabra que 
sí. Así es y así será.

En Villanueva Javier Socarrás se ha convertido  
en pieza clave en el Festival Cuna de Acordeones,  

aquí como el acompañamiento del  
expresidente Orangel “Pangue” Maestre.

El presentador de los festivales  
Franklin Orozco acompaña a Javier Socarrás  

en los diferentes eventos folclóricos.

‘Churo’ Díaz se ha convertido en el  
Rey de los festivales por sus múltiples presentaciones, 

acompañado del ‘Alma de los festivales’.

la cultura nacional. En su 
tierra Villanueva también 
se ha convertido en pieza 
clave en el Festival Cuna 
de Acordeones, siendo rela-
tor cuando el festival pasó 
a fundación en 1994, sien-
do Juan Carlos Mendoza 
su presidente. También en 
la presidencia del médico 
Jorge Juan Orozco Sánchez 
fue su gran relacionista en 
la ciudad de Bogotá y en 
la presidencia del también 
médico José Carreño Bola-
ños, fue un gran relacionis-
ta y asumiendo el cargo de 
vicepresidente.

Desde muy joven, Javier 



Editorial Diario del Norte | Riohacha, lunes 12 de septiembre de 2022
7

Comunidades energéticas, es nuestro camino

Cuna de Acordeones y Santo Tomás de Villanueva, reviven la tradición

Si en alguna opor-
tunidad se plantea 
por alguna auto-
ridad nacional o 

departamental un reco-
nocimiento a un pueblo 
destacando su resiliencia 
y su tremenda capacidad 
para sobreponerse y salir 
airoso de en medio de una 
adversidad, no lo dudo 
en ningún momento: ese 
pueblo debe ser Maicao. 

Hay muestras de pue-
blos que han sido afec-
tados por los mismos 
males que han afectado 
a Maicao y han desapa-
recido convirtiéndose 
en pueblos fantasmas. 
Pero, Maicao no. Esta 
comunidad se ha negado 
a desaparecer y flota en 

Y Maicao ahí…
medio de las dos fronteras 
de Colombia y Venezue-
la. Sobreviviendo a peso 
de constancia y siempre, 
siempre confiados en que 
el mañana será mejor.

A mediados del siglo 
pasado Maicao respiraba 
prosperidad por todos los 
poros. Era la esquina prefe-
rida de hombres y mujeres 
que con las vidas rotas de-
seaban reconstruir sus vi-
das y en este pedazo árido 
de tierra guajira encontra-
ron una segunda oportuni-
dad. Se mezclaron lenguas 
y costumbres. Se mezclaron 
culturas y formas diversas 
de ver la vida. Se mezcla-

ron religiones. Indígenas 
wayuú y afrodescendientes 
dejaron caer las barreras 
culturales y se entrelaza-
ron formando familias que 
día a día luchaban y siguen 
luchando por sobrevivir y 
no dejarse ganar la partida 
de la vida por el desaliento.

No sabemos en qué fuen-
tes filosóficas han bebido 
los maicaeros, pero ahí es-
tán. Trabajando antes que 
salga el sol y comprome-
tidos con su futuro. Quizá 
hayan oído hablar del gi-
gante afro Nelson Mandela 
quien acostumbraba decir: 
“Yo no pierdo nunca: gano 
o aprendo”. Y así ha vivido 

la comunidad de Maicao, 
siempre aprendiendo.

¡Gloria a Maicao! Porque 
nunca han retrocedido. Qui-
zá le haya faltado fortaleza 
a su clase dirigente. Pero, 
Gaitán lo dejó escrito en 
frase lapidaria: “El pueblo 
es superior a sus dirigen-
tes”. Cuando el expresiden-
te Andrés Pastrana puso 
sus ojos en Puerto Nuevo 
y otros puertos por donde 
entraba la mercancía para 
Maicao, faltó que se levan-
tara una voz firme para de-
fender el comercio y la vida 
de los maicaeros. Estran-
gularon el comercio que se 
alimentaba de la mercancía 

El 16 de junio, el señor 
presidente Gustavo Petro 
dijo por nuestro Diario del 
Norte y la Emisora Carde-
nal Stereo que una de sus 
propuestas para La Gua-
jira son las comunidades 
energéticas. ¿Qué estamos 
haciendo para eso? Lo que 
se está haciendo por parte 
de la liga de usuarios y mu-
chos otros en cuanto a aires 
en estos momentos es loable 
y muy significativo, son lu-
chadores incansables.

A propósito del Festival 
Cuna de Acordeones y la 
fiesta tradicional del pa-
trono de Villanueva “Santo 
Tomás”, son inmarcesibles 
estas fechas. Miles de perso-
nas de Colombia y el mundo 
visitan a nuestro municipio 
y se congregan a través del 
folclor y el turismo.

Después, de soportar el 
aislamiento social causado 
por la pandemia del Co-
vid-19, después de 2 años, 
Villanueva conmemora la 
esencia y las costumbres de 
verbenas, parrandas valle-
natas tradicionales bajo un 
kiosco, con folclor y la cul-
tura de la música de acor-
deones. El Festival Cuna 

Qué importante es luchar 
y concientizar al pueblo de 
sus derechos colectivos en 
este país, que por falta de co-
nocimientos muchos de ellos 
son vulnerados, pero hoy 
gracias a las propuestas de 
este nuevo gobierno nacio-
nal que a pesar de su corto 
tiempo en el poder ya denota 
inclusión para las regiones 
excluidas, es necesario que 
nosotros los guajiros comen-
cemos a trabajar sobre sus 
propuestas hacia La Guajira 
y más cuando sabemos que 
estás clases de proyectos son 
las visiones del futuro.

Las comunidades energé-
ticas son el futuro del sector 

trabajar manos a manos con 
el Gobierno nacional y no 
esperar que el gobierno lo 
haga solo, el primer interés 
debe ser nuestro. Algo que 
es importante es saber qué 
es una comunidad energéti-
ca, está consiste cuando un 
barrio, municipio se unen 
para beneficiarse colectiva-
mente de las mismas ins-
talaciones de generación de 
energía que muchas de las 
veces, son energías reno-
vables ya sean eólicas o so-
lares, que pueden generar 
las siguientes actividades: 
producir, consumir, alma-
cenar, compartir o vender 
energía; generando empleos, 

que venía de Asia y Euro-
pa. Y Maicao ahí. El Tra-
tado de Libre Comercio le 
dio en la yugular.

Maicao aprendió a vivir 
en el hoy. Magistralmen-
te viven en el aquí y en el 
ahora. Todos los días es un 
nuevo día. El pasado ya 
pasó y no existe y por eso 
los maicaeros no le pier-
den tiempo a lamentarse 
por lo que fue y ya no es. 
El futuro tampoco exis-
te. Ya llegará.  Solamen-
te vivir el presente con 
seguridad y optimismo. 
Construyendo la pared de 
la vida ladrillo a ladrillo, 
convencidos de que quien 
vive mirando hacia atrás 
no sirve para vivir en un 
pueblo como Maicao.

energético, solo basta que 
analicemos los que está su-
cediendo en el mundo. Hoy 
muchos países están traba-
jando estás iniciativas: Ale-
mania es el país que lidera 
a nivel mundial con 1.750 
comunidades energéticas, 
le sigue Dinamarca con 
700 y luego están los Países 
Bajos con 500, en España 
existen 33; en Colombia, 
La Guajira sería el primer 
departamento con comuni-
dades energéticas, miren el 
tamaño de visión que tiene el 
presidente Petro. 

Esa clase de propuesta es 
la que tenemos que acoger 
enseguida y comenzarla a 

desarrollo, progreso local y 
consumo con bajas tarifas 
diferentes al consumo tra-
dicional contra el cual hoy 
estamos luchando.

Es una gran opción que 
hoy tenemos en las manos, 
la agarramos o la dejamos 
que se vaya. El cambio co-
mienza con el cambio de 
mentalidad y de actuar, 
necesitamos en La Guajira 
una ciudadanía más activa 
sin temor a decir, a pensar 
a actuar; cada mente es un 
cúmulo de ideas, de proyec-
tos, de visiones que deben 
pasar de un estado mental 
a un estado real de benefi-
cio comunitario.

de Acordeones fue declarado 
“Patrimonio Cultural y Ar-
tístico de la Nación, median-
te La Ley 1052 de 2006”.

En efecto, Villanueva 
fundado en el año de 1662 
por Don Roque de Alba, y 
ubicado al sur del departa-
mento de La Guajira, con 
una población de aproxima-
damente 35.000 personas.

El Festival Cuna de Acor-
deones, cada año en el mes 
de septiembre regala a visi-
tantes una muestra de este 
importante género vallenato. 
En esta oportunidad se cele-
bra del 15 al 18 de septiem-
bre. Se celebran las fiestas 
católicas con la omnipotencia 
de “Santo Tomas de Villa-
nueva” y el beneplácito del 
pueblo villanuevero, el fervor 
espiritual de miles feligreses, 
esperan con FE el milagro 
potestativo de sus peticiones 
al patrono.

Por décadas, en varias 

Zuleta Baquero, “Poncho y 
Emilianito”. 

En 2006, los hermanos 
Poncho y Emilianito se 
convirtieron en el primer 
grupo en ganar un Gra-
mmy Latino en la categoría 
Cumbia/Vallenato.

Ellos, hijos del juglar 
vallenato Emiliano Zuleta 
Baquero, patriarca de la 
cultura vallenata. Engen-
dran una dinastía musical 
con su Esposa Pureza del 
Carmen Díaz Daza y de 
esa unión nacen: Emiliano, 
poncho, Fabio, Héctor, Car-
men Sara, Carmen Emilia, 
Mario Zuleta Díaz.

Oportuno recordar den-
tro de cualquier antología 
vallenata, una canción de 
Escalona no puede faltar. 
Ante esto y su legado el más 
grande compositor vallena-
to de todos los tiempos. Es 
de notar que muchas can-
ciones trascendieron y lo-

partes del mundo se encuen-
tra un villanuevero. Ese 
calor humano de paisano, 
fraterna un saludo y abrazo 
espontaneo que estimula el 
subconsciente del parentesco 
social ante “la sangre llama”. 
Máxime, el vallenato autóc-
tono persiste y trascendió 
fronteras musicales, conser-
vando la métrica tradicional, 
una voz única y potentosa 
llamada “pulmón de oro” o 
“garganta de lata”, esta úl-
tima llamada por el célebre 
Gabriel García Márquez. Así 
mismo fue acompañada por 
la digitación excelsa y melo-
diosa de un acordeón. 

Sin herir susceptibilidades 
del gran número de repre-
sentantes de la música valle-
nata oriundos de Villanueva. 
En nuestro pueblo natal, 
nace el folclor con los dos al-
tos dignatarios en la voz y el 
acordeón. En esta ocasión me 
identifico con los Hermanos 

graron hacer parte de can-
ciones “colombianas”.

De manera que, regresa 
el Festival Cuna de Acor-
deones, homenajeando al 
compositor Rafael Man-
jarrez, en esta edición, se 
pretende que el turismo, 
el folclor y las fiestas pa-
tronales aporten una alta 
reactivación al municipio. 
Es importante destacar 
el esfuerzo aunado por el 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Mi-
nisterio de Cultura, Fontur 
Colombia, la Gobernación 
de La Guajira, la Alcal-
día de Villanueva y Say-
co. Gestiones positivas en 
desarrollo del municipio 
enalteciendo el liderazgo 
del presidente del festival 
cuna de acordeones José 
Félix Lafaurie Rivera y el 
alcalde municipal Alberto 
Barros. “Folclor es cultura 
y Villanueva es la Cuna”.

Por Osvilder Pérez 
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“Si presupuesto no existe para Sentencia T-302, 
vamos para un desacato”: Presidente Petro

Los recursos para su cumplimiento se deben priorizar

El presidente de la 
República, Gusta-
vo Petro, aseguró 
que sin recursos 

será difícil cumplir con 
la Sentencia T-302, de 
la Corte Constitucional, 
que conmina al Estado a 
tomar medidas urgentes 
para resolver los proble-
mas de las comunidades 
wayuú, en La Guajira.

En un diálogo con los vo-
ceros de las comunidades 
y del pueblo ancestral en 
la comunidad Pesuapa de 
Uribia, el jefe de Estado 
coincidió con lo expresado 
por los voceros comunita-
rios, en el sentido que para 
ejecutar las acciones que 
ordena la Corte se debe 
contar con recursos. 

“El tema fundamental 
es de recursos, no se pue-
de elaborar un programa, 
unos objetivos de Gobierno, 
unos nortes para la socie-
dad —la sentencia pone 
unos— si eso no tiene de-
trás recursos; porque se 
vuelve retórica y, como al-
guien decía aquí, se pierde 
el tiempo. Si el presupuesto 
no existe para la sentencia, 
vamos para un desacato”, 
afirmó el mandatario. 

Confirmó que el proyecto 
de presupuesto para 2023 
está en las primeras etapas 
de discusión y se acerca la 
definición del monto en el 
Congreso de la República. 
“De cara a esta sentencia, 
¿están los recursos allí? Esa 
sería una pregunta”, que 
tiene que resolver el Legis-
lativo, según el presidente. 

Contó que el pueblo 
wayuú cuenta con una re-
presentante a la Cámara y 
una senadora, quienes po-
drían hacer esa labor más 
profundamente que el Con-
greso, aunque resaltó que 
es una tarea también de la 
sociedad y del Estado.

“Los invito a mirar el pre-
supuesto, la primera res-
ponsabilidad es de los con-
gresistas, que nos puedan 
decir qué está pasando con 
la financiación para esta 
sentencia”, puntualizó.

