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Cerrejón, la sexta 
empresa que 
más árboles ha 
sembrado en 
Colombia, según 
aplicativo 

P. 3

Alcalde de  
Urumita firma 
convenio para 
construir cancha 
deportiva en el 
Colegio 14 de Junio

El gerente de Sama, Daniel Robles Smit, mantu-
vo diálogo con los manifestantes y al cierre de 
esta edición, la protesta había sido levantada.

Con una inversión de más de 28 mil millones de pesos se ejecutará la unidad funcional No. 1 
que comprende la construcción del alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en la Comu-
na 4 de Riohacha. Con el apoyo del Ministerio de Vivienda se hizo seguimiento a las mesas 
técnicas, luego de la solicitud hecha por el alcalde José Ramiro Bermúdez a la ministra Cata-
lina Velasco para la revisión de las obras de alcantarillado pluvial. Son 3 unidades funciona-
les que requieren una inversión de más de 70 mil millones de pesos, para la intervención de 
las comunas 4, 5 y 7, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Alcantarillado en la Comuna 4
Foto Cortesía / Diario del Norte

A través de un comunicado, habían hecho un 
llamado a toda la comunidad “para cerrar filas” 
y no permitir el funcionamiento de las Salinas.

Tras diálogo, autoridades tradicionales 
levantan paro en las Salinas de Manaure

P. 10

Dotan de equipo a Defensa Civil 
para fortalecer la atención de 

emergencias en el Departamento

Desconocidos asaltan al secretario 
General de la Alcaldía de Riohacha, 
Johan Ortiz Carrillo

JUDICIALES

Encapuchados asesinaron a tiros 
a hombre de 26 años cuando iba 
caminando por Cuatro Vías

Cayó alias El Javi, presunto 
integrantes de ‘Los Pachenca’: 
tenía en su poder una granada
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Empresas Públicas 
de Medellín logró 
licencia ambiental 
para el montaje de 
un parque eólico en 
Uribia

El urumitero 
Silvestre Dangond 
fue elogiado  
tras su 
interpretación de 
Leandro Díaz

Gaula de la 
Policía investiga 
desaparición de 
dos estilistas 
venezolanos en 
Riohacha

Socializan con  
la comunidad 
proyecto de 
remodelación de la 
plaza Simón Bolívar 
de Maicao
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A Mohamad Dasuki y a los concejales de 
Maicao los llamaron a ‘puyengue’.  1.154 
firmas lo solicitaron. La Registraduría por 
fin lo aprobó. Ya entregaron los formula-
rios. Los electores quieren conocer cómo 
se ha desarrollado el Gobierno municipal. 
¡Tienen dudas!  Muchas, aunque  la dis-
tancia con anteriores no es mucha. Son 
muy parecidos, con actores de otros co-
lores.

Gustavo Petro y sus ministros llegaron a 
La Guajira y no miraron a Paraguachón. 
Frontera ultraolvidada. El canciller solo 
miró a Uribia. El ministro del Transporte 
se fue a Villanueva.  Cúcuta hará el show 
en la reapertura. Los barranquilleros 
quieren manejar directamente a Para-
guachón.  El olvido es el mejor paisaje. A 
la gente le han prometido todo, pero no 
le han cumplido nada.

Los organismos de control prácticamente 
van a intervenir a la Estación de Policía la 
19. ¿La de Riohacha? La misma primo. Eso 
es un caos. El hacinamiento es total, supe-
ra todas las cifras. Las enfermedades ata-
can cada día. Muchos internos cumplieron 
su ciclo de esta allí. Se trata de enviar a 
sus casas a los ladrones de baja monta, de 
revisar los respectivos expedientes y sus 
términos.

Al departamento de La Guajira solo le 
quedarán problemas con las empresas 
de energías alternativas. ¡No puede ser! 
Sí. Las comunidades en general, se están 
enfrentando por la tierra. No hay inversión 
social. Las empresas y sus inversionistas 
no se muestran en territorio guajiro. Lo 
único bueno es que aumentó el flujo de 
pasajeros entre Riohacha-Bogotá-Mede-
llín. Solo eso.

Concejales, a ‘puyengue’ Frontera olvidada ‘Intervención’ ¡Lástima!

Alcalde de Riohacha imparte acciones oportunas 
ante situaciones presentadas a causa de lluvias

Se inspeccionaron los lugares más afectados

Cumpliendo con lo exigido 
por el mandatario de los 
riohacheros, el equipo de 
gobierno que cambia la his-
toria, desde sus diferentes 
sectoriales se ha involucra-
do para atender afectacio-
nes producto de la conti-
núas lluvias en el Distrito 
de Riohacha.

Por esta razón, se realizó 
un amplio y completo reco-
rrido liderado por la Ungrd 
para evaluar la situación en 
varios barrios.

Asimismo, se trabaja 
con maquinarias para eva-
cuar las aguas estancadas 
en los diferentes sectores 
de la ciudad que se han 
visto más afectados.

Desde la administración del alcalde José R. Bermúdez, se 
invita a la ciudadanía a seguir las recomendaciones.

“Tuvimos afectaciones 
en los barrios: Nuevo Ho-
rizonte, Majayura, Cami-
lo Torres y Caribe. En el 
barrio Nuevo Horizonte se 
está realizando una inter-
vención con motobomba y 
estamos estudiando la po-
sibilidad de poner otra. En 
el sector de Laguna Salada, 
tenemos una obstrucción en 
el canal de desagüe de la 
calle 15”, informó Shirley 
Iguarán, directora Distrital 
de la Unidad Nacional de 
Riesgo y Desastres.

Es preciso mencionar que 
pese a las importantes obras 
y gestiones que ha adelanta-
do el burgomaestre José Ra-
miro Bermúdez Cotes, para 

solucionar esta problemáti-
ca también es necesario el 
apoyo del Gobierno nacional 
para la consecución de re-
cursos para el alcantarillado 
pluvial, por medio del cual 
se erradicarán de manera 
definitiva las inundaciones 
en Riohacha.

Sin embargo, desde la 
administración se invita a 
seguir las recomendaciones 
emitidas para esta tempo-
rada invernal. Además de 
tener cultura ciudadana y 
evitar arrojar basuras a las 
calles o entregárselas a los 
vehículos de tracción ani-
mal, ya que estos realizan 
un manejo inadecuado de 
estos residuos.

En un área de influencia de 6.352 hectáreas
EPM logró licencia ambiental para el montaje de un parque eólico en Uribia

Robo de cables y tarjeta dejó sin semáforos un sector de Riohacha

La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, 
otorgó licencia ambiental a 
la empresa EPM para la im-
plementación de su proyec-
to eólico EO200i Bloomberg 
Línea, localizado en Uribia 
en un área de influencia de 
6.352 hectáreas.

La licencia autoriza a la 
empresa EPM la instalación 
de 40 aerogeneradores para 
una capacidad instalada de 
hasta 224 MW, la construc-
ción de la cimentación para 
cada uno de ellos y la adecua-
ción de una plataforma que 
servirá para su construcción, 
montaje y mantenimiento.

Los semáforos ubicados en 
la intersección de la calle 
12 con carrera 15 esquina, 
en la avenida de Los Es-
tudiantes, se encuentran 
fuera de servicio, debido 
al hurto del cableado que 
surte de energía y la tar-
jeta ‘minicoba’, confirmó 
el director del Instituto de 
Tránsito y Transporte del 
Distrito de Riohacha, Luis 
Pablo De Armas Blanco. 

De Armas también con-
firmó que la tapa de re-
gistro fue demolida y se 
hurtaron el cableado y la 
tarjeta.

La empresa EPM instalará 
40 aerogeneradores.

Luis Pablo De Armas Blanco, director del Instituto de 
Tránsito y Transporte del Distrito de Riohacha. 

Además de la construcción 
de una subestación encapsu-
lada de 500 kV, que contará 
con un edificio GIS (Gas Insu-
lated Switchgear), un edificio 
de celdas y control, áreas de 
movilización y la aparamen-
ta necesaria para el amarre 
de la línea de 500 kV.

En la licencia se indica 
que EPM deberá compensar 
un total de 730 hectáreas de 
ecosistemas naturales del Zo-
nobioma Alternohigrico Tro-
pical Alta Guajira, que tiene 
que ver con el cálculo de los 
impactos bióticos residuales 
identificados para el proyecto.

“Colombia es líder en la 

tica, donde el uso de fuen-
tes renovables de energía 
es fundamental por eso el 
país tomó una decisión en 
el 2017, que se materializó 
desde el 2018, de promover 
esa transición de forma res-
ponsable con el uso de tec-
nologías limpias y a partir 
de energías potenciales en 
el país como la eólica y la 
solar”, señalo Julio César 
Vera, presidente de la Fun-
dación Xua Energy, en la 
página de Bloomberg Línea.

Se indicó que se estable-
cieron beneficios tributarios 
para que los proyectos sean 
viables.

materia, viene avanzando 
en procesos de descarboni-
zación y transición energé-

Precisó  que la persona 
encargada de hacer la re-
visión al sistema de sema-
forización se da cuenta del 
hurto al intentar prenderlo 
después de la culminación 
de las obras que se realiza-
ban en la zona.