Los recursos serán prio-
rizados para los temas cen-
trales que exige la Senten-
cia y que son necesidades 
sentidas del pueblo wayuú, 
como la educación, el agua 
potable y la salud, en espe-
cial, para los niños guajiros.

“Entonces, cuántos re-
cursos hay para mejorar la 
calidad educativa en toda 
La Guajira, y lograr am-
pliar, sea por la vía de la 
universidad indígena, sea 
por la vía de la universidad 
departamental nacional —
porque todas reciben plata 
de la Nación— la cobertura 
de la educación superior en 
el departamento, eso es un 
tema de dinero, en primer 
lugar”, detalló.

Sobre el agua potable, el 

y lo mismo podría ocurrir 
con otros productos como 
el arroz y el fríjol.

 “Hay un problema que 
solo se podría solucionar si 
el Estado comprara el pes-
cado, pero igual podría-
mos ir al sur en tierras 
más fértiles y ver el arroz, 
cierto; ver si hay frijol —
no estoy seguro, pero, si 
hay—, que son fuente pro-
teína vegetal”, sostuvo.

Y afirmó: “Aquí habría 
entonces un papel del Es-
tado en la economía regio-
nal, ¿cierto? Porque está 
comprando cosechas, está 
sosteniendo una actividad 
productiva, que genera tra-
bajo, etcétera. Esto habría 
que llenarlo de datos. ¿La 
Guajira tiene la capacidad 
de alimentar a su pobla-
ción? Primera pregunta 
que hay que resolver.  Si 
la respuesta es sí, las com-
pras estatales impulsan la 
economía de la región, la 
aseguran, la ponen en un 
carril de mayor certeza”. 

Energíaslimpias
 De otro lado, Petro se re-

firió al impulso a una estra-
tegia de energías limpias, 
orientada a que en cada 
comunidad wayuú se cons-
truya una granja solar, de 
manera que la generación 
de energías limpias se tra-
duzca en ingresos para los 
habitantes.

“Si sobre un campo de 
estos los llenamos de pane-
les solares, esta comunidad 
tendría ingresos económi-
cos, que no vienen del go-
bierno ni vienen del munici-
pio; vienen de una actividad 
productiva, que es generar 
energía eléctrica usando la 
ventaja natural que tene-
mos, que es el sol”, recalcó.

Al respecto, el mandata-
rio precisó: “En esto a mí 
me gustaría la sociedad con 
Ecopetrol, para que no pase 
lo de los jagüeyes y los pozos 
de agua (que se han dete-
riorado), sino que haya una 
capacidad técnica de man-
tenimiento y sostenimiento, 
con una división miti a miti 
de las ganancias, porque la 
comunidad pone el suelo, 
que es su territorio”. 

“Ese dinero bien maneja-
do puede arreglar el colegio, 
puede arreglar las habita-
ciones, puede poner cemen-
to en los pisos, puede mejo-
rar vías, a lo mejor. Puede 
mejorar la calidad de vida 
de la gente que, al final, es 
de eso de lo que se trata, sin 
romper su cultura”, subra-
yó el mandatario.

El presidente Petro pun-
tualizó que si se desarrolla 
esta estrategia, la comu-
nidad wayuú “sería la pri-
mera comunidad indígena 
de América dándole a la 
humanidad una respuesta 
positiva en términos de la 
transición energética”.

presidente Petro manifes-
tó que luego del inventario 
de las obras construidas 
en todo el departamento 
en cuanto a acueducto y 
alcantarillado, habrá que 
determinar cuánto de esta 
infraestructura hoy inutili-
zada por falta de manteni-
miento y cuidado, es nece-
sario reparar. 

“Pues, eso es dinero y, si 
eso no está en presupuesto 
hasta el 31 de diciembre 
del año entrante no habrá 
nada, y así en salud, y otros 
temas”, agregó.

Con los recursos, el 
jefe de Estado agregó que 
la discusión pasa a otro 
campo, como determinar 
cuántos enfermeros, enfer-
meras, médicos, medicas, 
personal de salud wayuú 
tiene el Departamento y 
que puedan vincularse al 
modelo preventivo que re-
quiere la región.

Igual en el campo  educa-
tivo, como a cuántos maes-
tros y maestras se van a 
educar en posgrados para 
aumentar la calidad educa-
tiva; o en dónde vamos a ha-
cer las sedes que requiere el 
Departamento. 

“Son problemas que no 
dejan de serlo, pero que se 
resuelven si tenemos el pri-
mer dato: el presupuesto. 
La sentencia no contradice 
eso”, concluyó. 

Economíaregional
El presidente Gustavo 

Petro planteó la necesidad 
de construir una economía 
regional para el departa-

mento de La Guajira, ba-
sada en temas como la pro-
ducción y disponibilidad de 
alimentos y el impulso a las 
energías limpias, con mi-
ras a garantizar derechos 
fundamentales y mejorar 
la calidad de vida de los ha-
bitantes, en especial de la 
comunidad wayuú.

 “Cuando uno mira este 
tema del Estado Social De-
recho, lo que se encuentra 
es la necesidad de garanti-
zar derechos fundamenta-
les, y eso se hace con plata”. 
Agregó que “el Estado So-
cial de Derecho no mira la 
otra cara, que es de dónde 
sale la financiación, de dón-
de sale la plata, que es la 
estructura económica”.

En ese contexto, el jefe 
de Estado consideró que “el 
Estado Social de Derecho 
debería tener una econo-
mía social de mercado, en 
un país capitalista. ¿Dónde 
está esa economía en La 
Guajira? No está en la sen-
tencia, hasta donde yo sé”.

Con base en este plan-
teamiento, el presidente 
Petro recalcó que, por esto, 
“aquí deberíamos discutir 
cómo construir una econo-
mía que sustente el pro-
greso de la sociedad y la 
garantía de los derechos”.

Soberaníaalimentaria
Retomando la interven-

ción de la líder wayuú Ma-

tilde López (quien se refi-
rió a la destrucción de la 
soberanía alimentaria en 
La Guajira por causa de la 
crisis climática), el Manda-
tario dijo: “Puedo entender 
que las sequías son más 
prolongadas y hay un empo-
brecimiento de la capacidad 
de producción de alimentos 
propia de la región, que des-
emboca en el hambre y en 
la muerte infantil”.

A partir de este problema, 
el jefe de Estado propuso 
que el Estado podría entrar 
a comprar alimentos para 
fortalecer el componente 
de las comidas calientes del 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), a la vez que 
determinar si los alimen-
tos que produce el departa-
mento se están vendiendo 
a otros lugares del país o el 
exterior, dejando en déficit 
la disponibilidad local.

“Pero si se habla de com-
pras para comida caliente, 
entonces el mercado local 
se vuelve importante, y 
aquí me gustaría que uste-
des me ayudaran en deter-
minar si realmente se per-
dió la capacidad para tener 
soberanía alimentaria o las 
comidas se van para otra 
parte”, precisó.

Como ejemplo, el presi-
dente consideró que “un 
programa de compra de 
alimentos debería com-
prarles a los pescadores”, 

El presidente Gustavo Petro  escucha los planteamientos de los líderes indígenas.

Imagen para el recuerdo de la visita del presidente Petro 
a Uribia, junto a miembros de la comunidad wayuú.

DESTACADO
En un diálogo con 
los voceros de las 
comunidades, el jefe 
de Estado coincidió 
en el sentido que 
para ejecutar 
las acciones que 
ordena la Corte en 
la sentencia se debe 
contar con recursos.



Sociales Diario del Norte | Riohacha, lunes 12 de septiembre de 2022
9

Fondo Mixto de Cultura se une al Comité 
Organizador del Carnaval de Riohacha

El gerente Larry Iguarán Vergara, 
en compañía del director Distrital 
de Cultura, Nicolás Lubo Mata-
llana, anunciaron la adhesión del 
Fondo Mixto para la Promoción de 
la Cultura y las Artes de La Guaji-
ra al Comité Central Organizador 
del Carnaval de Riohacha, articula-
ción que beneficiará a los hacedores 
de la fiesta tradicional más impor-
tante de la ciudad.

“Queremos informarle a toda la 
comunidad riohachera que, el Fon-
do Mixto ha tomado la decisión de 
enviar una carta al alcalde para 
que hagamos parte de Comité de 
Carnaval de esta ciudad”, informó 
el gerente Larry Iguarán.

En la reunión celebrada por dicho 
comité, presidida por el alcalde José 
Ramiro Bermúdez, se revisó y apro-

bó la solicitud enviada.
“Queremos darle la bienvenida 

al Fondo Mixto, para pertenecer 
al Comité Central del Carnaval de 
Riohacha, viendo que con su expe-
riencia y gestión podamos lograr 
mejores objetivos en torno a la rea-
lización del Carnaval de Riohacha”, 
expresó el director de Cultura dis-
trital, Nicolás Lubo Matallana.

El Fondo Mixto ha venido desa-
rrollando iniciativas en pro de este 
sector cultural, realizando talleres 
de articulación y concertación con los 
hacedores de estas fiestas carnesto-
léndicas, quienes adquirieron conoci-
mientos de cómo hacer eventos exito-
sos, formulación de proyectos cultu-
rales, entre otros temas impartidos 
por profesionales con trayectoria en 
el carnaval de Barranquilla.

Beneficiará a los hacedores de la festividad 

Larry Iguarán, gerente del Fondo Mixto y Nicolás Lubo, director de Cultura.

Urumita hizo reconocimiento a 3 compositores 
durante el Festival de las Flores y la Calaguala

Armando Romero, ‘Chamorrito’ y Everardo Armenta 

Armando Romero celebró su cumpleaños y fue exaltado.

Everardo Armenta Alonso enseña su reconocimiento.

El alcalde Uriel Guerra exaltó a Álvaro Molina ‘Chamorrito’.

Definitivamente, Urumita 
ubicada al sur de La Gua-
jira, aparte de ser la Tierra 
de las Flores y la Calaguala, 
también se ha convertido 
el jardín de la composición 
vallenata, ya que durante 
su festival, el alcalde Uriel 
Guerra lideró el reconoci-
miento a tres de sus hijos 
que le han entregado al 
mundo vallenato una serie 
de canciones. 

Se trata de  Armando 
Romero Molina, Álvaro Mo-
lina Silva ‘Chamorrito’ y 
Everardo Armenta Alonso.

Los tres fueron homena-
jeados en agradecimiento al 
repertorio musical que tie-
nen, fueron llamados para 
subir a la tarima que está 
ubicada en el parque José 
Elías de Hierro.

Armando Romero, quien 
para el día de la exaltación 
estaba de cumpleaños, re-
cibió el reconocimiento e 
interpretó las canciones 
‘Cuando llego en temple’, 
canción grabada por Sil-
vestre Dangond; ‘Por ti es 
que canto’, cantada por 
‘Beto’ Zabaleta y ‘Señora 
pena’, grabada por Peter 
Manjarrés. 

Álvaro Molina Silva 

‘Chamorrito’ se ganó un 
cerrado aplauso cuando in-
terpretó el himno al amor 
‘Gracias por quererme tan-
to’, convertida en éxito por 
‘Pade’ Vence, pero luego 
abrió los corazones cuando 
cató ‘No lloraré’, que fue 
grabada por Los Diablitos 
en la voz de Miguel Mora-
les y cerró con ‘Paisana de 
mis amores’, que fue graba-
da por Los Betos.

Everardo Armenta Alon-
so le cantó al público ‘La 

miradita’, grabada por Sil-
vestre Dangond; ‘Mundo de 
melodía’, grabada por Los 
Betos y ‘Reina de corazo-
nes’, interpretada por Fa-
bián Corrales.

Fue una noche extraordi-
naria, en donde se presen-
tó en tarima todo el talento 
urumitero expresado por 
estudiantes que están en los 
inicios musicales y con ello 
se demuestra que el alcalde 
Uriel Guerra le está apostan-
do al semillero de músicos.
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‘Prestamos el mejor servicio de salud del país’
“Yo creo que uno debe de-
volverle a la vida lo bonito 
que Dios nos ha regalado. 
Eso explica el porqué la 
EPS Familiar de Colombia 
decidió llegar a territorio 
guajiro a prestar el mejor 
servicio de salud del país”. 
Con estas palabras, la ge-
rente general de la EPS Fa-
miliar de Colombia, Érika 
Ahumada Rodríguez, sinte-
tiza el propósito y las metas 
con las que llega esta enti-
dad a La Guajira. 

Por ello, una de las gran-
des misiones de la EPS 
Familiar de Colombia es 
transformar vidas. Y tiene 
la firme intención de de-
jar una huella imborrable 
en el corazón guajiro, con 
una atención humanizada 
y vocación de servicio. Esta 
organización trabajará en 
garantizar una atención en 
salud oportuna, integral, 
priorizada y diferencial.

Para La Guajira, ade-
más de garantizar un ser-
vicio basado en el afiliado 
y su familia, la EPS diseñó 
un modelo de atención con 
enfoque diferencial, tenien-
do en cuenta la cultura 
wayuú. Buscará integrar 
en la gestión a las autorida-
des indígenas y civiles de la 
región, con lo que se busca 
dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la  Sentencia 
T-302/17 que establece la 
atención a los niños y niñas 
wayuú, sin discriminación, 
garantizando los servicios 
de promoción y prevención, 
vacunación, atención de en-
fermedades crónicas, inter-
vención a casos de desnutri-
ción, enfermedades respira-
torias y enfermedades dia-
rreicas agudas, entre otros, 

La gerente general de la EPS Familiar de Colombia, Érika 
Ahumada Rodríguez, visitó nuestros estudios.

La gerente general de la EPS Familiar de Colombia con 
José Liñán, miembro de la Junta Directiva de esta entidad.

tanto para los afiliados en 
zona urbana, rural y rural 
dispersa. “Trabajaremos 
muy duro para reducir las 
cifras de muertes de niños 
por desnutrición”, enfatizó 
la gerente Ahumada.

Una de las estrategias 
es el programa AMAR 
(Atención a la Materna y 
Atención al Recién Naci-
do), a través del cual se ga-
rantiza la atención médica 
especializada de la gestan-
te y el recién nacido, el su-
ministro de micronutrien-
tes, laboratorios, imágenes 
diagnósticas y atención in-
terdisciplinaria.

Ahumada explicó que 
para la población con algún 
problema de nutrición sea 
obesidad, desnutrición o 
anemia se cuenta con el pro-
grama Helis, que su sigla 
en inglés traduce estilo de 
vida saludable. Este, a dife-
rencia de otros programas, 
no solo incluye la atención 

de la población que se des-
cribe en la guía del Minis-
terio de Salud, sino a todos 
los afiliados de la EPS, sin 
importar la edad. Este pro-
grama contempla la aten-
ción médica especializada, 
atención interdisciplinaria, 
suministro de medicamen-
tos, suplementos nutricio-
nales, terapias, entre otros.

Indicó que desde la EPS 
Familiar de Colombia se 
piensa en el bienestar de 
cada afiliado. El respeto, 
el amor y la empatía son 
pilares fundamentales y 
juegan un papel importan-
te para la generación de 
calidad de vida. 

Agregó que cuentan con 
un modelo de atención de-
nominado Mesías (Modelo 
Estructurado de Servicios 
Integrales para la Atención 
en Salud) que tiene como 
objetivo cubrir las necesida-
des del sector salud en esta 
población, debido a que está 

alineado con el Modelo In-
tegral de Atención en Salud 
(MIAS). Incluye la caracte-
rización de la población, la 
regulación de Rutas Inte-
grales de Atención en Sa-
lud (RIAS), la implementa-
ción de Gestión integral del 
Riesgo en Salud (GIRS), la 
delimitación territorial del 
modelo, las Redes Integra-
les de Prestadores de Servi-
cios de Salud, el modelo de 
contratación e incentivos y 
el sistema de informe.

La EPS Familiar de Co-
lombia llega a la Guajira 
con el programa Familias 
Sonrientes, el cual garanti-
za la aplicación del barniz 
de flúor como mecanismo 
de prevención de caries, 
reducción del riesgo de 
pérdida de esmalte den-
tal, y además cuenta con 
programas para afiliados 
con diagnóstico de VIH, 
enfermedad renal crónica, 
hipertensión y diabetes, 

hemofilia, artritis y cáncer.
Es importante resaltar 

que esta entidad de salud 
tiene una red amplia y só-
lida no solo en La Guajira, 
sino a nivel nacional, con la 
que se garantiza la atención 
integral de los afiliados, aun 
cuando los servicios reque-
ridos no estén habilitados 
en instituciones de salud 
del mismo departamento.

Afiliarse a la EPS Fami-
liar de Colombia es muy 
fácil. Lo puedes hacer a tra-
vés de la página web www.
epsfamiliardecolombia.com 
o acercarse a uno de los 
puntos de atención al afilia-
do. En Riohacha, estamos 
ubicados en el barrio Padi-
lla calle 13ª número 16 04. 
Para mayor información 
puedes comunicarte con el 
call center 6052798923.

“Estamos junto a ti cui-
dando y protegiendo tu sa-
lud”, concluyó la gerente 
Érika Ahumada.

Para los usuarios en altas condiciones de vulnerabilidad
Ecopetrol Hocol se une a la donatón del 
Hospital Nuestra Señora de Los Remedios

El Hospi-
tal Nues-
tra Señora 
de los Re-
medios a 
través de 
la oficina 

de Comunicaciones y Res-
ponsabilidad Social, adelan-
ta una importante donatón 
con el fin de respaldar a ni-
ños, niñas, mujeres emba-
razadas y adultos mayores, 
como parte de su compromiso 
con los usuarios en altas con-
diciones de vulnerabilidad, 
en el marco de sus acciones 
socialmente responsables, 
la cuales se han convertido 
en un pilar fundamental del 
centro asistencial.

La Donatón 2022, se rea-
liza para recibir apoyo de 
fundaciones y empresas 
que entiendan el valor de 
ayudar a los demás.

A esta causa se ha unido 
ya Ecopetrol Hocol, siendo 
la primera empresa en vin-
cularse para acompañar a la 
población que requiera de pa-
ñales, ropa para niños, útiles 

 
La Do-
natón 
2022 
se 
realiza 
para 
recibir 
apoyo 
de 
funda-
ciones 
y em-
presas.

de aseo, pañales para adultos, 
toallas, compotas y artículos 
de primera necesidad.

La entrega de esta do-
nación se hace a través 
de la Fundación Opera-
ción Sonrisa, quien viene 
apoyando labores sociales 
en nuestro departamento 
hace más 23 años y quie-
nes han decido acompa-
ñarnos en esta noble labor.

“Este es el momento en 
que todos debemos unirnos 
para favorecer a estas fami-
lias que necesitan de nuestra 

ayuda, saquemos lo mejor 
de cada uno de nosotros, so-
lidaricémonos y permitamos 
a los más vulnerables acceso 
a sus necesidades básicas; 
el Hospital nos necesita a 
todos, agradecemos enor-
memente a Ecopetrol Hocol 
y a la Fundación Operación 
Sonrisa por este gran aporte 
en beneficio de esta comuni-
dad e invitamos a todas las 
empresa para que se unan a 
esta causa”, fueron las pala-
bras de Mariangélica Martí-
nez, gerente de la ESE.

http://www.epsfamiliardecolombia.com
http://www.epsfamiliardecolombia.com
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Defensora del Pueblo de La Guajira visitó 
reclusos en la Estación de Policía de Uribia

Cumplen 3 meses sin alimentación 

Por Manuel Mejía  
Ramírez 

La defensora del pueblo de 
La Guajira, Soraya Escobar 
Arregocés, visitó a los reclu-
sos que en la actualidad se 
encuentran en las instala-
ciones de los calabozos de la 
estación de Policía del mu-
nicipio de Uribia.

La funcionaria, dentro de 
su cronograma de trabajo y 
atendiendo denuncia ciu-
dadana, luego de participar 
en una caminata étnica por 
la vida y los derechos hu-
manos en el marco de la 
celebración de la Semana 
por la paz, llegó a las insta-
laciones de la estación para 
conocer la situación actual 
de las personas privadas de 
la libertad en la Capital In-
dígena del país.

En la actualidad se en-
cuentran 18 reclusos en-
tre colombianos y ciuda-
danos venezolanos, con 
los que la responsable de 
la Defensoría del Pueblo 
de La Guajira sostuvo una 
charla relacionada a los 
procesos que tienen.

La defensora regresará en 15 días con las respuestas a las solicitudes de los reclusos.

se revisó, además, porqué 
la Alcaldía no ha venido 
cumpliendo con los com-
promisos que por ley debe 
asumir con los 19 privados 
de la libertad.

“Es responsabilidad de la 
administración local el de 
brindar soluciones efectivas 
y articuladas que garanti-
cen la protección de los dere-
chos a la vida, la integridad 
física, la salud, la seguridad 
social, la alimentación y el 
acceso a agua potable, con 
énfasis en la atención a 
las 18 personas que se en-
cuentran privadas de la li-
bertad en los calabozos de 
la estación de Policía, los 
cuales argumentaron que 
instauraron una acción de 
tutela que salió favorable y 
que la administración mu-
nicipal ha hecho caso omi-
so”, indicó la funcionaria a 
Diario del Norte.

Cabe mencionar que la 
Defensoría había aler-
tado desde hace tiempo 
sobre la crisis humani-
taria y la situación que 
viven los presos en todo 
el Departamento.

comprometió a regresar 
en el término de 15 días, 
con las respuestas a las 
solicitudes que les hicie-
ron los privados de la li-
bertad y entregarles un 
informe detallado que les 
suministren las institu-
ciones de la rama judicial.

Todo ello, dentro de los 
recorridos que viene ade-
lantando la Defensoría del 
Pueblo por los centros de re-
clusión de Uribia, Maicao, 
Manaure y Riohacha, veri-

ficando que se les dé cum-
plimiento a los derechos hu-
manos de los internos.

“Desde hace tres meses 
no recibimos la alimenta-
ción por parte de la Alcaldía 
de Uribia, algunos familia-
res, fundaciones, iglesias y 
personas nos colaboran y 
entre todos compartimos lo 
que ellos nos brindan, me-
nos la administración mu-
nicipal”, argumentó uno de 
los reclusos.  

En el marco de la visita, 

Dentro del cumplimien-
to de sus funciones cons-
titucionales y legales, la 
defensora junto a su equi-
po de trabajo, evidenció 
la dura situación por la 
que atraviesan los 19 
reclusos, a los que les 
escucharon denuncias 
relacionadas a la demora 
de sus procesos judiciales, 
falta de atención en salud y 
problemas con la alimenta-
ción desde hace tres meses.

Escobar Arregocés se 

Inició la construcción 
de centro deportivo y 
cultural en El Molino
El pasado viernes, el alcal-
de de El Molino, Juan Pablo 
Vega y el secretario de Pla-
neación, Carlos Rincones, 
dieron inicio a la construc-
ción de un moderno centro 
deportivo, recreativo y cul-
tural, que será puesto al ser-
vicio para la comunidad mo-
linera en un plazo máximo 
de seis meses, con un costo 
cercano a los dos mil nove-
cientos millones de pesos, 
provenientes de recursos 
propios de este municipio. 

El nuevo espacio públi-
co será construido en pre-
dios de la Institución Edu-
cativa Ismael Rodríguez 
Fuentes, ubicada sobre 
la avenida de El Ramal. 
Contará con cancha de mi-
crofútbol sintética, juegos 

mecánicos gimnásticos, 
auditorio para representa-
ciones artísticas, cafetería, 
oficina y baños. 

Con esta obra, el burgo-
maestre molinero busca 
brindar un espacio de re-
creación y cultura dirigido 
a la población molinera sin 
distingos de edad, que ade-
más sirva como lugar de 
encuentro para tertulias y 
lectura, con el agregado de 
que será también un lugar 
para recreación y actos cul-
turales de los estudiantes 
de  la Institución Ismael 
Rodríguez Fuentes.  

La obra será construida 
por el consorcio Kenton, 
que tiene una larga expe-
riencia en la ejecución de 
estos centros recreativos.

Su costo es cercano a los $3 mil millones

El alcalde de El Molino, Juan Pablo Vega y el secretario 
de Planeación, Carlos Rincones, socializaron el proyecto.
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Con éxito se realizó el Foro Educativo Municipal: 
‘Cierre de Brechas de Aprendizajes’ en Dibulla

Docentes y estudiantes mostraron sus capacidades para la innovación en el conocimiento

Invitado especial el excandidato presidencial Sergio Fajar-
do, durante el foro educativo en el municipio de Dibulla.

Diez experiencias significa-
tivas fueron presentadas en 
el contexto del foro educa-
tivo “Cierre de Brechas de 
Aprendizajes Una Oportu-
nidad para Dibulla”, con un 
alto contenido pedagógico 
para dar a conocer los traba-
jos desarrollados al interior 
de las instituciones educati-
vas de Dibulla buscando la 
excelencia académica.

Las experiencias signifi-
cativas fueron enfocadas en 
la motivación para estudiar 
y aprender; y otros basados 
en valores éticos y humanos 
para la convivencia.

Instituciones educati-
vas como Adolfo Antonio 
Mindiola de Las Flores, 
San Antonio de Palomino, 
Miguel Pinedo Barros de 
La Punta de los Remedios, 
Nuestra Señora del Pilar 
de Dibulla, y otras se hicie-
ron presentes en el evento 
con sus trabajos en los que 
participaron los estudian-
tes, docentes, directivos y 
hasta los padres de familia 
se sumaron a ellos.

Las experiencias signifi-
cativas ganadoras fueron:

Línea 1: ¡Acho Lee: “El 
Podcast” una herramien-
ta digital para el mejora-
miento de las competencias 
comunicativas de los estu-

diantes del grado 10°, de la 
Institución Educativa Ru-
ral Miguel Pinedo Barros, 
corregimiento de La Punta 
de los Remedios. Con un 
puntaje de 153 de 200.

Línea 2: “Jugando, ju-
gando, nuestros rezagos en 
matemáticas vamos supe-
rando” del Centro Educa-
tivo Rural Buenos Aires de 
Campana. Implementado 
en los diferentes niveles de 
educación. Con un puntaje 
de 173 de 200.

Las dos experiencias ga-
nadoras representarán a 
Dibulla en el Foro Educa-
tivo Departamental a rea-
lizarse el 23 de septiembre 
en el municipio de El Moli-
no, donde a su vez, seleccio-
narán al representante del 
departamento a un evento 
similar a nivel nacional.

Al evento fue invita-
do de manera especial el 
excandidato presidencial 
Sergio Fajardo, quien 
quiso llegar desde un día 
antes a Dibulla para co-
nocer sus realidades en 
el sector educativo para 
hacer un recorrido por los 
colegios locales, visitó la 
Institución Educativa Ru-
ral Miguel Pinedo Barros 
de La Punta de los Reme-
dios, donde se realizaban 

las Olimpiadas del Cono-
cimiento, actividad en la 
que participó, luego de 
una reunión con docentes 
y estudiantes con quiénes 
conversó ampliamente so-
bre sus expectativas en 
temas académicos.