“Este es un punto neu-
rálgico para la ciudad, por 
donde circula el servicio de 
transporte masivo, y mu-
chos ciudadanos que se des-
plazan hacia sus destinos”, 
expresó el director.

El funcionario agregó 
que, al detectar la salida 
de servicio del equipo, se 

hizo supervisión en el sitio 
y se encontró con esa situa-
ción  que fue denunciado a 
las autoridades, porque ya 
son repetitivas estas accio-
nes en las intersecciones 
semafóricas.

En ese sentido, invitó a 
la ciudadanía a convertir-
se en veedora y denunciar 
cualquier hecho que atente 
contra la infraestructura 
semafórica de la ciudad.

Recordó que el mes de ju-
nio se presentaron hechos 
similares en el semáforo 
de la entrada al Centro Co-
mercial Viva Guajira.

DESTACADO
“Colombia es líder 
en la materia, 
viene avanzando 
en procesos de 
descarbonización 
y transición 
energética”, dijo Julio 
C. Vera, presidente 
de la Fundación Xua 
Energy.
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Como para no creer. En el año 2019 el 
aire acondicionado de la biblioteca de-
partamental se dañó. Tres años después 
sigue dañado. El ambiente de calor solo 
se lo aguanta la persona encargada de la 
biblioteca. ¿Y quién es? Dairis Magdaniel, 
quien sigue cumpliendo con sus funcio-
nes a pesar del intenso calor. Eso sí, difí-
cil que los lectores permanezcan mucho 
tiempo en el lugar. ¿Y quién responde?

El Festival del Río de la Hacha sigue dando 
de qué hablar en la capital de La Guaji-
ra. En redes sociales, las preguntas van y 
vienen. Dicen que pocos concursantes y 
poco público. Eso dicen. El gestor de la 
iniciativa, el exconcejal Iler Acosta, como 
todo buen ciudadano, debe responder a 
las inquietudes de la comunidad. Los rio-
hacheros poco afecto muestran por el fes-
tival. El tema está para alquilar balcones.

Los niños de Distracción, Barrancas y Ha-
tonuevo, que asisten a las Unidades Co-
munitaria de Atención del Icbf siguen sin 
atención. La operadora Funsis no está en-
tregando la alimentación desde hace dos 
días. Dicen padres de familias que las uni-
dades están cerradas. ¿Y entonces? Que 
los perjudicados como siempre son los 
niños. Los padres de familia están espe-
rando respuesta de la institución.

En Riohacha, ‘los amigos de lo ajeno’ si-
guen haciendo de las suyas. ¿Qué pasó?  
Se robaron el cableado que surte de ener-
gía y la tarjea ‘minicoba’ del semáforo ubi-
cado en la intersección de la calle 12 con 
15 plena avenida de Los Estudiantes. ¿Y 
entonces? Que no es la primera vez que 
los semáforos son dañados. Los hechos 
fueron debidamente denunciados, pero 
nada ha pasado.

Sin aire El festival Sin atención El robo

Dotan de equipo a Defensa Civil para fortalecer 
la atención de emergencias en el Departamento

Por medio de la Gobernación y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo

El gobernador de La Guaji-
ra, José Jaime Vega, entre-
gó en comodato una impor-
tante dotación a la Defensa 
Civil que permitirá aumen-
tar la capacidad de reacción 
ante posibles calamidades 
en los 15 municipios del De-
partamento.

DESTACADO
La entrega está 
compuesta por un 
Drone, motobombas, 
chalecos salvavidas, 
motosierras, palas, 
picos, equipos de 
comunicación entre 
más elementos que 
permitirán responder 
a emergencias.

Aspectos de la entrega de la dotación a la Defensa Civil por parte de la Gobernación de La Guajira y de la Ugrd.

A través del Plan Frontera de la Cancillería 
Alcalde de Urumita firma convenio para construir 
una cancha deportiva en el Colegio 14 de Junio

Uriel Guerra Molina, alcalde de Urumita.

El alcalde de Urumita, Uriel 
Guerra Molina, dio a cono-
cer que firmó un convenio 
con el Ministerio del Exte-
rior para construir una can-
cha deportiva en el colegio 
14 de Junio del municipio.

El convenio tiene un valor 
cercano a los 257 millones 
de pesos, donde el ministe-
rio aportó 200 millones y el 

La entrega está com-
puesta por un Drone, 
motobombas, chalecos 
salvavidas, motosierras, 
palas, picos, equipos de 
comunicación entre más 
elementos que permitirán 

dar respuesta a posibles 
emergencias.

Esta importante acción de 
la Administración Departa-
mental a través de la Direc-
ción Departamental de Pre-
vención, Atención de Emer-

gencias y Desastres, permiti-
rá una mayor prevención en 
esta temporada de lluvias y 
huracanes con incidencia del 
fenómeno de la niña.

En la actualidad ya se 
han presentado lluvias 

acompañadas de tormen-
tas en el sur de La Guajira, 
además de lluvias esporádi-
cas en municipios del norte 
de La Guajira como Uribia, 
Manaure, Maicao, Rioha-
cha y Dibulla.

Uniguajira, sede de la asamblea de profesores ante 
los consejos superiores de universidades públicas
Para abordar diversos te-
mas, se estará realizando 
en la sede de la Universidad 
de La Guajira, la Asamblea 
Nacional de Representan-
tes profesorales ante los 
consejos superiores y acadé-
micos de las universidades 
públicas del país.

Los temas definidos en 
la agenda de acuerdo al 
coordinador del evento, 
el profesor Alexis Salazar 
Argel, representante de 
los docentes ante el Con-
sejo Superior, son entre 
otros las propuestas de fi-
nanciación del nuevo go-
bierno, el impulso y per-
tinencia de la ciencia, la 

tecnología y la innovación 
en el contexto.

Además, los mecanismos 
de participación para alcan-
zar la calidad académica.

La jornada contempla la 
participación de más de 30 
miembros de Arpup, dele-
gados de los ministerios de 
Educación, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Minas y 
Energía y el presidente del 
sistema universitario esta-
tal (Sue Caribe).

La actividad se estará 
realizando los días 22 y 23 
de septiembre de 8 de la 
mañana al 12 del mediodía, 
y de 2 a 6 de la tarde, en el 
bloque 8 de la universidad.

Alexis Salazar Argel, coor-
dinador del evento.

Cumpleaños de Indira García Peñaranda

Feliz Cumplea-
ños para la 
gestora social  
de Fonseca, 
Indira García 
Peñaranda, 
quien es una 
mujer, madre, 
amiga, servidora 
ejemplar y em-
prendedora, de 
grandes retos de 
transformación 
que contribuyen 
al bienestar de la 
comunidad. Que 
sea Dios llenán-
dola de grandes 
bendiciones en 
este día. ¡Felicita-
ciones!

resto lo hará el municipio.
El proceso de licitación 

se dará este mes, en el cual 
también se comenzará con 
la socialización ante los 
miembros del colegio y la 
comunidad.

Según el burgomaestre, 
el proyecto se consiguió con 
el Plan Frontera, una ges-
tión que se hizo con la Can-

cillería que dio los frutos 
esperados.

“Estaremos participando 
con varios proyectos para 
poder acceder a algunos de 
ellos el próximo año (…) 
Urumita fue el único muni-
cipio del sur de La Guajira 
que pudo participar en ese 
tipo de proyecto”, apuntó el 
mandatario.
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Octavio Daza Gámez ganó con ‘Humildad y nobleza’, 
la Canción Inédita del Festival Cuna de Acordeones

Luego de 34 años logró coronarse en su tierra, la Villanueva de sus amores

Después de 34 
años, el composi-
tor Octavio Daza 
Gámez consiguió 

coronarse por primera vez 
en su tierra, Villanueva, 
rey de la canción inédita 
del Festival Cuna de Acor-
deones, con el tema musi-
cal ‘Humildad y nobleza’.

“Inicié en la música en 
el año 1988 cuando logré 
componer mi primera can-
ción. Allí tracé mi cami-
no. Recuerdo que en ese 
tiempo ocupé el undécimo 
lugar entre los finalistas, 
precisamente en el Festi-
val Cuna de Acordeones, 
donde hice mi primera pre-
sentación en una tarima de 
tabla al frente de la parro-
quia”, dijo Daza Gámez.

En ese entonces no fue 
seleccionado, pero siguió 
intentando hasta coronarse 
Rey del ‘Cuna’.

“Título que se me hizo 
esquivo, pero soy una per-
sona totalmente convenci-
da de que las cosas no son 
cuando el hombre quiere, 
sino cuando Dios lo deci-
da”, argumentó el nuevo 
Rey de la canción inédita 
en Villanueva.

Rememoró que logró su 
objetivo de poder coronar-
me en su tierra, aunque la 
primera vez fue como Rey 
Vallenato en el año 2019 en 
Valledupar.

“Me había retirado de los 
festivales, dado a que uno 
trata como compositor de lle-
gar al máximo nivel, y ese es 
ganarse el Festival de la Le-
yenda Vallenata, en cuanto 
a concurso se refiere”.

Pero un grupo de amigos 
lo convencieron para que 
volviera a inscribirse y llegó 
la oportunidad. “Me inscri-
bí y he aquí los resultados. 
Conseguí lo que más desea-
ba, quedar de primero y ser 
coronado Rey de la canción 
inédita en el Festival Cuna 
de Acordeones”.