Fajardo conoció la Ins-
titución Educativa Técni-
ca Rural Agropecuaria de 
Mingueo, Inetram, donde 
interactuó especialmente 
con los estudiantes de 10° 
y 11°, conociendo sobre el 
énfasis agropecuario de 
este colegio, allí observó las 
actividades como la cría de 
cerdos y cultivo de plátanos.

De igual manera, sostu-
vo un amplio diálogo con 
ellos y el cuerpo de profe-
sores a quienes preguntó 
por qué habían elegido 
está profesión, qué espe-
ran de ella y sobre sus ac-
tividades en el aula.

A este evento asistió la 
reconocida abogada y tra-
bajadora social riohache-
ra, María Isabel Cabarcas 
Aguilar como moderadora, 
y a la vez como evaluado-
ra junto a Mitzy Barros 
Guerra, una manaurera 
dedicada a la docencia, 
profesional en química am-
biental, y especialista en 
pedagogía ambiental.

Donaron 3.000 libros a los 15 municipios
Con donación de ejemplares de educación ambiental, 
Corpoguajira busca fortalecer bibliotecas públicas
Fortalecer el sistema de in-
formación de las bibliotecas 
públicas municipales y de 
las instituciones educativas 
del Departamento, es uno 
de los proyectos que actual-
mente adelanta la Corpo-
ración Autónoma Regional 
de La Guajira por medio 
de la entrega de material 
bibliográfico con énfasis en 
temas ambientales, en aras 
de beneficiar a docentes, 
estudiantes y miembros de 
la comunidad en general, 
que buscan enriquecer sus 
conocimientos por medio de 
dichas investigaciones.

En este sentido, a través 

del grupo de educación am-
biental de Corpoguajira, se 
han donado 3.000 libros en 
las zonas urbanas y rura-
les de los 15 municipios de 
la península. Esta gestión, 
iniciada en 2021, ha bene-
ficiado a cuatro bibliotecas 
públicas y a ocho institucio-
nes educativas.

Samuel Lanao Robles, 
director de Corpoguaji-
ra, resaltó este proyecto 
orientado a “responder a 
la demanda de servicios 
de información ambiental 
y cultural de los ciudada-
nos, especialmente en las 
zonas más vulnerables, 

Las bibliotecas son el principal medio de acceso a la in-
vestigación, la lectura y a la gestión del conocimiento.

donde las bibliotecas son 
el principal medio de ac-
ceso a la investigación, 
la lectura, la gestión del 
conocimiento y el uso ade-
cuado del tiempo libre”.

La autoridad ambiental 
precisó que los ejemplares 
son, en su gran mayoría, 
donaciones del servicio de 
canje entre las CAR ads-
critas a la red de centros de 
documentación del Sistema 
Nacional Ambiental y del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Cabe anotar que por 
medio de esta iniciativa 
también se ha comparti-
do material bibliográfico 
en formato digital, con la 
finalidad de que los es-
tudiantes tengan mucha 
más información de mane-
ra inmediata y precisa.

Obispos de la Costa Caribe apoyan reclamación sobre altas tarifas de energía

Monseñor Francisco Ceba-
llos, obispo de Riohacha.

En un comunicado a la opi-
nión pública, los Obispos de 
la Provincia Eclesiástica de 
Barranquilla, entre ellos 
el de la Diócesis de Rioha-
cha, monseñor Francisco 
Ceballos Escobar, hicieron 
un llamado al presidente 
Gustavo Petro para que, a 
través de sus buenos oficios, 
trate de dar solución a las 
altas tarifas de energía en 
la región Caribe. 

“Pedimos a las autori-
dades territoriales, como 

sus márgenes de ganancia 
a fin de mitigar el drama 
y las afugias por las que 
atraviesan los usuarios 
de este servicio, tanto los 
usuarios residenciales, 
como también los del co-
mercio y de la industria.

En ese sentido, invitan  
a las empresas prestado-
ras del servicio, a las auto-
ridades territoriales y del 
orden nacional, a los gre-
mios, a las organizaciones 
sociales y líderes cívicos, 

como también a profesio-
nales expertos en el tema, 
a sentarse a dialogar a fin 
de llegar a una “solución 
consensuada que, al tiem-
po que modere y mitigue el 
impacto sobre el ingreso y 
la capacidad de pago de los 
usuarios, no ponga en ries-
go la estabilidad financie-
ra de los distintos agentes 
de la cadena, pues ello po-
dría conducir a una crisis 
sistémica de imprevisibles 
consecuencias”.

también a los senadores y 
representantes de la región 
Caribe, que sean portavo-
ces del pueblo que los eli-
gió y aúnen esfuerzos para 
lograr satisfacer, ante las 
entidades competentes, los 
justos reclamos de los ciu-
dadanos”, señalan. 

Sugieren a las empresas 
generadoras de energía, 
como a las que la transmi-
ten, distribuyen y comer-
cializan (operadores de 
red Air-e y Afinia), revisar 
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la seño-
ra: ANDREA ISABEL MONTERO ROMERO, Identificada con 
cedula de ciudadanía No, 1.120.747.057 expedida en FON-
SECA - (LA GUAJIRA),   tiene un predio ubicado en la Calle 
24 No 21-25, Barrio PASTRANA cuentacon una extensión 
superficiaria de superficiaria de DOSCIENTOS VEINTICIN-
CO METROS CUADRADOS CON SESENTA CENTIMETROS 
(225.6 MTS2), Este Predio se encuentra comprendido en las 
siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 8 ML colinda con la Calle 24 en medio.
POR EL SUR: mide 8  ML colinda con predios de la señora 
YANETH OROZCO.
POREL ESTE: mide 28.70 ML colinda con predios del señor 
KEVIN PANA.
POR EL OESTE: mide 27.70 ML colinda con predios de la 
señora MARITZA REVEROL.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 8 del mes de septiembre del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 308
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivi-
sión  en la modalidad de subdivisión rural  No.352  del 6 
de septiembre  de 2022,  al señor :LACIDES RAFAEL PINTO 
MINDIOLA, identificada con cedula de ciudadanía numero 
12.526.163  expedida en Santa Marta-Magdalena,   para que 
en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar  permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,  
al señor :LACIDES RAFAEL PINTO MINDIOLA, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 12.526.163  expedida 
en Santa Marta-Magdalena,para segregar sesenta y un (1) 
lotes de menor extensión,    de un lote de terreno de su 
propiedad, ubicado en un predio denominado “VILLA ANA 
DEL CARMEN”, en la via que de Riohacha conduce a Santa 
Marta, de este Distrito
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 
26Ha.+2.383,00m2,   Del cual se segregan sesenta y un (61 ) 
lotes de menor extensión, los cuales se individualizan con las 
siguientes cabidas y linderos:
LOTE # 1 Por el norte mide 94.07ml colinda con propiedad 
de SALOMON EPIAYU;y por el sur mide 94.07mlcolinda con 
lote #10 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el 
estemide 97.29ml colinda con Lote#2 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLAy el oeste mide 97.16ml colinda 
con predios de SALOMON EPIAYU; para un total de área 
9.139,48m^2
LOTE # 2 Por el norte mide 100.08ml colinda con propiedad 
de SALOMON EPIAYU; y por el sur mide 100.07ml colinda 
con lote #11 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por 
el este mide 97.43ml colinda con lote #3 propiedad de LACI-
DES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 97.29ml colinda con 
lote #1 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un 
total de área 9.736,26m^2
LOTE # 3 Por el norte mide 145.70ml colinda con propiedad 
de SALOMON EPIAYU; y por el sur mide 96.11ml colinda con 
lote #4 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el este 
mide 112.20ml colinda con Ronda hídrica y arroyo en me-
dio; y el oeste mide 97.43ml colinda con lote #2 propiedad 
de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total de área 1Has. 
+1.386,56m^2
LOTE # 4 Por el norte mide 96.11ml colinda con lote #3 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
101.75ml colinda con lote #5 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 91.21ml colinda con Ronda hí-
drica y arroyo en medio; y el oeste mide 90.06ml colinda con 
lote #11 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un 
total de área 8.700,86m^2
LOTE # 5 Por el norte mide 101.30ml colinda con lote #4 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
56.37ml colinda con predios de la zona verde; por el este 
mide 79.16ml colinda con Ronda hídrica y arroyo en medio; 
y el oeste mide 89.74ml en línea quebrada colinda con lote 
#6 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total 
de área 6.706,59m^2
LOTE # 6 Por el norte mide 100.07ml colinda con lote #11 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA;y por el sur mide 
40.07ml en línea quebrada colinda con Lote#7 propiedad de 
LACIDES PINTO MINDIOLA más 66,04 mts con propiedad 
de SALOMON EPIAYU más 28,75 mts con zona verde; por el 
este mide 89.74ml en línea quebrada lote #5 propiedad de 
LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 41.70ml colinda 
con lote #9 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA;para 
un total de área 7.456,51m^2
LOTE # 7Por el norte mide 59.50ml colinda con lote #6-9 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA y por el sur mide 
68.66mlcolinda con propiedad de lote #9 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; por el este mide 54.41ml colinda 
conpropiedad de lote #9 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; y el oeste mide 66.50mlcolinda con lote #8 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA;para un total de 
área 3.884,14m^2
LOTE # 8Por el norte mide 61.60 ml colinda con lote #9 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur 
62.74ml colinda con propiedad de SALOMON EPIAYU; por 
el este mide 66.50ml colinda con lote #7 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 74.33ml colinda 
con propiedad de SALOMON EPIAYU;para un total de área 
4.353,36m^2
LOTE # 9Por el norte mide 60.25ml colindacon lote #10 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA;y por el sur mide 
71.96mlcolinda con lote #7-8 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 41.70ml colinda con Lote#6 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total de 
área 1.255,35m^2
LOTE # 10Por el norte mide 94.07ml colinda con lote #1 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA;y por el sur mide 
68.12mlcolinda con lote #9 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 90.07ml colinda con lote #11 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
99.59ml colindacon predios de SALOMON EPIAYU;para un 
total de área 8.106,96m^2
LOTE # 11 Por el norte mide 100.07ml colinda con lote #2 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
100.07ml colinda con lote #6 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 90.06ml colinda con lote #8 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
90.07ml colindacon lote #10 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 9.006,47m^2
LOTE # 12 Por el norte mide 30.66ml colinda con predios de 
SALOMON EPIAYU; y por el sur mide 79.49ml colinda con 
lote #15 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el 
este mide 99.56ml colinda con lote #13 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 116.11ml en línea 
quebrada colindacon predios de Ronda hídrica y arroyo en 
medio; para un total de área 5.522,32m^2
LOTE # 13 Por el norte mide 96.89ml colinda con propiedad 
de SALOMON EPIAYU; y por el sur mide 74.22ml colinda con 
lote #14 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el 
este mide 109.52ml en línea quebrada colinda con propie-
dad de MIGUEL MURGAS y el oeste mide 99.56ml colinda 
con lote #12 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para 
un total de área 7.872,14m^2
LOTE # 14 Por el norte mide 74.22ml colinda con lote #13 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
74.26ml colinda con lote #17-18 propiedad de LACIDES 
PINTO MINDIOLA; por el este mide 90.27ml colinda con 
propiedad de MIGUEL MURGAS; y el oeste mide 90.27ml 
colinda con lote #15 propiedad de LACIDES PINTO MINDIO-
LA; para un total de área 6.681,83m^2
LOTE # 15 Por el norte mide 79.49ml colinda con lote #12 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
72.40ml colinda con lote #16-17 propiedad de LACIDES 
PINTO MINDIOLA; por el este mide 90.27ml colinda con lote 
#14 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste 
mide 461.26ml colinda con predios de Ronda hídrica y Arro-
yo en medio; para un total de área 7.102,97m^2
LOTE # 16 Por el norte mide 48.29ml colinda con lote #15 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
67.36ml colinda con predios de Zona verde; por el este mide 
55.12ml colinda con lote #17 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; y el oeste mide 70.56ml en línea quebrada co-
linda con predios de Ronda hídrica y Arroyo en medio; para 
un total de área 3.257,71m^2
LOTE # 17 Por el norte mide 59.02ml colinda con lote #14-15 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
57.66ml colinda con lote #23 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 45.87ml colinda con lote #18 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
55.12ml colinda con lote #16 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.894,24m^2
LOTE # 18 Por el norte mide 40.06ml colinda con lote #14 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
48.42ml colinda con lote #22 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 38.12ml colinda con lote #19 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
45.87ml colinda con lote #17 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 1.786,06m^2
LOTE # 19 Por el norte mide 55.31ml colinda con predios de 
MIGUEL MURGAS y por el sur mide 49.33ml colinda con lote 
#21 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el este 
mide 16.22ml colinda con lote #20 propiedad de LACIDES 
PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 41.33ml colinda con lote 
#18 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total 

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2000. Que el señor JOSE 
RAMIRO RUIZ POLO, identificado con cedula de ciudada-
nía No. 64 076 412 expedida en MAICAO ILA GUARA), un 
predio ubicado en la Carrera 9 No 29-23, Barrio TORRE LA 
MAJAYURA cuenta con una extensión superficiaria de super-
ficiaria de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200 MTS2), 
Comprendido en las siguientes medidas ylinderos Este Pre-
dio se encuentra comprendido en las siguientes medidas y 
linderos
POR EL NORTE mede 20 ML colinda con predios del señor 
RONALD PUSHAINA
POR EL SUR de 20 M. colinda con predios de señor MARIO 
LARA
POR EL ESTE mide 10.5 ML colinda con Carrera 9 en medio
POR EL OESTE: mide 9.5 ML colinda con predios de la señora 
MARIO BEDUYA
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10) días hábiles de este aviso. Para que las personas 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presentan oposición Se expide en Maicao el día 29 del mes 
de agosto del 2022
GOMEZ IGUARAN COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS 
MUNICIPALE

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona cum se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante que será publicado en medio escritos y 
radial de amplia circulación local y regional de un bien fiscal 
del municipio de Macao mediante el articulo uno 1 os acuer-
do Municipal 014 del 2006, Que la señora IRIS MEREDITH 
BERMEO SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No 40.677 930 expedida en MAICAO (LA GUAJIRA tiene un 
predio ubicado en la Calle 21 No 20-18 Barrio PASTRANA 
cuenta con una extensiónsuperficiaria de superficiariade 
NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON CUARENTA 
Y NUEVE CENTIMETROS
(92.49 MT52) Este Predio se encuentra comprendido en las 
siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 5.11 ML colinda con predios de la se-
ñora MISTICA PAZ
POR EL SUR mide 5.11 M colinda la calle 21 en medio pre-
dios del señor DANIEL HERNANDEZ
POR EL ESTE de 18,10 ML colinda con predios de la señora 
FLOR MARIA  ACOSTA CURVELO
POR EL ODESTE mide 18.10 ML colinda con predios de la 
señora CARMEN YANETH  CURVELO Para que a partir de 
la fecha de publicación y a partir de diez (10) días hables 
de este aviso
Para que las persona que crean tener posesión del bien in-
mueble en mención presente oposición
Se expide enMaicao el día 29 del mes de agosto del 2022

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora: 
RAXIEL PATRICIA GUTIERREZ GUERRERO, Identificada con 
cedula de ciudadanía No, 56.081.414 expedida en MAICAO 
- (LA GUAJIRA), tiene un predio ubicado en la Carrera 5 No 
20-49, Barrio SAN JOSE cuentacon una extensión superfi-
ciaria de superficiaria de CIENTO CUARENTA Y DOS PUNTO 
CINCO METROS CUADRADOS (142.5 MTS2), Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 30 ML colinda con predios de la señora 
FLORENTINA GUERRERO.
POR EL SUR: mide 30 ML colinda con predios del señor TO-
MAS FANDIÑO. 
POREL ESTE: mide 4 ML colinda con predios de la señora 
CONSUELO SAICHAR.
POR EL OESTE: mide 5.50 ML colinda con la Carrera 5 en 
medio y predios de RUBEN GUTIERREZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 9 del mes de septiembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora: 
LEYDIS VANESA OLIVEROS VILLA, Identificada con cedula 
de ciudadanía No, 1.006.894.684 expedida en MAICAO 
- (LA GUAJIRA), tiene un predio ubicado en la Calle 15E 
No 38-222, Barrio MIRA FLOREZ cuentacon una extensión 
superficiaria de superficiaria de CIENTO SESENTA METROS 
CUADRADOS (160 MTS2), Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 8 ML colinda con predios de la señora 
VILMA MARTINEZ.
POR EL SUR: mide 8 ML colinda con la Calle 15E en medio. 
POREL ESTE: mide 20 ML colinda con predios del señor DA-
GOBERTO PANA.
POR EL OESTE: mide 20 ML colinda con predios del señor 
ALEX PALOMINO.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 9 del mes de septiembre del 
2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora: PAO-
LA VIVIANA PADILLA ACONCHA, Identificada con cedula 
de ciudadanía No, 44.192.098 expedida en SABANA LARGA 
- (ATLANTICO), tiene un predio ubicado en la Calle 12 No 
41-05, Barrio MONTE BELLO cuentacon una extensión su-
perficiaria de superficiaria de CIENTO CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (150 MTS2), Este Predio se encuentra com-
prendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 10 ML colinda con la Calle 12 en medio.
POR EL SUR: mide 10  ML colinda con predios del señor 
ISMAEL MARTINEZ.
POREL ESTE: mide 15 ML colinda con la Carrera 41 en medio 
y predios del señor RICARDO ARIAS.
POR EL OESTE: mide 15 ML colinda con predios del señor 
OSMEL LOPEZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para quelas persona que 
crean tener posesión del bien inmueble en mención presen-
ten oposición.
Se expide en Maicao el día 9 del mes de septiembre del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EDICTOS
de área 1.505,72m^2
LOTE # 20  Por el norte mide 40.41 ml colinda con predios 
de MIGUEL MURGAS; y por el sur 60.35 ml colinda con lote 
#21 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA más 23.74 ml 
en línea quebrada colinda con lote #29 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; por el este mide 57.92ml colinda 
con propiedad de MIGUEL  URGAS; y el oeste mide 16.22ml 
colinda con Lote#19 propiedad de LACIDES PINTO MINDIO-
LA; para un total de área 2.245,94m^2
LOTE # 21Por el norte mide 60.35ml colindacon lote #20 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
60.51ml colinda con lote #22 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 47.96ml colinda con lote #28 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
49.33ml colinda con lote #19 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.918,57m^2
LOTE # 22 Por el norte mide 60.45ml colinda con lote #21 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
60.45ml colinda con lote #23 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 52.39ml colinda con lote #27 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
52.39ml colindacon lote #18 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 3.143,15m^2
LOTE # 23 Por el norte mide 60.45ml colinda con lote #22 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
60.45ml colinda con lote #24 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 52.39ml colinda con lote #26 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA y el oeste mide 
52.39ml colinda con lote #17 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 3.143,15m^2
LOTE # 24 Por el norte mide 60.45ml colinda con lote #23 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
75.13ml en línea quebrada colinda con predios de Ronda 
hídrica y Arroyo en medio; por el este mide 52.96ml colinda 
con lote #25 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el 
oeste mide 80.22ml colinda con Zona verde; para un total 
de área 4.175,50m^2
LOTE # 25 Por el norte mide 52.96ml colinda con lote #24 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
74.67ml colinda con lote #34-35 propiedad de LACIDES 
PINTO MINDIOLA; por el este mide 56.35ml colinda con lote 
#26 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste 
mide 62.30ml colinda con Ronda hídrica y Arroyo en medio; 
para un total de área 3.217,08m^2
LOTE # 26 Por el norte mide 52.39ml colinda con lote #23 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
52.42ml colinda con lote #33 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 56.64ml colinda con lote #27 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
56.35ml colinda con lote #25 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.937,60m^2
LOTE # 27 Por el norte mide 52.39ml colinda con lote #22 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
52.39ml colinda con lote #32 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 56.93ml colinda con lote #28 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
56.64ml colinda con lote #26 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.952,88m^2
LOTE # 28 Por el norte mide 47.96ml colinda con lote #21 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
46.84ml colinda con lote #31 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 57.15ml colinda con lote #29 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
57.04ml colinda con lote #27 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.681,68m^2
LOTE # 29 Por el norte mide 63.04ml colinda con predios de 
MIGUELMURGAS y por el sur mide 57.15ml colinda con lote 
#28 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el este 
mide 23.74ml colinda con lote #20 propiedad de LACIDES 
PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 33.71ml colinda con lote 
#30 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total 
de área 1.322,13m^2
LOTE # 30  Por el norte mide 57.11 ml colinda con predios 
de MIGUEL MURGAS; y por el sur 50.93 ml colinda con lote 
#31 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el este 
mide 62.82ml colinda con lote #29 propiedad de LACIDES 
PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 36.87ml colinda con lote 
#36 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total 
de área 2.475,19m^2
LOTE # 31Por el norte mide 46.86ml colindacon lote #28 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
45.15ml colinda con lote #37 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 50.93ml colinda con lote #30 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
53.42ml colinda con lote #32 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.380,94m^2
LOTE # 32 Por el norte mide 52.42ml colinda con lote #27 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
52.16ml colinda con lote #38 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 53.42ml colinda con lote #31 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
56.36ml colindacon lote #33 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.862,67m^2
LOTE # 33 Por el norte mide 52.42ml colinda con lote #26 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
52.16ml colinda con lote #39 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 56.36ml colinda con lote #32 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA y el oeste mide 
58.98ml colinda con lote #34 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.998,88m^2
LOTE # 34 Por el norte mide 51.87ml colinda con lote #25 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
50.21ml colinda con lote #40 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 58.98ml colinda con lote #33 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
61.70ml colinda con lote #35 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 3.058,57m^2
LOTE # 35 Por el norte mide 61.70ml colinda con lote #34 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
89.16ml colinda con Ronda hídrica y Arroyo en medio; por 
el este mide 2.41ml colinda con lote #40 propiedad de 
LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 28.03 colinda 
con lote #25 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA más 
en línea quebrada 58.20ml en línea quebrada colinda con 
Ronda hídrica y Arroyo en medio; para un total de área 
2.606,06m^2
LOTE # 36 Por el norte mide 62.82ml colinda con lote #30 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
50.34ml colinda con predios lote #41 propiedad de LACI-
DES PINTO MINDIOLA; por el este mide 62.91ml colinda 
con Lote#5 propiedad de MIGUEL MURGAS; y el oeste mide 
66.12ml colinda con lote #37 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 3.669,95m^2
LOTE # 37 Por el norte mide 45.15ml colinda con lote #31 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
43.16ml colinda con lote #42 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 66.12ml colinda con predios 
de lote #36 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el 
oeste mide 69.73ml colinda con lote #38 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; para un total de área 3.006,19m^2
LOTE # 38 Por el norte mide 52.16ml colinda con lote #32 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
73.51ml colinda con propiedad de ALAIN; por el este mide 
23.52ml colinda con lote #37 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; y el oeste mide 79.70ml colinda con lote #39 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total de 
área 2.688,99m^2
LOTE # 39 Por el norte mide 52.16ml colinda con lote #33 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA y por el sur mide 
64.47ml colinda con propiedad de ALAIN; por el este mide 
79.70ml colinda con lote #38 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; y el oeste mide 95.90ml colinda con lote #40 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total de 
área 5.056,05m^2
LOTE # 40  Por el norte mide 50.21 ml colinda con predios 
de lote #34 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y 
por el sur 63.93 ml colinda con propiedad de ALAIN; por el 
este mide 95.90ml colinda con lote #39 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 74.96ml colinda 
con Ronda hídrica y Arroyo en medio; para un total de área 
4.794,36m^2
LOTE # 41Por el norte mide 65.67ml colindacon predios de 
MIGUEL MURGAS; y por el sur mide 64.01ml colinda con 
Lote#42 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el 
este mide 36.89ml colinda con propiedad de ALAIN; y el 
oeste mide 50.34ml colinda con Lote#36 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; para un total de área 2.798,96m^2
LOTE # 42 Por el norte mide 64.01ml colinda con Lote#41 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
64.00ml colinda con propiedad de ALAIN; por el este mide 
42.05ml colinda con propiedad de ALAIN; y el oeste mide 
43.16ml colindacon Lote#37 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 2.737,13m^2
LOTE # 43 Por el norte mide 57.00ml colinda con Ronda 
hídrica y Arroyo en medio; y por el sur mide 57.35ml colin-