“Dios me dio la oportuni-
dad de estar nuevamente 
en tarima y me regaló una 
hermosa canción titulada 
‘Humildad y nobleza’; el pú-
blico hizo el reconocimiento, 
fue la más ovacionada y no 
desmerito el trabajo pre-
sentado por los composito-
res Alonso Quintero y José 
Mazzeneth Cabello, ya que 
este es un concurso entre 
amigos y se hace de mane-
ra cultural y por el amor al 
folclor; y después de 34 años 
de insistir por la corona lo-
gré obtenerla”, expresó Oc-
tavio Daza Gámez.

El tema musical
“‘Humildad y nobleza’ 

Por Didier  
Hernández

villanueva@diariode-
lnorte.net

Octavio Daza Gámez, ganador de la Canción Inédita del Festival Cuna de Acordeones.

Octavio Daza junto a su madre María Concepción Gámez.

ahí, “uno tiene que dimen-
sionar qué es la vida y mu-
chas personas son indife-
rentes a las realidades de 
la vida, a que si un mendigo 
está a tu lado y tienes cómo 
darle de comer, no lo haces; 
y este tema no va para una 
sola persona, va para todos, 
y eso fue lo que expresé en 
‘Humildad y nobleza’.

Daza Gámez volvió a rei-
terar que su primer paso fue 
en Villanueva, en una tari-
ma de tabla en 1988. Poste-
riormente, en 1990 y 1991 
estuvo participando en la 
misma tarima con ‘Los Del-
fines del Vallenato’, agru-
pación que fue del maestro 
Alberto “Beto” Villa.

“Aquí ya cierro mi ciclo, 
terminé con lujo de detalles 
junto al pueblo de mis amo-
res, por lo que siento una 
alegría inmensa. Ya es su-
ficiente para mí. Di el últi-
mo tiro para ver si atinaba 
y lo logré. Agradezco a la 
Fundación Cuna de Acor-
deones por su magnífica 
organización y digo que soy 
el hombre más afortunado 
por comenzar mi carrera 
artística aquí, siendo un 
niño de 8 años, y perdurar 
en mi pueblo. Eso es grati-
ficante”, finalizó.

nace porque nosotros los 
seres humanos, muy a pe-
sar de que nos están pasan-
do cosas, no tan buenas, 
siempre tratamos de humi-
llar a los demás. Tratamos 
de darle la espalda al que 
lo necesita, está inmerso 
en este mundo el poder del 

‘tengo’ y esta canción sale 
a partir de que todos so-
mos iguales y tenemos que 
querernos como hermanos 
y que el gusano, cuando 
estamos en un ataúd, no 
preguntará nunca de qué 
extracto social vienes tú”.

Añadió que a partir de 
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Pasada la eferves-
cencia del Festival 
Cuna de Acordeo-
nes, que ha sido uno 

de los mejores en los últimos 
años por la organización, 
por los concursantes que es 
la esencia del Festival, por 
el aplomo de los jurados en 
sus veredictos, por el buen 
comportamiento del pueblo 
villanuevero, por el buen 
Consejo Directivo en cabeza 
de José Félix Lafaurie Rive-
ra y el apoyo incondicional 
del Alcalde, la transmisión 
en directo de nuestro canal 
Telecaribe, que estuvo im-
pecable; Villanueva se llenó 
de turistas de todos los rin-
cones de Colombia y culmi-
nó de manera exitosa en la 
madrugada del lunes 19 de 
septiembre. 

Los villanueveros se lu-
cieron por buenas parran-
das que atrajeron cientos 
de turistas de todas partes 
de Colombia. Varias de es-
tas parrandas estuvieron 
engalanadas por personajes 
de talla nacional, regional y 
departamental. Las parran-
das que realizan todos los 
años el presidente de cuna 
Pepe Félix, como siempre 
extraordinarias. 

El gobernador encargado 
José Jaime Vega Vence y 
su esposa Carmen Cecilia 
Mendoza Berardinelli, estu-
vieron impecables en la pa-
rranda brindada por ellos: 
organización, presentación, 
atención y con buen gusto 
en los conjuntos musicales, 
las picadas y el plato fuerte 
y no podía faltar como pos-
tre los famosos dulces de las 
corrales. Parranda que se 
realizó en el sitio de moda 
Museo del Vallenato de la 
amiga Rita Payares, quien 
estuvo presente en este 
magno evento. 

Parranda que contó con 
la asistencia de lo más gra-
nado de la política depar-
tamental. Allí estuvieron 
y se la gozaron: el senador 
Alfredo Deluque Zuleta, el 
exgobernador de La Guaji-
ra, Hernando Deluque Frei-
le y su esposa Denis Zuleta 
de Deluque; Jorge Cerchia-
rio Figueroa, representante 
a la Cámara por La Guajira 
y su esposa Rosa Bolívar 
de Cerchiario; el senador 
Didier Lobo, el exparla-
mentario Antenor Durán 
Carrillo, Astrid Ariza de 
Duran, exdiputada del De-
partamento; Fermín Ovalle 
Isaza, exsenador; Blanca 
Mendoza de Ovalle; Tania 
Buitrago, exgobernadora 
de La Guajira; Rafael Ceba-
llos, exalcalde de Riohacha; 
Eurípides Pulido, exalcal-
de de Maicao; Luis Alberto 
Baquero Daza, exalcalde de 
Villanueva; José Amiro Mo-
rón Núñez, exalcalde de La 
Jagua del Pilar; Juan Félix 
Daza Cárdenas, exalcalde 
de Villanueva; Misael Ve-
lázquez Granadillo y José 
María Moscote Pana, exal-

Parranda villanuevera,  
de unidad departamental

En el marco del 44 Festival Cuna de Acordeones 

Por Hernán  
Barquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Con el ministro del Transporte Guillermo Reyes y el anfitrión de la fiesta, Jaime Enrique Lacouture, varios invitados. 

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con el  
senador y presidente del partido Conservador  

Carlos Trujillo y varios amigos que llegaron  
a disfrutar del Cuna de Acordeones.

de de Distracción y señora, 
Mohamad Jaafar Dasuki 
Hajj, alcalde de Maicao. Allí 
presente se encontraban los 
diputados Daniel Ceballos, 
Alberto Durán Ariza, Juana 
Gómez Bacci, Maykel Yesid 
Castilla Ariza, Micher Pé-
rez Fuentes, el exdiputado 
Idelfonso Medina Romero, 
Diego Baquero Altamar 
y señora, dirigente de las 
nuevas generaciones de Vi-
llanueva, excandidato de su 
pueblo, Jhon Montero Daza 
también dirigente villanue-
vero, Marcos Bolaños Vega, 
dirigente de San Juan del 
Cesar; la reconocida perio-
dista María Camila Orozco 
y su esposo; Jaime Vega 
Botello, padre del gober-
nador y sus hijos Enrique 
y Arnoldo Vega Vence; 
Rosa Vega Botello y su se-
ñor esposo, así como una 
pléyade de dirigentes de 
los quince municipios de 
La Guajira. Claudia Robles, 
secretaria de Hacienda del 
Departamento y su esposo 

Eduardo Lacouture; Ar-
mando Pulido, secretario 
de salud y José Emilio Sie-
rra, director de Turismo 
departamental. 

Parranda que estuvo en-
galanada por el reconocido 
compositor sanjuanero Au-
relio “Yeyo” Núñez, quien 
deleitó a los presentes con 
sus inmortales canciones, 
la banda de Villanueva, 
quien hizo gozar a más 
de uno. José Jorge Oñate 
la herencia musical de su 
padre Jorge Oñate y Coco 
Zuleta, como quien dice 
la preeminencia de ayer 
patentizada en sus hijos, 
quienes sorprendieron a 
los presentes con el reper-
torio de sus padres Jorge 
y Emilianito; el extraordi-
nario compositor moline-
ro Robert Oñate quien con 
sus composiciones llenas de 
romanticismos pusieron a 
más de uno a recordar tiem-
pos idos y no podía faltar el 
inmortal Rafael Manjarrez 
Mendoza, el homenajeado 
en esta 44 versión del cuna, 
quien como siempre deleitó 
con sus benditas canciones 
a toda la dirigencia del de-
partamento que se movilizó 
ante la invitación del gober-
nador encargado José Jai-
me Vega y su señora Car-
men Cecilia Mendoza.

Cielo Peñaloza con su equipo de trabajo  
y con ellas Orieta y Flor Peñaloza. 

Junto a Virgilio ‘Yoyo’ Socarrás,  
Cao Mendoza, José Joaquín ‘Kin’ Vence

Los exalcaldes de Villanueva, ‘Beto’ Baquero y de Uru-
mita, Giovanni Ramos, junto a Hernán y Diego Baquero.

José Jaime Vega, gobernador encargado;  
Claudia Robles, secretaria de Hacienda y  
demás funcionarios de la Gobernación.

caldes de Fonseca; Jacob 
Arnaldo Brito Brito, exal-
calde de Distracción; Clau-
dia Gómez Ovalle, exalcal-
desa de Villanueva; Alberto 
Mario Cuan y Rodrigo Daza 
Cárdenas. 