da con Lote#44 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; 
por el este mide 22.85ml colinda con Troncal del Caribe en 
medio y el oeste mide 34.82ml colinda con Lote#45 propie-
dad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total de área 
1.612,76m^2
LOTE # 44 Por el norte mide 57.35ml colinda con Lote#43 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
62.73ml en línea quebrada colinda con predios de SALO-
MON EPIAYU; por el este mide 28.88ml colinda con Troncal 
del Caribe en medio; y el oeste mide 53.14ml colinda con 
Lote#46 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA más 
11.61ml con Lote#47 propiedad de LACIDES PINTO MIN-
DIOLA; para un total de área 2.055,69,oom^2
LOTE # 45 Por el norte mide 62.83ml en línea quebrada co-
linda con Ronda hídrica y Arroyo en medio; y por el sur mide 
56.23ml colinda con Lote#46 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 34.82ml colinda con Lote#43 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
20.08ml colinda con Lote#48 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 1.750,47m^2
LOTE # 46 Por el norte mide 56.23ml colinda con Lote#45 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
56.23ml colinda con Lote#47 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 35.14ml colinda con Lote#44 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
35.14ml colinda con Lote#49 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 1.967,oom^2
LOTE # 47 Por el norte mide 56.23ml colinda con Lote#46 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
64.60ml en línea quebrada colinda con propiedad de SALO-
MON EPIAYU; por el este mide 11.61ml colinda con Lote#44 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
34.94ml colinda con Lote#50 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 1.484,46m^2
LOTE # 48 Por el norte mide 36.66ml colinda con Ronda 
hídrica y Arroyo en medio; y por el sur mide 39.08ml colin-
da con propiedad Lote#49 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 20.46ml colinda con Lote#45 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
23.06ml colinda con Lote#51 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 817,26m^2
LOTE # 49 Por el norte mide 39.08ml colinda con predios 
de Lote#48 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA y por 
el sur mide 42.61ml colinda con Lote#50 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; por el este mide 35.14ml colinda 
con Lote#46 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el 
oeste mide 35.64ml colinda con Lote#52 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; para un total de área 1.429,64m^2
LOTE # 50  Por el norte mide 42.61ml colinda con predios de 
Lote#49 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el 
sur 46.24 ml colinda con propiedad de SALOMON EPIAYU; 
por el este mide 34.94ml colinda con Lote#47 propiedad de 
LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 36.01ml colinda 
con Lote#53 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para 
un total de área 1.558,94m^2
LOTE # 51Por el norte mide 31.68ml colindacon predios de 
Ronda hídrica y Arroyo en medio; y por el sur mide 44.05ml 
colinda con Lote#52 propiedad de LACIDES PINTO MINDIO-
LA; por el este mide 23.06ml colinda con Lote#48 propiedad 
de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 28.41ml co-
linda con predios de Ronda hídrica y Arroyo en medio; para 
un total de área 1.144,49m^2
LOTE # 52 Por el norte mide 44.05ml colinda con Lote#51 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
50.21ml colinda con Lote#53 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 35.64ml colinda con Lote#49 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
23.06ml colindacon predios de Ronda hídrica y Arroyo en 
medio más 14,44ml con lote#54 propiedad de LACIDES PIN-
TO MINDIOLA; para un total de área 1.684,79m^2
LOTE # 53 Por el norte mide 50.21ml colinda con Lote#52 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
51.50ml colinda con predios de SALOMON EPIAYU; por el 
este mide 36.01ml colinda con Lote#50 propiedad de LACI-
DES PINTO MINDIOLA y el oeste mide 36.83ml colinda con 
Lote#54 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un 
total de área 1.811,05m^2
LOTE # 54 Por el norte mide 43.63ml en línea quebrada 
colinda con Ronda hídrica y Arroyo en medio; y por el sur 
mide 48.04ml colinda con predios de RAMONCITO URIANA; 
por el este mide 40.32ml colinda con Lote#3 propiedad de 
BERNARDO ANTONIO PIMENTA GOMEZ; y el oeste mide 
36.82ml colinda con propiedad de SALOMON EPIAYU; para 
un total de área 1.525,47m^2
LOTE # 55 Por el norte mide 47.64ml en línea quebrada co-
linda con Ronda hídrica y Arroyo en medio; y por el sur mide 
35.09ml colinda con predios de SALOMON EPIAYU; por el 
este mide 40.32ml colinda con Lote#54 propiedad de LACI-
DES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 69.17ml colinda con 
Lote#56 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un 
total de área 2.004,81m^2
LOTE # 56 Por el norte mide 53.29ml colinda con Lote#57 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
57.79ml colinda con predios de SALOMON EPIAYU; por el 
este mide 37.40ml colinda con Lote#55 propiedad de LACI-
DES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 39.44ml colinda con 
Lote#61 propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un 
total de área 2.115,47m^2
LOTE # 57 Por el norte mide 49.34ml colinda con Lote#58 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
53.29ml colinda con Lote#56 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 35.04ml colinda con Lote#55 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
35.44ml colinda con Lote#60 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; para un total de área 1.796,oom^2
LOTE # 58 Por el norte mide 41.02ml en línea quebrada 
colinda con predios de Ronda hídrica y Arroyo en medio; 
y por el sur mide 49.34ml colinda con Lote#57 propiedad 
de LACIDES PINTO MINDIOLA; por el este mide 55.38ml en 
línea quebrada colinda con predios Ronda hídrica y Arro-
yo en medio; y el oeste mide 36.99ml colinda con Lote#59 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; para un total de 
área 2.096,27m^2
LOTE # 59 Por el norte mide 51.49ml colinda con predios de 
Ronda hídrica y Arroyo en medio y por el sur mide 53.89ml 
colinda con Lote#60 propiedad de LACIDES PINTO MINDIO-
LA; por el este mide 36.99ml colinda con Lote#58 propiedad 
de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 38.86ml co-
linda con Zona verde; para un total de área 1.732,58m^2
LOTE # 60  Por el norte mide 53.89 ml colinda con Lote#59 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur 57.81 
ml colinda con Lote#61 propiedad de LACIDES PINTO 
MINDIOLA; por el este mide 35.44ml colinda con Lote#57 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 
36.27ml colinda con Zona verde; para un total de área 
1.954,76m^2
LOTE # 61Por el norte mide 57.81ml colindacon Lote#60 
propiedad de LACIDES PINTO MINDIOLA; y por el sur mide 
62.92ml colinda con propiedad de SALOMON EPIAYU; por 
el este mide 39.44ml colinda con Lote#57 propiedad de LA-
CIDES PINTO MINDIOLA; y el oeste mide 19.92ml colinda 
con propiedad de SALOMON EPIAYU.para un total de área 
2.022,81m^2
AREA DE ARROYO: 3.386,10M2
AREA DE RONDA HIDRICA: 24.428,16M2
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 15.776,87M2, 
distribuido de la siguiente manera:
AREA DE CESION(Vias): 12.079,50m2
AREA DE ZONA VERDE: 3.697,37M2
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
1.764,15M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los seis (6) días del 
mes de septiembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion.
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EDICTO
A todas aquellas personas que se consideren con algún 
derecho a intervenir sobre las pretensiones económicas de 
la señora,LUCERO MARÍA ARIZA BRITO, identificada con ce-
dula de ciudadanía No. 40.923.073 de Riohacha, La Guajira, 
Quien en el momento de su fallecimiento ocupaba el cargo 
de docente dela Institución Educativa Escuela Normal Supe-
rior Indígena de Uribia, para que en el en término del mes, 
contado a partir de la publicación de este edicto, se presen-
ten por si o por medio de apoderado en el procedimiento de 
reconocimiento y pago del seguro de muerte,auxilio funera-
rio, cesantías definitivas beneficiarios y pensión de sobrevi-
viente ante la secretaria de educación municipal de Uribia y 
fondo de prestaciones sociales del magisterio (fomag), soli-
citadas por la señora,DANIELA ANDREA HENRÍQUEZ ARIZA, 
quien manifiesta ser hija de la finada. 

EDICTO 
A todas aquellas personas que se consideren con algún 
derecho a intervenir sobre las pretensiones económicas de 
la señora, ANA RUFINA CAMARGO DOMÍNGUEZ, identifi-
cada con cedula de ciudadanía No. 56.068.988 de Uribia, 
La Guajira, Quien en el momento de su fallecimiento ocu-
paba el cargo de docente dela Institución Educativa Escue-
la Normal Superior Indígena de Uribia, para que en el en 
término del mes, contado a partir de la publicación de este 
edicto, se presenten por si o por medio de apoderado en 
el procedimiento de reconocimiento y pago del seguro de 
muerte,auxilio funerario, cesantías definitivas beneficiarios 
y pensión de sobreviviente ante la secretaria de educación 
municipal de Uribia y fondo de prestaciones sociales del 
magisterio (fomag), solicitadas por:EVADNE JOSÉ IPUANA 
CAMARGO, EISSA LOHANA IPUANA CAMARGO, EILEEN 
ANDREA IPUANA CAMARGO, ESNEIDER ENRIQUE IPUANA 
CAMARGOy ESTEFANI ROXANA IPUANA CAMARGO, quie-
nes manifiestanserhijos delafinada.

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 15  No. 34ª-09, antes CALLE 
15 NO. 29-309,    de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0247-0023-000,    comportando las siguientes me-
didas y linderos:
NORTE: MIDE 27.7 METROS LINEALES Y , COLINDA CON 
CALLE 15 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
37 METROS LINEALES, SUR: MIDE 17.6 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE CARMEN VILLADIEGO, ESTE: 
MIDE 36 METROS LINEALES Y COLINDA CON  CARRERA 
34ª EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 3.50 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE NORAIDA PINTO,  
OESTE: MIDE 18.7 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DEL 
DISTRITO. CON UN AREA TOTAL DE SEISCIENTOS DIECI-
NUEVE PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 
(619.48M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
AIDA CAMARGO MENDOZA,  identificado con cedula de 
ciudadanía numero 26.993.286  expedida en FONSECA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 7 de septiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA8 DE septiembre DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 14 DE septiembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 53  No.7E-23, antes LA 
LOMA,    de la nomenclatura urbana de la ciudad de Rio-
hacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0544-0004-000,    comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 6 METROS LINEALES Y , COLINDA CON CA-
LLE 53 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11.30 
METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE SILVIA 
AMPARO DUMBRETH, SUR: MIDE 6 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE ALCIDES MOVIL, ESTE: MIDE 11 
METROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE RONALD 
TORRES,  OESTE: MIDE 11 METROS Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE KATTY CAFIEL ACEVEDO. CON UN AREA TOTAL DE 
SESENTA Y SEIS  PUNTO  METROS CUADRADOS (66.00M2).
Para que en términos de cinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la se-
ñora MARIA DEL CARMEN MUGNO PAEZ,  identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.118.815.742  expedida en 
RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 26 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA26 DE agosto DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 1 DE septiembre DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 12ANo.30-20, antes CALLE 
12 No.30-40,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0362-0011-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 6.70 METROS LINEALESY ,COLINDA CON 
PREDIOS DE EDGARDO ARRIETA, SUR: MIDE 6.70 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 12ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 METROS Y COLINDA 
CON PREDIOS DEJOSE LUBO, ESTE: MIDE 10.50 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON  PREDOS DE YEISON TORRES,  
OESTE: MIDE 10.50METROS Y COLINDA CON PREDIOS 
DEHAMILTON FREYLE. CON UN AREA TOTAL DESETENTA 
PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS(70.35M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porla señoraKIE-
LA ANDREA REALES REDONDO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.874.122 expedida enRIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 7 deSEPTIEMBREde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA8DEseptiembre DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA14DE septiembre DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 317
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. 370 del8 de septiembre 
de 2022, alos señores:HUGO ANDRES CORZO PINZON,   
identificado con cedula de ciudadanía No.91.515.422 expe-
dida en Bucaramanga-Santander y NANCY VERGEL DURAN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 49.668.788 expe-
dida en Aguachica-Cesar, 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 urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo,a los  señores: 
HUGO ANDRES CORZO PINZON,   identificado con cedula 
de ciudadanía No. 91.515.422 expedida en Bucaramanga-
Santander y NANCY VERGEL DURAN, identificado con ce-
dula de ciudadanía No. 49.668.788 expedida en Aguachica-
Cesar, para segregarun (1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 20 
No.7H BIS-41 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 505,00m2 , 
del cual se segrega un(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 20 BisNo.7H BIS-38. Area:300,00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 10.00 metros lineales colinda con 
predios de Hugo Corzo y Nancy Vergel,   Lindero Sur: mide 
10.00 metros lineales colinda concalle 20 Bis en medio,   Lin-
dero Este: mide 30.00 metros lineales colinda conpredios del 
municipio de Riohacha, Lindero Oeste: mide30.00  metros  
colinda con predios de Gabriel Romero Ariza.
LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 20 Bis  No.7H BIS-41. 
Area:205,00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte:colinda en línea quebrada 
asi: 5.00 metros lineales colinda con calle 20 en medio, mas 
5.00 metros lineales colinda con predios de Blanca Valencia 
Zuluaga,   Lindero Sur: mide 10.00  metros lineales colinda 
con lote No. 1 a desenglobar,   Lindero Este: colinda en línea 
quebrada asi: 19.00 metros lienales colinda con predios de 
Blanca Valencia Zuluaga, mas 11.00 metros lienales colinda 
con predios del municipio de Riohacha, Lindero Oeste: mide 
30.00  metros  colinda con predios de Gabriel Romero Ariza.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
45.00M2
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 

EL FONDO NACIONAL DE  
PRESTACIONES SOCIALES DELMAGISTERIO

PRIMER AVISO
Que, a reclamar las prestaciones económicas del docente 
WILMER ENRIQUE FRAGOZO, quien se identificaba con la 
cedula de ciudadanía número 84.036.089,  quien falleció en 
fecha mayo 27 de 2021, tal como se demuestra en el certifi-
cadode defunción con número  No. 728251321, se presentó 
el señorWILMER JAVIER FRAGOZO BERMUDEZ,identificadoc
onlaceduladeciudadaníanúmero1.122.398.863en calidad de 
hijo del docente fallecido, tal como quedó demostrado en el 
registro civil No. 12186070.
Las personas que se crean con igual o menor derecho a 
reclamar las prestaciones económicasdeberánpresentarse-
dentrodelos(15)díassiguienteaestapublicaciónenlaoficinadel-
FondodePrestaciones Sociales Del Magisterio, Secretaria de 
Educación Departamental, Ubicada en la Carrera10No.14a–
04Riohacha–LaGuajira,oalcorreoinstitucional.
ALEJANDRAMARIA MENDOZALOPEZ
Profesional Universitario

TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE SALARIOS 
Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

PRIMER AVISO
A los herederos de la señora: MARBELUZ RAMIREZ ROME-
RO, funcionaria que se desempeñaba en el cargo de SECRE-
TARIA, código 440, grado 10, de la planta global de la ESE 
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO, se permite informar que 
la señora MARBELUZ RAMIREZ ROMERO, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 32.760.689 de Barranquilla, quien 
laboró en la ESE Hospital San José de Maicao, hasta el día 21 
de agosto de 2022, por lo que la entidad realizó la liquida-
ción de salarios y prestaciones sociales.
Así que las personas que se crean con derecho a reclamar 
las prestaciones sociales de la extinta funcionaria antes men-
cionada deben presentarse ante la Dirección Administrativa 
del Hospital, ubicada en la calle 16 No. 32ª-19 de Maicao, 
La Guajira, con el respectivo documento de identidad y con 
prueba idónea que los acredite (Registro civil de nacimiento, 
de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 
días siguientes a esta publicación.
Maicao-La Guajira, a los treinta (30) días del mes de agosto 
de 2022.
LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
Agente Especial Interventor

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escrito y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Macao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora: JAI-
DER YESID BARRAZA OSPINO, Identificada con cedula de 
ciudadanía No, 1006 743.169 expedido en AGUSTIN CODA-
ZZ), un predio ubicado en la Calle 15E No 39B-05 Barrio MI-
RAFLORES, cuenta con una extensión superficiaria de super-
ficiaria de NOVENTA YA TRES METROS CUADRADOS CON 
SESENTA Y UN CENTIMETROS (93.61MTS2) Comprendido 
en las siguientes medidas y lindero. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos)
POR EL NORTE mide 15.05 ML colinde con la Camera 15E 
en medio.
POR EL SUR mide 15.05 ML colinda con predios del seño-
rUBER MATUTE
POR EL ESTE: mide 6. 22 ML colinda con predice del señor 
SOLITA BELEÑO
POR EL OESTE: mide 6.22 ML colinda con predios de la se-
ñora GLEDYS TORRES
 Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10) días hábiles de este aviso. Para que las personas 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten
Oposición
Se expide en Maicao el día 02 del mes de septiembre del 
2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN COORDINADOR DE EJIDOS Y 
BALDIOS MUNICIPALES

EDICTOS
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
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

           ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA GUAJIRA 
“ASODEGUA” 

Filial de FECODE – CUT 
Personería Jurídica No. 01708 de octubre 26 de 1965 

NIT. No. 892.115.074-6   
 

“51 AÑOS CRECIENDO CON LA GUAJIRA” 
Calle 9 No. 10 – 107.  Tel: (095)7285061.  Fax: (095)7274107   

E-mail: asodegua1@hotmail.com - Riohacha – La Guajira 
 
 
 
 
 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACION DE LA GUAJIRA --     ASODEGUA 

 
AVISA 

 
Que a reclamar lo correspondiente al Auxilio magisterial por muerte, causado por la señora ANA 
RUFINA CAMARGO DOMINGUEZ, identificada con C.C. No. 56.068.988 de Uribia–La Guajira, 
docente del Municipio de Uribia, afiliada a nuestra organización sindical, fallecida el 02 abril de 
2022, se presentaron los señores ESNEIDER ENRIQUE IPUANA CAMARGO, ESTEFANI 
ROXANA IPUANA CMARGO Y EILEEN ANDREA IPUANA CAMARGO, en calidad de hijos. 
 
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar el autoseguro solidario, deben 
presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras oficinas 
ubicada en la calle 9 No. 10-107 en Riohacha -La Guajira, o  c o m u n i c a r s e  a l  c o r r e o  
e l e c t r ó n i c o  a s o d e g u a 1 @ h o t m a i l . c o m  
 
R i o h a c h a ,  agosto 08 de 2022.  
 

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL 

 
 

Fonseca se coronó campeón 
del Campeonato Femenino 
de Fútbol Sala en Corraleja

Participaron equipos de Fonseca, El Molino y San Juan

Por César Pacheco

Con éxito finalizó  el Primer 
Campeonato Femenino de 
Fútbol Sala en el corregi-
miento de Corraleja, evento 
deportivo que tuvo la parti-
cipación de varios equipos  
de Fonseca, El Molino y 
los corregimientos  de San 
Juan del Cesar.

Los conjuntos que partici-
paron: fueron El Molino, El 
Caimito, El Tablazo, Nueva 
Colombia, Espacio Territo-
rial, Sitionuevo, La Duda, 
Fonseca y Cardenales.

Las campeonas  fueron 
las fonsequeras que en la fi-
nal vencieron  a  Sitionuevo,  
11  goles por cero. 

En el tercer lugar queda-
ron las chicas de La Duda, 
que vencieron a Cardena-
les, ocho goles por cuatro.

La realización de este  
certamen  tuvo el apoyo de 
muchos amigos y dirigen-
tes  del municipio de San 
Juan del Cesar  encabezado 

Las fonsequeras fuere las campeonas quienes vencie-
ron en la final a Sitio nuevo, 11 goles por cero.

por el alcalde Álvaro Díaz 
Guerra y  su coordinadora 
de deportes, Daviana Vega, 
Hamilton Daza y César Pa-
checo, de Cardenal Stereo. 
El evento fue organizado 
por Yosman Vega Añez.

La premiación fue la si-
guiente: 

Cuarto puesto: 100 mil 
pesos y trofeo. Tercero, 
$200 mil y medallas para 
todas las jugadoras. Segun-
do, $ 400 mil más trofeos 
y medallas. Primero, $600 
mil más trofeos y medallas.

Mejor jugadora: Yohelis 
Navarro (Fonseca). Golea-
dora: Yolma Brito (Carde-
nales). Mejor gol: Yolma 
Brito (Cardenales). Mejor 

DESTACADO
Los equipos que 
participaron  de este 
torneo  de corralejas  
fueron:
El Molino, El 
Caimitos, Nueva 
Colombia, Espacio 
Territorial, sitio 
Nuevo, La Duda, 
Fonseca y Cardenales.

arquera: Vicky Riveira 
(Fonseca) y jugadora con 
mejor actitud en la can-
cha: Brianna Contreras 
(La Duda).

JM de El 
Molino cayó 
en el Cesar 
ante Unión 

Jagüera 
Unión Jagüera tomó ven-
taja en la serie ante el De-
portivo JM de El Molino al 
imponerse 2-1 en partido 
disputado el pasado sába-
do en la cancha de la Villa 
Deportiva de La Jagua de 
Ibirico, Cesar, por la se-
gunda fase del Torneo de 
Primera C.

La tribuna estuvo a re-
ventar y a ritmo de tambo-
res, pitos y vuvuzelas los 
aficionados de Unión Ja-
güera le dieron el respaldo 
a su equipo.

A los 17 minutos del se-
gundo tiempo llegó la pri-
mera anotación por cuenta 
de Andrés Ramos. El se-
gundo gol de los cesarenses 
se produjo a los 25, cuando 
el juez central sancionó un 
penalti tras infracción co-
metida dentro del área por 
un defensor guajiro. El au-
tor del tanto fue Jesús Da-
vid Cano quien vulneró la 
resistencia del guardameta 
Jeffi Gámez.

Los dirigidos por el timo-
nel Juan Miguel Romero 
no se quedaron atrás y des-
contaron por intermedio de 
Wesner Millian.

El partido de vuelta se 
cumplirá el próximo 17 en 
El Molino, cuando se defi-
nirá cuál de los dos clubes 
avanzará a la siguiente 
ronda del torneo.
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Un año después del crimen de Luz Dary Cotes 
se sigue aplazando la audiencia condenatoria

Temen que el presunto femenicida sea dejado en libertad

Preocupados por los con-
tinuos aplazamientos de 
la audiencia condenatoria 
contra el presunto femi-
nicida de la trabajadora 
social Luz Dary Cotes Ba-
llesta, asesinada el 29 de 
abril de 2021, se encuen-
tran hoy los familiares de 
esta líder wayuú.

Como se recordará, la 
mujer fue hallada sin vida 
por empleados del motel 
‘En Cuerpo Ajeno’, a donde 
había ingresado en un taxi 
en compañía de un sujeto, 
presunto responsable de 
haberle quitado la vida en 
la habitación No.4.

Pero un mes después del 
crimen que causó conster-
nación en La Guajira, las 
autoridades presentaron 

Luz Dary Cotes fue hallada muerta en un motel a donde 
habría ingresado en compañía del presunto responsable.

a quien sería el presunto 
feminicida, se trata de un 
patrullero de la Policía de 
nombre Erick Fabián Jimé-
nez Florián. 

La preocupación que hoy 
reina en las comunidades 

de Itaka y Ware Ware, zona 
rural de Albania, lugar don-
de residen los familiares de 
Cotes Ballestas, es porque 
desde la fecha la captura 
del presunto feminicida, el 
abogado solo ha asistido a 
una sola audiencia y desde 
ese entonces todas estas 
han sido aplazadas, al pa-
recer por compromisos la-
borales del defensor.

El temor de los familia-
res de la trabajadora  social   
Luz Dary Cotes Ballesta se 
debe a que en los primeros 
días de octubre se estaría 
realizando nuevamente 
otra audiencia y temen que 
sea aplazada y todo esto 
termine en vencimiento de 
términos y que el presunto 
asesino quede en libertad.

DESTACADO
El temor de 
familiares de 
la trabajadora 
social, es que se 
aplace la audiencia 
programada para 
el próximo mes de 
octubre y que el 
presunto asesino 
quede en libertad.

Tras persecución de la Policía 

Dos arrestados en el Distrito de Riohacha por 
porte ilegal de arma de fuego y municiones
La Policía arrestó en Rio-
hacha a dos hombres por 
el delito de porte ilegal 
de armas de fuego. Según 
las autoridades, estos 
particulares trataron de 
evadir a los uniformados 
arrojando la pistola a un 
costado de la vía.

“El procedimiento se lle-
vó a cabo cuando el cua-
drante en servicio realizaba 
actividades de disuasión, 
prevención y control por la 
carrera 16 con calle 14C de 
Riohacha. Allí observaron a 
dos personas que se movili-
zaban en una motocicleta, 
a las cuales les hicieron la 
señal de pare para practi-
carles un registro personal, 

Capturados por porte ilegal de arma de fuego en el Dis-
trito de Riohacha en la carera 16 con calle 14 c.

de fuego a un costado de la 
vía y en el momento que 
estos sujetos iban a cruzar 
la cuadra perdieron el equi-
librio de la motocicleta y se 
cayeron. “La patrulla ase-
guró el arma de fuego que 
los particulares habían ti-
rado, mientras que la comu-
nidad ayudó a detenerlos 
para que no se escaparan”. 

Minutos después, con 
el apoyo de otras patru-
llas, abordaron a estas 
personas identificadas 
como Osnáider de Jesús 
Zambrano Escorcia, de 24 
años. y Luis Miguel Carri-
llo Tapia, de 19 años. 

Asimismo, al verificar 
el arma de fuego pudieron 

constatar que se trataba 
de una pistola marca Blow-
F-92, de la cual no tenían 
documentación que acredi-
tara su legalidad. 

Por ende, las autorida-
des les materializaron las 
capturas por el delito de 
fabricación, porte y tráfico 
de armas de fuego o muni-
ciones y los dejaron a dis-
posición de la Fiscalía URI 
de Riohacha. 

“Es de anotar, que la co-
munidad señalaba a estos 
sujetos de ser los presun-
tos autores de hurtos que 
se han presentado en los 
últimos días en el barrio El 
Paraíso, por lo cual se hace 
un llamado a los ciudada-
nos que hayan sido vícti-
mas de los hoy captura-
dos para que se acerquen 
ante la autoridad judicial 
competente a instaurar la 
denuncia y así esclarecer 
algunas conductas puni-
bles”, dijo la Policía.

pero estos hicieron caso 
omiso a la orden de Policía 
y aceleraron la moto, por lo 
cual los uniformados empe-
zaron a realizarles el segui-

miento para abordarlos”, 
dijo la Policía. 

Durante la persecución, 
los agentes observaron que 
el parrillero arrojó un arma 

Sujeto es capturado en Riohacha por 
hurtar un celular y dinero en efectivo
La Policía logró la captura 
de un hombre de 29 años 
por hurtar un celular y di-
nero en efectivo en Rioha-
cha por robarle las perte-
nencias a una persona. 

“La patrulla del cuadran-
te tres, se encontraba ade-

lantando labores de vigi-
lancia y control por la zona 
céntrica del Distrito, cuan-
do recibió una llamada a la 
PDA donde les informaban 
que, al parecer, por la calle 
8 con carrera 5 se había pre-
sentado un hurto. Los uni-

formados inmediatamente 
se desplazaron al sector que 
le indicaron, y al llegar ob-
servaron a varias personas 
rodeando a un particular, 
al cual, trataban de agre-
dir, siendo necesario la 
intervención de los unifor-
mados para salvaguardar 
la integridad de esa perso-
na”, dijo la Policía. 

Asimismo, informó 
que la comunidad señala-
ba al sujeto que se iden-
tificó como Jesús David 
Mengual Ceballos de ha-
ber cometido minutos an-
tes el hurto de un celular 
y la suma de $400.000 a 
un ciudadano. 

Por ello, le materializa-
ron la captura por hurto y lo 
dejaron a disposición de la 
Fiscalía URI de Riohacha.

Jesús David Mengual Ceballos, señalado de haber co-
metido el hurto de un celular y $400.000 a un ciudadano.

CTI detiene 
en Hatonuevo 

a hombre 
por el delito 
de violencia 
intrafamiliar

Miembros de la Dirección 
seccional de la Policía Ju-
dicial del CTI de la Fisca-
lía de La Guajira lograron 
la captura en Hatonuevo 
de un hombre vinculado 
con el delito de violencia 
intrafamiliar.

El detenido fue identi-
ficado como Aníbal José 
Lara Villareal, natural del 
citado municipio. 

“Servidores del CTI hi-
cieron efectiva la captura 
por orden judicial emitida 
por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Barrancas, 
la cual se materializó en 

la calle 15, número 13-
120, barrio Sixta Rodrí-
guez de Hatonuevo”, indi-
có la fuente.

Finalmente el hoy cap-
turasdo en el municipio 
de Brrancas  Anibal José 
Lara Villareal fue dejado a 
disposición de la autoridad 
competente para que res-
ponda por el delito de vio-
lencia intrafamiliar.

Aníbal Lara Villareal, cap-
turado en Barrancas.
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Manuel Mejía y Ronald Socarrás, periodistas de 
La Guajira que denuncian amenazas en su contra

Colegio Nacional de Periodistas exige a la Fiscalía investigar el caso

Dos periodistas de La 
Guajira denunciaron ame-
nazas contra sus vidas 
tras ser intimidados por 
desconocidos que dicen no 
estar de acuerdo con sus 
denuncias en los medios 
de comunicación.