No podía faltar el director 
general de Diario del Norte 
y del Sistema Cardenal Is-
mael Fernández Gámez y 

su señora Demis Pacheco 
de Fernández, gerente ge-
neral de Gámez Editores. 

Parranda donde estu-
vieron también presentes: 
Luis Arturo Palmezano Ri-
vero, alcalde de Hatonuevo 
y señora, Waldin Soto Du-
rán, alcalde de La Jagua 
del Pilar y señora, Yesid 
José Peralta Suárez, alcal-
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No apaguen la candela con gasolina
Por cualquier lado no deja de ser un problema

Por Luis Alonso  
Colmenares  
Rodríguez
@LColmenaresR  

La gasolina y el 
diésel no solo son 
combustibles de 
los vehículos auto-

motores, sino que también 
son combustibles de la eco-
nomía, en la medida en que 
cualquier cosa que le pase 
a la gasolina y al diésel se 
convierte en un efecto mul-
tiplicador para toda la eco-
nomía, por consecuencia 
de los efectos que también 
tienen en la sociedad en ge-
neral. Y no es un problema 
exclusivo de Colombia.

Cuando se aumenta el 
precio de los combustibles 
también se aumenta el 
precio de todo, pero espe-
cialmente el precio de los 
alimentos. Además, ese 
aumento tiene efecto en el 
combustible que utiliza el 
parque automotor de las 
entidades del Gobierno na-
cional y los gobiernos terri-
toriales, que no es pequeño, 
y se paga con el recaudo de 
nuestros impuestos.

Por eso es que hablar de 
aumento en el precio de los 
combustibles, por las razo-
nes que sean, genera males-
tar en la gente y puede ser 
motivo para que se prenda la 
candela y estalle otra bomba 
social. No me quiero imagi-
nar el ambiente de protestas 
que se debe estar cocinan-
do. Y nada de eso le conviene 
al Gobierno ni a la gente.

El Gobierno encontró que 
hay un déficit en el Fondo 
de Estabilización de Precios 
de los Combustibles (Fepc) 
que es un mecanismo crea-
do para reducir la volatili-
dad de los precios finales de 
los combustibles derivados 
del petróleo, de tal manera 
que el efecto de la variación 
de los precios no sea tras-

vida, haciendo que cada día 
la plata alcance menos para 
vivir sabroso.

Aunque resulte insalva-
ble decidir el aumento, como 
lo han llegado a considerar 
algunos expertos en proble-
mas fiscales y el Comité Au-
tónomo de la Regla Fiscal, 
entonces debe considerarse 
una decisión gradual y que 
no afecte de manera inme-
diata, pero que sirva para 
administrar el déficit del 
Fepc y cumplir con la meta 
de la regla fiscal.

En todo caso, el Gobier-
no anunció de manera ofi-
cial que por ahora no au-
mentará el precio del dié-
sel, y a partir de octubre 
hasta diciembre aumenta-
rá $200 mensuales el galón 
de gasolina para completar 
$600 al terminar el año; 
aunque dicen los expertos 
que a ese ritmo el Gobierno 
se va a demorar más de dos 
años en eliminar el subsi-
dio a través del Fepc. Por 
cualquier lado no deja de 
ser un problema.

Y como dijo el filósofo de 
La Junta: Se las dejo ahí...

ladado al consumidor final. 
Es decir, un subsidio al con-
sumidor final, que en prin-
cipio es bueno.

Sin embargo, el presiden-
te Petro, que parece más 
concentrado en crear con-
troversias que en liderar 
soluciones, trinó diciendo 
que “el déficit de estabiliza-
ción de precios de los com-
bustibles por falta de pago 
del Gobierno anterior es 
de $10 billones por trimes-
tre. Es decir, casi $40 billo-
nes anuales. Casi la mitad 
del déficit del presupuesto 
nacional”, ante lo cual, el 
exministro José Manuel 
Restrepo lo desmintió afir-
mando en otro trino que 
“pagamos $14,2 billones 
del déficit (del Fepc) antes 
de salir y dejamos $28,5 
billones presupuestados, 
así como otras fuentes de 
pago”, lo cual fue informado 
a la comisión de empalme 
del sector Hacienda, y pue-
de ser comprobado porque 
así quedó en el Marco Fis-
cal de Mediano Plazo y en 
el proyecto de Presupuesto 
General de la Nación. 

Claro está, en esta si-
tuación deficitaria que hoy 
enfrenta el Fepc nos ayudó 
mucho la Corte Constitu-
cional con la decisión de ha-
ber modificado la fórmula 
creada para hacer los cál-
culos, lo cual conllevó a que 
el déficit del Fepc haya sido 
cada vez mayor y se tenga 
que estar cubriendo con re-
cursos del Presupuesto Ge-
neral de la Nación. 

Por su parte, no hay duda 
de que el Gobierno debe so-
pesar entre la responsabi-
lidad fiscal y las considera-
ciones políticas. Pero inde-
pendiente de quién tenga 
la razón, ya sea el Gobierno 
saliente o el entrante, a la 
gente no le importa los pro-
blemas fiscales, las peleas, 
controversias, discusiones 
o cualquier mal entendido, 
tampoco le importan los 
problemas del Fepc, lo que 
le importa a la gente es que 
no les mortifiquen la vida 
con el aumento de los pre-
cios de los combustibles, en 
razón a que una decisión 
de tal naturaleza conlle-
va efectos en el costo de la 
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Esclavitud perpetúa

La propiedad privada está en peligro

Tenemos entendi-
do que el periodo 
folclórico de José 
Félix Lafaurie 

como presidente del 
Festival Cuna de Acor-
deones, ha concluido. Y 
su despedida la hizo con 
todos los ribetes porque 
la versión número 44 
del Festival Cuna de 
Acordeones celebrado 
recientemente en Villa-
nueva, podemos califi-
carla como una de las 
mejores, en la cual pre-

Festival Cuna de Acordeones
dominó una buena organi-
zación, buenos resultados 
en la lista de ganadores 
y la presencia masiva de 
personalidades que enga-
lanaron a cada una de las 
parrandas. 

José Félix Lafaurie y su 
equipo organizador deja-
ron la vara alta; la junta 
directiva que venga, tiene 
la responsabilidad de ha-
cerlo igual o superarlo. 

Paralelamente a la rea-
lización de la versión 44 
del Festival Cuna de Acor-
deones, los expresiden-
tes de este evento se han 
puesto en la tarea de con-
vertirse en cazatalentos 
para conseguir una perso-
na idónea que cumpla to-
dos requisitos esenciales: 
conocer de la Organización 
del Festival y contarla con 
las buenas relaciones en 

los gobiernos municipal, 
departamental y nacional, 
así como en la empresa 
privada, que son los que 
disponen de los recursos 
para pagar la logística, la 
premiación y los eventos 
folclóricos. 

Basado en los cazatalen-
tos que han propuesto los 
expresidentes del ‘Cuna’, 
consideramos que en esta 
población deben existir por 

Dice el Colombiano de Me-
dellín en su editorial -La 
esclavitud moderna- del 
sábado 17 de septiembre 
de 2022 que la esclavitud 
ni hace parte del pasado ni 
se ha erradicado del plane-
ta tierra. Quiere decir que 
este aberrante abuso de 
los derechos humanos si-
gue campante e in fraganti 
como práctica entre los se-
res humanos y como una 
esclavitud moderna. Tam-
bién que ha evolucionado a 
la par con la humanidad. 

Ahora bien, este impor-
tante medio de comunica-
ción escrita de nuestro país 
basa su hipótesis desde un 
pronunciamiento de las 
Naciones Unidas que ha-

No estaba equivocado 
cuando temía que el triun-
fo de la izquierda en Co-
lombia pudiera amenazar 
nuestro sistema democrá-
tico y poner en riesgo una 
de sus instituciones pila-
res como es la propiedad 
privada. No olvidemos que 
fue promesa del presiden-
te Petro en campaña “de-
mocratizar” la propiedad, 
concepto difuso que no se 
sabe exactamente que es 
peor que en la práctica 
puede conducir a la expro-
piación y, lo peor, incitar 
a violar derechos ajenos 
a aquellos todo lo quieren 
regalado del gobierno.

La propiedad privada es 
un derecho garantizado en 
el artículo 58 de la Consti-

bla de que “50 millones de 
personas en el mundo son 
esclavizadas bien porque las 
hacen trabajar en oficios en 
contra de su voluntad o por-
que las obligan a casarse a 
la fuerza”.

De hecho, en el mundo, la 
esclavitud surgió cuando ini-
ciaron los imperios en razón 
que los capturados en vez de 
ser asesinados se aprovecha-
ba como mano de obra. En el 
romano, no tenían derechos 
ni estatus  y eran considera-
dos propiedad de sus amos. 

Mientras tanto, en el im-
perio griego los esclavos 
eran considerados como hoy 
consideramos a las vacas 
que se puede tranquilamen-
te negociar su compra o su 
venta. Los esclavos luego 
ser negociados eran utiliza-
dos en trabajos degradantes. 
Igualmente, se podía caer en 
esclavitud por deudas. 

tución que no puede ser des-
conocido ni vulnerado por 
leyes posteriores. Y frente 
a ese derecho el artículo 
segundo de la Constitución 
nos dice quelas autorida-
des de la República están 
instituidas para proteger 
a todas las personas en su 
vida, bienes y demás dere-
chos y libertades.