Uno de ellos es Manuel 
Segundo Mejía Ramírez, 
corresponsal de Cardenal 
Noticias y Diario del Norte 
en el municipio de Uribia 
y vicepresidente del Cole-
gio Nacional de Periodis-
tas, seccional La Guajira; 
y el otro, Ronald Socarrás 
Campo, presentador del 
noticiero Guajira Stereo 
que se emite en la ciudad 
de Riohacha.

Agresión a Mejía
El día de ayer, después de 

compartir con algunos ami-
gos y cuando se dirigía a su 
residencia, Mejía Ramírez 
fue abordado por dos perso-
nas que se movilizaban en 
una motocicleta, quienes con 
armas de fuego en la mano 
y de manera violenta proce-
dieron a golpearlo indiscri-
minadamente y le advirtie-
ron: “Como sigas hablando 
mal de la administración 
municipal, te vamos a cortar 
la lengua, malparido”.

Intimidaciones a Soca-
rrás

Respecto al locutor y pe-

Manuel Mejía, periodista de Uribia. Ronald Socarrás, periodista de Riohacha.

riodista, a qué horas sales 
y llegas. Por sapo y cola-
borador con la guerrilla, 
te declaramos objetivo mi-
litar y te damos 72 horas 
para que te largues de La 
Guajira, si no, te buscare-
mos y te desapareceremos. 
Quedas advertido, gordo, 
sapo hijueputa”.

Rechazo de los medios 
Conocida la noticia, dife-

rentes medios de comuni-
cación del departamento de 
La Guajira y colegas le han 
dado el respaldo absoluto 
tanto a Manuel Mejía como 
a Ronald Socarrás, expre-
sándoles sentimientos de 
solidaridad.

Es así como el Colegio 
Nacional de Periodistas exi-
ge de manera inmediata a 
la administración munici-
pal de Uribia, en cabeza de 
su alcalde Bonifacio Henrí-
quez Palmar, una explica-
ción que motive esclarecer 
este delicado episodio.

“Igualmente, exigimos 
a la Fiscalía General de la 
Nación investigar el caso y 
castigar de manera ejem-
plarizante a los autores 
tanto materiales como in-
telectuales”, expresa en 
un comunicado el CNP, al 
tiempo que igualmente re-
chaza las intimidaciones 
contra el periodista Ronald 
Socarrás Campo.

riodista Ronald Socarrás 
Campo, éste instauró la 
denuncia ante la Fiscalía 
presentando el panfleto 
amenazante en su contra, 
que enviaron a la casa de su 
progenitora.

En la misiva intimidan-
te firmada por las supues-
tas Autodefensas Gaita-
nistas de Colombia, de-
claran a Ronald Socarrás 
objetivo militar y le dan 
72 horas para salir de La 
Guajira, o de lo contrario 
atentarán contra su vida.

“Acabo de salir de la URI 
de colocar una denuncia por 
una serie de situaciones que 

me roban la paz. La última 
ocurrió anoche cuando en 
casa de mi madre entrega-
ron un panfleto”, manifestó.

Refirió que el pasado 22 
de agosto fue abordado por 
un motorizado que le expre-
só: “Ronald, está pendiente 
que el comandante necesita 
hablar contigo”.

En medio de su inocen-
cia, el periodista preguntó 
que si el del Ejército o el 
de la Policía y el descono-
cido le respondió: “Nada 
de eso”, marchándose pos-
teriormente.

El pasado primero de 
septiembre, en la ventana 

de su residencia, en el ba-
rrio Arriba de Riohacha, le 
apareció un sobre con una 
foto dentro, cuya imagen co-
rresponde a un sapo. Y ante 
esos hechos, decidió poner 
la denuncia ante la Fiscalía.

Pero el pasado viernes 
en la residencia de su 
progenitora le dejaron un 
panfleto con pésima or-
tografía supuestamente 
enviado por las AUC y el 
cual textualmente refiere: 
“Ronald Socarrás Campo, 
sapo hijueputa, te tenemos 
en la mira. Sabemos todos 
tus movimiento, dónde 
trabajas como dizque pe-

Cómo enfrenta el Caribe la Inseguridad

La ola de inseguridad que afecta al país golpea de 
manera particular al Caribe, como nunca antes.

Este lunes 12 de septiembre en el programa Con-
sultorio Jurídico los abogados Ana María González 
y Marcelino Kadavid plantean estrategias para en-
frentar Los delitos.

Consultorio Jurídico es emitido a las 10 p.m. por Te-
lecaribe. El programa es dirigido y presentado por 
Humberto Mendieta y Víctor Julio Díaz.

Bomberos Voluntarios atrapan 
serpiente cascabel en alberca 
de una vivienda de Barrancas
Una  llamada de  de emer-
gencia  puso  en  alerta a  
los Bomberos cando les in-
formaron que una culebra 
cascabel se hallaba al inte-
rior de una alberca en una 
casa del barrio El Carmen 
de Barrancas.

Según  la profesora  Dula 
Ureche, propietaria  de 
la vivienda, el organismo 
atendió el llamado y gra-
cias a su conocimiento y ex-
periencia pudieron captu-
rar al peligroso reptil que  

estaba en la alberca.
Los socorristas consiguie-

ron capturar a la serpiente 
y luego la exterminaron en  
presencia de algunos veci-
nos de  sector.

El comandante de Bombe-
ros, Omar  Sierra  Fragozo, 
hizo un llamado a la comuni-
dad  para  que esté previen-
do situaciones como estas, al 
tiempo que se investiga cómo 
este reptil  llegó   hasta la al-
berca si dicha vivienda está  
completamente cerrada.

En el barrio El Carmen 

Momento en que uno de los socorristas intenta atrapar 
a la serpiente que se encontraba en la alberca.

San Juan del Cesar conmemoró el Día 
Internacional de la Prevención al Suicidio
Con caminata, foro de sen-
sibilización y la gran ‘Vela-
tón por la Vida’, San Juan 
del Cesar se sumó a la con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Prevención al 
Suicidio y dijo: Sí a la vida.

Los eventos contaron con 
la organización de la Alcal-
día municipal a través de 
la Secretaría de Salud y la 
gestora social, en articu-
lación con el hospital San 
Rafael Nivel II y el plan de 
Intervenciones Colectivas 
–PIC–, asimismo diferen-
tes instituciones educati-
vas, oficiales y privadas, 
Damas Rosadas, Persone-
ría, fundaciones adscritas 
al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  –Icbf–, 
el Cuerpo de Bomberos y el 
acompañamiento de la Poli-
cía Nacional.

El Día Mundial de la Pre-
vención del Suicidio, que se 
celebra anualmente el 10 de 
septiembre, avalado por la 
OMS, tiene el objetivo gene-
ral de crear conciencia.

El tema “Crear esperan-
za a través de la acción”, 
refleja la necesidad de una 
acción colectiva para abor-
dar este problema urgente.

Aspec-
to de la 
conme-
moración 
del Día de 
la Preven-
ción al 
Suicidio 
realizada 
en el mu-
nicipio de 
San Juan 
del Cesar.
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Docente es asesinada, al parecer, por su pareja 
sentimental en medio de una discusión en Uribia 

El presunto victimario se entregó a las autoridades

Como Kandy Bellaneth 
Caballero Viloria, de 39 
años, natural de Carta-
gena, fue identificada la 
docente que fue asesina-
da de varias puñaladas al 
parecer su propia pareja 
sentimental en hechos 
ocurridos en el municipio 
de Uribia.

El crimen tuvo lugar en 
la carrera 20 con calle 10, 
barrio Aipiamana, hasta 
donde se trasladó el CTI 
de la Fiscalía. La prime-
ra hipótesis indica que se 
originó una pelea entre la 
pareja, resultando con le-
siones de consideración la 
citada mujer.

“Fue trasladada hasta las 
instalaciones de urgencias 
del Hospital Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro 
de Uribia, donde posterior-
mente confirmaron su dece-
so”, sostuvo una fuente.

Víctor Alfonso Meza Freyle, presunto 
asesino de Kandy Bellaneth en Uribia.

Kandy Bellaneth Caballero Viloria, do-
cente asesinada de varias puñaladas.

go en el Cesar,  abordo de 
un vehículo Mazda Alegro 
de color verde, placas ter-
minadas en 292 y el cual 
tiene una parrilla en la 
parte de arriba”, sostuvo 
una fuente. 

Sin embargo, horas des-
pués se conoció que se en-
tregó en Riohacha, a donde 
se encontraba en casa de un 
familiar. 

Según familiares de la 
víctima, la pareja horas 
antes del suceso habría es-
tado consumiendo bebidas 
alcohólicas. Días antes, la 
mujer había denunciado 
abuso por parte de su com-
pañero sentimental en la 
Casa de Justicia.

La Policía Judicial de la 
Sijín recibió declaraciones, 
adelantó labores de verifi-
cación, visitó el lugar de los 
hechos y realizó inspección 
técnica a cadáver. 

El sujeto que presun-
tamente cometió el hecho 
está plenamente identifi-
cado como Víctor Alfonso 
Meza Freyle, dedicado a 

oficios varios.
En el lugar de los hechos, 

la Policía Judicial lograron 
incautar un cuchillo con el 
cual el victimario le habría 

causado las lesiones a la 
mujer.

“El presunto victimario 
se habría dado a la hui-
da con rumbo a San Die-

En la vía Camarones-Riohacha, a la altura de la autopista

Atacaron a tiros vehículo que movilizaba al empresario 
guajiro Oba Redondo: uno de sus escoltas resultó herido
El reconocido empresario 
guajiro, Oba Redondo, fue 
víctima de un ataque a tiros 
cuando se movilizaba en su 
vehículo en el tramo que co-
munica de Camarones a Rio-
hacha, Troncal del Caribe.

Los hechos sucedieron a 
la altura de la zona de la au-
topista, donde la camioneta 
fue pinchada a propósito y 
cuando el empresario y los 
escoltas se bajaron, fueron 
atacados a tiros, generán-
dose un enfrentamiento a 
bala entre los criminales y 
el personal de seguridad.

Se informó que los cri-

El cadáver fue ingresado a Medicina Legal, en el muni-
cipio de Maicao, como Cuerpo No Identificado.

minales lograron impactar 
varios impactos de arma 
de fuego en el vehículo, el 
cual está blindado. No obs-
tante, en medio del cruce 
de disparos, uno de los es-
coltas de Oba Redondo re-
sultó herido y fue traslada-
do hacia las instalaciones 
de urgencias de la Clínica 
Cedes de Riohacha.

“Se encuentra estable, re-
cibió un impacto de arma de 
fuego en uno de sus brazos”, 
dijo la fuente.

Por su parte, la Policía 
Judicial del CTI y de la Si-
jín tratan de establecer los 

móviles de este ataque a 
tiros contra el empresario 
guajiro Oba Redondo.

“La primera hipótesis se 
habla de un posible inten-
to de hurto, pues primero 
los criminales pincharon 
las llantas del automotor y 
luego procedieron a cometer 
el hurto. No obstante se ma-
neja la otra versión de un 
supuesto atentado contra el 
empresario guajiro y donde 
sus escoltas reaccionaron a 
tiempo”, sostuvo la fuente.

La Policía Nacional de La 
Guajira no se ha pronuncia-
do al respecto.

Los criminales lograron impactar el vehículo con varios 
impactos de arma de fuego, siendo herido un escolta.

Falleció ‘Chibolo’, joven que fue 
atacado a bala en Los Haticos 
La noche del sábado falleció 
Andrés David Oñate Nava-
rro, de 22 años, quién fue 
víctima de un atentado cri-
minal el pasado domingo 4 

de septiembre en el corregi-
miento de Los Haticos.

El joven fue atacado 
cuando se encontraba 
sentado en el andén de la 
sede educativa y llegaron 
sujetos en una moto y le 
dispararon en tres ocasio-
nes, afectándolo en la ca-
beza y las piernas. 

De inmediato fue lleva-
do hasta el Hospital San 
Rafael de San Juan del 
Cesar, donde falleció el sá-
bado debido a la gravedad 
de las heridas.  

Cabe mencionar que An-
drés David, conocido en el 
pueblo como ‘Chibolo’, ha-
bía sido amenazado en un 
panfleto que circuló a nom-
bré de las AGC.

Tras 6 días en UCI 

Andrés David Oñate Nava-
rro había sido amenazado.

Hallan muerto a hombre con impactos de arma 
de fuego y signos de tortura en Cuatro Vías
Un hombre fue hallado 
muerto al parecer a cau-
sa de sufrir impactos de 
arma de fuego y con signos 
de torturas, en el sector de 

Cuatro Vías, jurisdicción 
de Maicao.

El cuerpo fue encontrado 
por personas que frecuen-
taban el sector, quienes 

Autoridades tratan de establecer su plena identidad

dieron aviso a miembros 
de la Policía. Se estableció 
que la persona no portaba 
documento y que nadie lo 
conoce, por lo que fue ingre-
sado a Medicina Legal como 
Cuerpo No Identificado.

“Al parecer tiene faccio-
nes indígenas, fue asesina-
do y con signos de tortura 
en la entrada de una comu-
nidad wayuú muy cerca de 
Cuatro Vías, Maicao”, sos-
tuvo una fuente. 

Cabe indicar que miem-
bros de la Policía Judicial 
del CTI y de la Sijín reali-
zaron el levantamiento del 
cadáver y lo trasladaron 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal del munici-
pio fronterizo. 
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