Hoy la propiedad privada 
está en peligro en Colombia 
y como pintan las cosas es-
tamos frente a la amenaza 
de un conflicto social de con-
secuencias impredecibles. 
El campanazo de alerta 
lo dio primero el departa-
mento del Cauca donde se 
presentaron las primeras 
invasiones que obligaron al 
gobierno en voz de la misma 
vicepresidente a anunciar 
públicamente que el des-
alojo debía producirse en 48 
horas, y que el gobierno no 
las toleraría; pero el proble-

mera actividad comercial de 
Cristóbal Colón en el Nuevo 
Mundo consistió en mandar 
a Europa cuatro carabelas 
con 550 esclavos indígenas 
para subastarlos en merca-
dos del Mediterráneo”.

Así mismo, afirma este 
autor, docente e investiga-
dor de la universidad de Ca-
lifornia en su libro que desde 
la llegada de Colón hasta fin 
del siglo XIX hubo entre 2,5 
y 5 millones de esclavos y 
que fue uno de los principa-
les motivos de muerte entre 
los indígenas del Caribe que 
llegó a reducir su población 
hasta un 90%.

Por otra parte, conforme  
a la oficina del alto comisio-
nado de Derechos Humanos 
de la Organización de las 
Naciones Unidas, en infor-
me de 2020, titulado “las 
formas contemporáneas de 
la esclavitud, incluidas sus 
causas y consecuencias”, se 
proclama que “nadie estará 

Estado como único ente que 
debe garantizar y proteger 
la propiedad privada como 
institución económica fun-
damental de la democracia.

El departamento del 
Magdalena es otro de los 
que por estos días ha sufri-
do de invasiones de tierra. 
Allí los ganaderos están 
alertas y planeando accio-
nes de protección como lo 
vimos en un video publica-
do en redes sociales donde 
se ve una caravana de ve-
hículos dirigiéndose a de-
fender sus propiedades en 
el municipio de Plato. Lo 
peor que le puede pasar 
a Colombia es que estas 
invasiones se pongan de 
moda y he ahí la responsa-
bilidad del Estado de atacar 
el mal de raíz, no tolerándo-
las como lo anuncio la Vice.

No es momento de jugar 
con candela. Las autori-
dades no pueden dejar de 

lo menos 100 villanue-
veros que pueden ser 
presidente del Festival y 
dentro de ese centenar, 
debe existir en la actuali-
dad el ungido para sacar 
adelante el evento en los 
siguientes cuatros años. 

Los expresidentes ca-
zatalentos deben seguir 
trabajando para con-
seguir la persona ade-
cuada que conduzca los 
destinos en este cuatrie-
nio del Festival Cuna de 
Acordeones.

Complementario a lo an-
terior, se encontró que en 
América hubo esclavitud 
antes de que arribaran los 
españoles colonizadores. 
Los Aztecas eran feroces 
guerreros que invadían a 
otras tribus y su trofeo de 
guerra eran los capturados 
que convertían en esclavos 
o los ofrecían a los dioses 
en sacrificio.

Precisamente, en relación 
a  la esclavitud en América 
con la llegada de los espa-
ñoles e ingleses fue defini-
da como la esclavización de 
africanos negros por parte 
de ingleses blancos; se tiene 
registro como fecha 1640 en 
América del Norte, pero hay 
registros del autor mexica-
no Andrés Reséndez, en su 
libro “La otra esclavitud: la 
historia desconocida de la 
esclavitud de los indios en 
América”, sobre  que “la pri-

ma no ha parado y continúa 
extendiéndose peligrosa-
mente por todo el país. 

Si el gobierno no actúa rá-
pidamente la situación pue-
de salírsele de las manos y 
convertirse en un factor de 
violencia cuando dueños de 
tierras sientan afectado su 
legítimo derecho a la pro-
piedad, y se sientan aban-
donados de la protección 
que deben brindarle las 
autoridades cuya obligación 
legal es protegerles contra 
la acción de los invasores. 
Una situación así es muy 
peligrosa ya que puede con-
llevar a que la gente –para 
defender lo suyo– acuda a la 
justicia privada, algo muy 
grave para la paz del país 
que podría generar una es-
calada de violencia y el re-
surgir del paramilitarismo 
como respuesta misma al 
derecho natural a la legíti-
ma defensa, sustituyendo al 

sometido a esclavitud ni 
a servidumbre; la esclavi-
tud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas 
sus formas”. Entonces, el 
mandato sobre las formas 
contemporáneas de la es-
clavitud abarca los aspec-
tos como: la esclavitud tra-
dicional, el trabajo forzado, 
la servidumbre por deudas, 
la servidumbre de la gleba, 
el trabajo infantil en con-
diciones de esclavitud, la 
servidumbre doméstica, la 
esclavitud sexual y los ma-
trimonios serviles.

Para concluir, afirma el 
editorial del Colombiano 
que a pesar del protocolo 
firmado por varios países 
para luchar contra este fla-
gelo parece que todo que-
da en letra muerta. Y, que 
parece que en los últimos 
años la impunidad y la co-
rrupción se dieron la mano 
para permitir que este fe-
nómeno creciera.

cumplir su misión ins-
titucional y el mandato 
constitucional de proteger 
la propiedad privada, y 
deben ser contundentes 
a la hora de actuar pues 
renunciar a hacerlo pone 
en peligro la paz de todos 
los colombianos, algo que 
sería incoherente con el 
discurso del gobierno na-
cional de buscar una paz 
total. Esa paz pasa nece-
sariamente por el respeto 
a los derechos legítima-
mente adquiridos, entre 
ellos la propiedad privada. 

Nadie que haya adquiri-
do legítimamente un bien 
se lo va a dejar quitar a 
la fuerza, ni por el Estado 
ni por invasores profesio-
nales de tierra, por lo que 
el país se enfrentaría al 
riesgo de una guerra civil 
entre propietarios e inva-
sores pues cada quien tra-
tará ante la ausencia del 
Estado de defender lo suyo 
a cualquier precio.

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com

Por Fabio
Olea-Negrindio

fabio1962olea@gmail.
com
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Asociación Colombiana de Minería advierte sobre 
consecuencias que traería nueva reforma tributaria

La Guajira sería uno de los departamentos más afectados

El proyecto de refor-
ma tributaria que 
presentó el presi-
dente Gustavo Pe-

tro estaría generando un 
gran impacto en el sector 
minero colombiano, así lo 
expresó a Diario del Norte, 
Juan Camilo Nariño, presi-
dente de la Asociación Co-
lombiana de Minería.

“En el proyecto se esta-
bleció la inclusión de 2 me-
didas directas exclusivas 
para el sector minero la no 
deducibilidad de regalías y 
un impuesto al carbón ex-
portado, y esas dos medidas 
hacen que por cada 100 pe-
sos que cualquier compañía 
minera reciba hoy devuelve 
72 pesos al Estado Colom-
biano, pero con la nueva re-
forma tributaria se devuel-
ven 92 pesos”, dijo.

Puntualizó que la carga 
tributaria que se le impone 
del 92%, es algo muy fuer-
te que desincentiva las in-
versiones, y compromete la 
viabilidad de las operacio-
nes mineras en particular 
las operaciones de carbón.

Agregó que esa situación 
compromete otra dimensión 
como es la social, que se ve 
reflejada en el empleo, en el 
dinamismo que se le impri-
me a las economías locales, 
las inversiones sociales y 
las ambientales.

“Cuando ya hay que de-
volverle al estado 92 pesos 
de cada 100, la estabilidad 
de la compañía se compro-
mete de tal forma que usted 
tiene que empezar a revisar 
por supuesto los niveles de 
empleo, los aportes sociales 
y ambientales voluntarios y 
todo lo que le compra a ni-
vel local a pequeñas media-
nas y grandes empresas”, 
expresó.

Agregó que La Guajira 
sería uno de los departa-

Manifestó que las rega-
lías en todas partes son de-
ducibles, en los países más 
desarrollados del mundo, 
razón por la cual entiende 
por qué ahora cuando histó-
ricamente eran reconocidos 
como deducibles en una re-
forma tributaria se preten-
de cambiar eso.

Trabajadores 
Sobre la situación de los 

trabajadores, Juan Cami-
lo Nariño, presidente de la 
Asociación Colombiana de 
Minería, explicó que es una 
situación muy difícil porque 
cuando se le tiene que en-
tregar al estado 92pesos de 
cada 100 que produce o que 
genera, esas inversiones 
futuras para mantener las 
producciones se van a ver 
afectadas.

“De tal forma que cuando 
usted no invierte lo necesa-
rio para mantener la pro-
ducción, pues finalmente va 
a pagar menos regalías, va 
a tener menos ingresos, va 
a necesitar menos trabaja-
dores, va a aportar menos 
en los aportes sociales, por-
que no tiene plata disponi-
ble, y por supuesto también 
en las inversiones ambien-
tales que son obligatorias”, 
puntualizó.

Precisó que  las compras 
locales, un rubro muy im-
portante para dinamizar 
las economías también se 
verán afectadas.

“Esto es lo que tiene esta 
reforma tributaria que pa-
rece una conversación por 
allá de Bogotá, de unos po-
cos que afectan las compa-
ñías, en esencia lo que tie-
ne es un profundo impacto 
social, un impacto social en 
las familias guajira si tie-
nen vínculos directos e indi-
rectos, o en los  negocios lo-
cales, empresas que  gene-
ran dinamismo, en un  sec-
tor consolidado como el del 
carbón en el departamento 
de La Guajira”, expresó.

mentos más afectados de 
aprobarse la reforma tri-
butaria porque cuando se 
tiene una tributación tan 
alta se tiene que empezar 
a equilibrar el negocio, eso 
quiere decir que no se pue-
de seguir haciendo inver-
siones hacia adelante para 
mantener la producción de 
carbón, y cuando no hacen 
esas inversiones programa-
das todos los años pues se  
baja.

“Por las producciones 
menores, los municipios 
carboneros de La Guajira 
recibirán menos plata, el 
departamento recibe me-
nos recursos y finalmente 
todos los guajiros terminan 
teniendo menores ingresos, 
es decir, terminan en los 
años teniendo menos plata 
para invertir en educación, 
en vías terciarias, en salud 
y demás necesidades bási-
cas que todos necesitamos y 
que hoy son soportados por 
la actividad del carbono”, 
puntualizó.

Aseguró que la dimen-
sión social de la industria 
minera en Colombia es muy 
grande, y esas medidas mu-
chas de ellos dirigidos al 
carbón afectan las opera-
ciones en particular las del 
norte del país.

Agregó que también afec-

ta las operaciones de oro de 
Antioquia, las de carbón de 
Cundinamarca y Boyacá, lo 
que deja implicaciones pro-
fundas en materia social y 
empleo.

Explicó que el producto 
interno bruto del departa-
mento de La Guajira, es de-
cir, la producción en mate-
ria minera representa el 44 
y el 42% en algunos años,  y 
por supuesto cuando se le 
resta competitividad a ese 
sector que jalona otros, todo 
el dinamismo empresarial,  
el de las pequeñas compa-
ñías, de los emprendimien-
tos en La Guajira van a ser 
afectados.

El Gobierno nacional
Juan Camilo Nariño, pre-

sidente de la Asociación Co-
lombiana de Minería, preci-
só también que han logrado 
dialogar con el Ministerio 
de Hacienda, sobre el im-
pacto que estaría generado 
la reforma tributaria en el 
sector de la minería.

“Creo que a través de ese 
diálogo hemos venido cons-
truyendo un entendimien-
to común, que ojalá se vea 
reflejado en estas semanas 
que vienen en la disminu-
ción del impacto de estas 
medidas”, dijo.

Puntualizó que han te-
nido unas conversaciones 
fluidas y esa ha sido la ma-
nera como la asociación ha 
venido tramitando el tema, 
construyendo a través del 
diálogo.

“El gobierno en este diá-
logo ha estado muy abierto, 
y ha entendido esas impli-
caciones, yo hago un llama-
do es para que esas conver-
saciones que hemos sosteni-
do se traduzcan realmente 
en unas medidas distintas 
para el sector que lo impac-
ten por supuesto también 
en una medida muy infe-
rior, porque con esos niveles 
la viabilidad de las compa-
ñías se ve comprometida”, 
manifestó.

Una de esas medidas adi-
cionales es la no deducibili-
dad de las regalías, es decir, 
que lo que uno le devuelve 
al estado por explotar un 
recurso como el carbón no 
hace parte de un costo.

“Colombia, sería el se-
gundo país en el mundo en 
donde no son deducibles 
las regalías, en el resto en 
América Latina, en los paí-
ses desarrollados Australia, 
Canadá, Estados Unidos,  
los países europeos, en to-
das las regalías son dedu-
cibles hacen parte del costo 
de las compañías”, advirtió.

Sostuvo que cuando se 
compara con el resto del 
mundo se nota un desba-
lance muy grande.

Por las producciones menores, los municipios carboneros de La Guajira recibirán menos plata en caso de aprobarse la reforma tributaria

Por Betty  
Martínez Fajardo

Aspecto del Congreso Nacional de Minería donde se 
analizó el futuro del sector y los anuncios del Gobierno.

Juan Camilo Nariño, presi-
dente de la ACM.
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Socializan con comunidad la remodelación de 
la plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao 

El diseño incluye un homenaje a la cultura wayuú

La administración de Mai-
cao a través del director del 
departamento Administra-
tivo de Planeación, Kaled 
Ibrahim, llevaron a cabo la 
socialización con la comuni-
dad, comerciantes y ciuda-
danos, el proyecto con el que 
se busca cambiarle la cara a 
la plaza Simón Bolívar.

El proyecto diseñado y 
presentado ante la comuni-
dad, busca brindarle un aire 
de modernismo al principal 
escenario de integración de 
la economía del municipio.

El diseño contempla zo-
nas verdes, área de monu-
mento y una tarima con 
baños, para la presentación 
de muestras folclóricas, ar-
tísticas y musicales.

La comunidad recibió 
con beneplácito la presen-
tación de este proyecto, el 
cual está planteado para 
iniciar en el mes de enero 
respetando la época dec-
embrina dónde se presenta 
una alta temporada para 
los comerciantes del sector.

El alcalde Mohamad Da-
suki manifestó que esta 
obra representa un com-
promiso con el municipio de 
Maicao, por eso se pensó en 
un diseño que incluye ho-

El proyecto presentado ante la comunidad busca brin-
darle un aire de modernismo a la plaza Simón Bolívar.

menaje a la cultura wayuú, 
en la decoración del piso, 
así como una tarima, ya que 
Maicao, es de los pocos mu-
nicipios que no cuenta con 
esta, para la presentaciones 
artísticas y musicales.

Así mismo, la plaza con-
servará los tradicionales 
puestos de cambiadores de 
divisas y remontadores de 
calzado, quienes tendrán 
nuevas colmenas con diseño 
moderno.

La inversión de esta 
obra se estima en 1.700 
millones de pesos y tiene 
una duración aproximada 
de 6 meses.

DESTACADO
La comunidad recibió 
con beneplácito la 
presentación de este 
proyecto, planteado 
para iniciar en enero 
respetando la época 
decembrina dónde 
se presenta alta 
temporada para los 
comerciantes.

Allí podrán estar en su hábitat natural

Corpoguajira libera siete monos aulladores 
en la reserva Buen Ejemplo, en Mingueo
Después de varios meses de 
rehabilitación, la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira, Corpoguajira, liberó 
siete monos aulladores, los 
cuales habían sido víctimas 
del tráfico ilegal de fauna.

La liberación se registró 
en la reserva Buen Ejem-
plo, un proyecto de la socie-
dad civil que se ejecuta en 
el corregimiento de Min-
gueo, municipio de Dibulla, 
donde los animales podrán 
estar en su hábitat natural, 
para garantizar así su re-
producción y conservación.

Así lo explicó, Germán 
Sánchez Ariza, profesio-
nal de fauna en el grupo 
de Ecosistemas y Biodiver-
sidad de la Corporación, 
quien lideró la actividad y 

propio territorio”, señaló.
Indicó que, dentro del gru-

po liberado, se encontraba 
una mona aulladora que fue 
rescatada por Corpoguajira 
en junio de este año, cuando 
recorría las casas y estable-
cimientos comerciales del 
centro histórico y el barrio 
Arriba de Riohacha y la cual 
había sido bautizada por la 
comunidad como Pepa.

Sánchez afirmó que Pepa 
es un caso emblemático y 
que estuvo cerca de ocho 
meses por ese sector cau-
sando temor en algunas 
personas y asombro para 
otras, que admiraban su 
majestuosidad y belleza.

“Ella por su tamaño, de-
sarrollo y comportamiento 
se identificó como la líder 
de la manada, aunque qui-
zás en libertad eso cambie 
hasta que aparezca un ma-
cho dominante”, añadió el 
funcionario.

Sobre el mono aullador, 
explicó que esta es una es-
pecie representativa de La 
Guajira, que se puede en-
contrar principalmente en 
la ribera del río Ranchería, 
donde afortunadamente 
existe aún un bosque de 
galería, aunque también 
tiene presencia en la Sierra 
Nevada, en la Serranía del 
Perijá y en Montes de Oca.

Corpoguajira recuerda a 
la comunidad que mantener 
animales en cautiverio es 
un delito y hace un llamado 
para que aquellas personas 
que los tengan, los entre-
guen voluntariamente.

Los monos aulladores podrán estar en su hábitat natural 
para garantizar así su reproducción y conservación.

precisó que algunos de estos 
monos fueron rescatados 
por la Policía Nacional y 
otros entregados por quie-
nes los tenían en cautiverio.

“Los monos estuvieron 
durante varios meses en el 
Centro de Atención y Valo-
ración de la Fauna Silvestre 
de Corpoguajira, donde les 
enseñamos a comer la oferta 
alimenticia que pueden en-
contrar en su hábitat y don-
de establecieron un entorno 
de comunidad. Con base en 
esto, se tomó la decisión de 
liberarlos en esta reserva 
para que tengan la oportu-
nidad de establecerse en su 

DESTACADO
El mono aullador 
es una especie 
representativa de 
La Guajira, que se 
puede encontrar 
principalmente en 
la ribera del río 
Ranchería, donde 
existe aún un bosque 
de galería.
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Las autoridades tradicio-
nales de Manaure hicie-
ron un llamado a toda la 
comunidad “para cerrar 
filas” y no permitir el nor-
mal funcionamiento de 
las Salinas.

Justificaron el paro, para 
defender el que consideran 
el único patrimonio que 
poseen, como lo es la em-
presa Sama Ltda, “la cual 
en los últimos 10 años ha 
sido sometida al saqueo 
más inclemente que se 
haya visto y todo con el 
visto bueno de los distin-
tos alcaldes que han fun-
gido como representación 
de una de las partes accio-
narias”, decía un comuni-
cado de prensa firmado por 
Jorge Luis Rosado Movil.

También aseguraron 
“que se cometieron actos 
ilícitos” en la elaboración 
del acta de reunión o asam-
blea ordinaria del 30 de 
marzo y del 19 de abril del 
2022, respectivamente, por 
parte de los miembros de la 
junta directiva de socios.

“El objetivo central por 
parte de algunos socios era 
la prolongación del con-
trato laboral del represen-
tante legal, señor Daniel 

Tras diálogo, autoridades tradicionales 
levantan paro en las salinas de Manaure

Pedían intervención de Fiscalía, Contraloría, Supersociedades, etc. 

Robles Smit y otros funcio-
narios que son del resorte 
de la junta directiva de so-
cios”, argumentaron.

De igual forma, solici-
taban la presencia e in-
tervención de las autori-
dades competentes como 
Fiscalía General de la 
Nación, Contraloría, Su-
perintendencia de Socie-
dades, Ministerios de Co-
mercio y  de Minas.

“Para que adelanten las 
investigaciones pertinen-
tes que puedan conducir a 
corregir una serie de ano-
malías que ocurren en la 
empresa Sama Ltda. No 

El gerente de Sama Ltda, Daniel Robles Smit, dijo que tras el paro, mantuvo diálogo directo con los manifestantes.

vamos a permitir que sigan 
atentando de manera per-
versa contra  el mayor pa-
trimonio que tenemos los 
manaureros”, concluyeron.

Se pronunció gerente 
de Sama Ltda

El gerente de Sama 
Ltda, Daniel Robles Smit, 
dijo que tras el paro, man-
tuvo diálogo directo con los 
manifestantes para poder 
llegar a un acuerdo.

Esta protesta inició 
ayer muy temprano por 
parte del representan-
te legal de la asociación 
Waya Wayuu apoyado de 

algunas autoridades tra-
dicionales, quienes exi-
gían al municipio de Man-
aure que la empresa Sama 
Ltda no sea liquidada.

El mismo gerente se 
trasladó hasta el sitio de la 
manifestación para dialo-
gar con los manifestantes.

“Hemos estado en dia-
logando con ellos, con la 
persona que viene lideran-
do el bloqueo. Al parecer 
esta persona no estuvo de 
acuerdo con lo pactado el 
pasado sábado en la re-
unión donde participó el 
alcalde, la asociación Waya 
Wayuu, y delegados del 

municipio y la personería 
municipal, quienes se pu-
sieron de acuerdo. Estamos 
tratando de solucionar esta 
situación”, dijo. 

Cabe indicar que el al-
calde de Manaure Elven 
Meza y su secretario de 
Gobierno, José Álvarez, 
estuvieron en la protesta 
tratando de buscar una so-
lución en relación al paro a 
la altura de la báscula de 
la empresa Sama Ltda.

Al cierre de esta edición 
se conoció que la protesta a 
las afueras de la empresa 
salinera había sido levan-
tada, sin mayores detalles.

Cerrejón, la sexta empresa que más árboles ha sembrado en Colombia
Cerrejón es la sexta em-
presa que más árboles ha 
sembrado en Colombia, y 
primera del sector minero, 
en los últimos cuatro años. 
Esta información se basa en 
el último reporte del aplica-
tivo “Contador de Árboles”, 
del Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, 
y que hace seguimiento al 

compromiso nacional de 
sembrar 180 millones de 
árboles entre los años 2018 
y 2022.

En la actualidad hay 
33 empresas vinculadas 
con proyectos ambientales 
a esta meta, cuyo propósito 
es la recuperación y la re-
habilitación de los recursos 
naturales. Con esta inicia-

Cerrejón ha sembrado más de 2,4 millones de árboles 
de más de 40 especies nativas de bosque seco tropical.

Los secretarios de Planeación de los municipios del sur 
de La Guajira, durante la reunión que sostuvieron.

Urumita, presente en Encuentro de Secretarios 
de Planeación de municipios del sur de La Guajira 
La secretaria de Planeación 
de Urumita, Anglys Maes-
tre Arias, participó del En-
cuentro de Secretarios de 
Planeación de los munici-
pios que hacen parte de la 
Asociación de Municipios 
La Guajira Zona Sur, con el 
fin de analizar proyectos re-
gionales y estratégicos. 

Lo anterior, en el marco 
de los diálogos regionales 
que se realizarán para el 
Plan de Desarrollo Nacio-
nal y así presentar de ma-
nera unificada las necesi-
dades de los municipios de 
La Jagua del Pilar, Urumi-
ta, Villanueva, El Molino y 
Distracción.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

tiva se busca promover la 
conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitats, y 
aumentar la diversidad bio-
lógica en el país.

A la fecha, Cerrejón ha 
sembrado más de 2,4 millo-
nes de árboles de más de 40 
especies nativas de bosque 
seco tropical como el carre-
to, puy, corazón fino, roble, 

el ollita de mono, el caraco-
lí, el guayacán, el volador y 
el quebracho, entre otros. 
Con estas siembras está 
contribuyendo a la pro-
tección y restauración del 
ecosistema de bosque seco 
tropical en La Guajira, uno 
de los más amenazados del 
país.

“Este logro es una mues-
tra del compromiso de Ce-
rrejón con la construcción 
de un legado ambiental 
para La Guajira y la nación. 
Desde el inicio de nuestra 
operación hemos implemen-
tado diferentes iniciativas 
encaminadas a proteger y 
restaurar el bosque seco tro-
pical. Hoy contamos con un 
corredor biológico y uno de 
los espacios mejor conser-
vados de este tipo de ecosis-

temas en el Caribe. En los 
próximos diez años sembra-
remos otros ocho millones 
de árboles nativos y conti-
nuaremos implementando 
acciones que contribuyan a 
la conservación de este eco-
sistema”, afirmó Luis Fran-
cisco Madriñán, gerente de 
gestión ambiental de Cerre-
jón.

En la conformación 
del corredor de conectivi-
dad Wuin-Manna, que con 
más de 25.000 hectáreas 
conecta a la Serranía del 
Perijá y la Sierra Nevada 
de Santa Marta, la com-
pañía se está apoyando en 
una red de viveros comuni-
tarios, junto a miembros de 
comunidades vecinas, para 
realizar las actividades de 
reforestación.
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Ante Asamblea de la ONU, presidente Petro hizo 
un llamado al diálogo para acabar con la guerra

Además pidió tomar acciones de protección real de la selva amazónica

El presidente de la Re-
pública, Gustavo Pe-
tro, pidió ayer en la 77° 
Asamblea General de la 
Organización de las Na-
ciones Unidas –ONU–, 
dialogar para acabar la 
guerra y convocó a Ucra-
nia y Rusia a hacer la paz.

En el marco de su prime-
ra intervención como jefe 
de Estado ante la Asam-
blea de la ONU, que este 
año tiene como título “Un 
momento decisivo: solucio-
nes transformadoras para 
desafíos interconectados”, 
el mandatario planteó que 
“la guerra contra las dro-
gas ha fracasado” y “la lu-
cha contra la crisis climáti-
ca ha fracasado”.

“Les propongo y los con-
voco a América Latina para 
ello, dialogar para acabar 
la guerra. No nos presio-
nen para alinderarnos en 
los campos de la guerra. Es 
la hora de la paz. Que los 

El presidente Gustavo Petro, ayer durante su intervención en la Asamblea de la ONU.

pueblos eslavos hablen en-
tre sí, que lo hagan los pue-
blos del mundo”, expresó el 
jefe de Estado.

Señaló que “la guerra es 

solo una trampa que acer-
ca el fin de los tiempos en 
la gran orgía de la irra-
cionalidad. Desde Améri-
ca Latina, convocamos a 

Ucrania y Rusia a hacer la 
paz”, añadió.

Asimismo, se refirió a la 
gran riqueza natural y hu-
mana de Colombia y la con-
tradicción frente a la violen-
cia histórica.

“Vengo de uno de los tres 
países más bellos de la Tie-
rra. Allí hay una explosión 
de vida”, sostuvo el Manda-
tario colombiano y agregó 
que el país “no solo es bello, 
es también violento”.

“Solo en paz podremos 
salvar la vida en esta nues-
tra tierra. No hay paz total, 
sin justicia social, económi-
ca y ambiental”, indicó más 
adelante.

Y subrayó que “estamos 

en guerra, también, con el 
planeta. Sin paz con el pla-
neta, no habrá paz entre las 
naciones. Sin justicia social, 
no hay paz social”, concluyó.

Reducir la deuda externa
Además, propuso redu-

cir la deuda externa de los 
países latinoamericanos, 
con el fin de poder contar 
con el músculo presupues-
tal para tomar acciones de 
protección real de la selva 
amazónica.

“Los convoco a salvar la 
Selva Amazónica integral-
mente con los recursos que 
puedan destinarse mun-
dialmente a la vida. Si no 
tienen la capacidad para 
financiar el fondo de la re-
vitalización de las selvas, 
si pesa más destinar el di-
nero a las armas que a la 
vida, entonces reduzcan la 
deuda externa para liberar 
nuestros propios espacios 
presupuestales y con ellos 
realizar la tarea de salvar 
la humanidad y la vida en 
el planeta. Lo podemos ha-
cer nosotros si ustedes los 
del norte no quieren. Solo 
cambien deuda por vida, 
por naturaleza”, recalcó.

El presidente de Colom-
bia fue el quinto en hablar 
en el debate general de la 
Asamblea, después de que 
lo hicieran los gobernantes 
de Brasil, Jair Bolsonaro; 
Senegal, Macky Sall; Chile, 
Gabriel Boric; y de Jorda-
nia, el Rey Abdullah II.

El próximo lunes 26 de septiembre 
Reapertura de la frontera se hará con presencia 
de los presidentes de Colombia y Venezuela
Los presidentes de Colom-
bia y Venezuela, Gustavo 
Petro y Nicolás Maduro, 
estarán presentes en la re-
apertura comercial de la 
frontera, el próximo lunes 
26 de septiembre. 

Así lo confirmó el minis-
tro de Transporte de Colom-
bia, Gustavo Reyes, quien 
estuvo ayer de visita en 
Caracas para cumplir una 
reunión con su par vene-
zolano, Ramón Velásquez, 
parar ultimar detalles de 
la reapertura. 

Tras el encuentro, se co-
noció que el 26, los dos man-
datarios se encontrarán en 
un punto por determinar.

“Seguramente será el 
puente Simón Bolívar, don-
de se haga este acto de aper-
tura. Lo que se ha dicho es 
que en el acto de apertu-
ra van a estar los dos pre-

El ministro de Transporte, Gustavo Reyes, ultimó detalles sobre reapertura de frontera.

sidentes”, dijo el ministro 
venezolano. 

Reyes anunció además 
que los primeros pasos en 
abrir serán el puente In-
ternacional Simón Bolívar, 
entre San Antonio del Tá-
chira y Cúcuta, y el puente 
Francisco de Paula Santan-
der entre Ureña y Cúcuta. 

Para la reapertura de 
esta frontera, según el mi-
nistro, se han definido dos 
horarios, tanto para el trán-
sito peatonal como para 
el transporte de carga.

Las personas podrán cru-
zar a pie los puentes inter-
nacionales habilitados des-
de las 6 de la mañana hasta 
las 7 de la noche. En el caso 
del transporte, podrán pa-
sar de 7 de la noche a 6 de 
la mañana. 

Por el momento, según lo 
acordado, se va a pedir en 

los puntos migratorios de 
la frontera, hacia el lado co-
lombiano, el carnet fronteri-
zo para los venezolanos, que 
es una identificación usada 
en los últimos meses debido 
a la ola migratoria. 

Respecto a las conexiones 
aéreas, Reyes reveló que el 
retorno de los vuelos lo in-
augurará la principal aero-
línea pública del vecino país, 
Conviasa, que hará la ruta 
Caracas-Valencia- Bogotá. 

Del lado colombiano, la ae-
rolínea Wingo será la prime-
ra en volar a Venezuela en 
esta nueva etapa. Su primer 
vuelo será el 3 de octubre.

Entre otras cosas, Reyes 
anunció que este miérco-
les llegará a territorio co-
lombiano una delegación 
del gobierno venezolano 
para adelantar en el tema 
aeronáutico. 



Sociales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 21 de septiembre de 2022 
12        

Silvestre Dangond, elogiado tras 
su interpretación de Leandro Díaz

El estreno fue un éxito en redes sociales

La noche del lunes 19 de 
septiembre se llevó a cabo 
el estreno de la bionovela 
‘Leandro Díaz’, por el ca-
nal RCN, que fue graba-
da en gran parte en San 
Juan del Cesar.

La historia relata la 
vida de uno de los grandes 
compositores de la música 
vallenata oriundos de La 
Guajira y quien, gracias a 
sus canciones, alcanzó el tí-
tulo de juglar en este géne-
ro musical. La producción 
audiovisual fue un éxito en 
redes sociales. Allí, se elogió 
la actuación del también 
cantante urumitero Silves-
tre Dangond.

Aunque es la primera ac-
tuación de esta magnitud 
de Dangond, varias perso-
nas han manifestado que 
su interpretación merece 
aplausos y que sorprende el 

Varias personas han manifestado que Silvestre Dangond merece aplausos y que sorprende por su talento múltiple.

Cumpleaños de Alberto  
Luis Zabaleta Jiménez

En el día de ayer estuvo de cumpleaños en El Molino, 
el reconocido ganadero, líder cívico y político, Alberto 
Luis Zabaleta Jiménez, quien fue congratulado por su 
señora esposa Alba Isabel Quintero, hijos, hermanos, 
amigos y familiares.  ‘El Rey’, como es cariñosamen-
te conocido, desde muy joven, demostró un don de 
servicio único hacia sus semejantes. Igualmente, fue 
provisto de una visión para los negocios, siendo un 
exitoso hombre de trabajo.

Desarrolló su vena política siempre sirviendo a los de-
más y brindando su colaboración en la buena marcha 
de su municipio. Aunque nunca ha ocupado ningún car-
go público, en su mente siempre está el progreso de su 
pueblo y el bienestar de su gente. Larga vida a ‘El Rey’.

talento múltiple del artista.
“Excelente capítulo, em-

pezó muy bien, todos los ac-
tores muy buenos y Silves-
tre Dangond me sorpren-
dió”. “Cuando en algún mo-

mento quieras describir éxi-
to y conexión con el público 
solo basta decir Silvestre 
Dangond”. “Silvestre Dan-
gond resultó ser tremendo 
actor”, son algunos de los 

comentarios del público.
En el primer capítulo de 

la serie aún no se habla so-
bre la infancia del composi-
tor Leandro Díaz, se contó 
su llegada a un Festival del 
Acordeón en Fundación. 

De hecho, el pasado 16 de 
septiembre el urumitero es-
trenó  un trabajo discográ-
fico en homenaje al propio 
Leandro Díaz.

‘Leandro’, el álbum, con-
tiene 18 canciones de la 
autoría del mismo Leandro 
Díaz, que marcaron mo-

mentos muy importantes 
en la vida del maestro.

En la producción disco-
gráfica participan músicos 
y amigos de Silvestre como 
Jimmy Zambrano, en el 
acordeón; Luis Ángel Pas-
tor, en el bajo, y Dany Gar-
cés, en la percusión.

Temas tan representa-
tivos, esta vez en la voz de 
Silvestre, tales como “Diosa 
Coronada”, “Matilde Lina”, 
“Dios no me deja” o “La Pri-
mavera”, hacen parte de 
este homenaje.

En la categoría Álbum Cumbia - Vallenato
Felipe Peláez, Jean Carlos Centeno y Zona 8, 
nominados en los Premios Latin Grammy
La Academia Latina de la 
Grabación anunció ayer 
de manera virtual a los 
artistas nominados a la 
entrega número 23 de los 
Latin Grammy.

Estos premios se entrega-
rán en una ceremonia tele-
visada el próximo 17 de no-
viembre desde el Michelob 
Ultra Arena del Mandalay 
Bay Resort and Casino en 
Las Vegas.

Serán transmitidos en 
vivo por la cadena Uni-
visión desde las 8 p.m. 
hora del Este, en los Es-
tados Unidos.

Estos son los nominados 
a Mejor Álbum Cumbia / 
Vallenato en los Latin Gra-
mmy 2022:

1. ‘Clásicos de mi cum-
bia’, ‘Checo’ Acosta.

2. ‘Feliz aniversario’, 
Jean Carlos Centeno y Ro-
nal Urbina.

3. ‘Quiero verte feliz’, La 
Santa Cecilia.

4. ‘El de siempre’, Felipe 
Peláez.

5. ‘Yo soy Colombia’, Zona 
8R y Rolando Ochoa.

‘Yo soy Colombia’ es el álbum por el cual está nominado  
en los Premios Latin Grammy, Zona 8R y Rolando Ochoa.

DESTACADO
La ceremonia de 
los Premios Latin 
Grammy será 
transmitida en 
vivo por la cadena 
Univisión desde la 
ciudad de Las Vegas, 
en los Estados 
Unidos, el próximo 17 
de noviembre.

Jean Carlos Centeno com-
pite con ‘Feliz aniversario’.

Felipe Peláez concursa con 
el álbum ‘El de siempre’. 
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Cayó ‘El Javi’, presunto integrante de ‘Los 
Pachenca’ en La Guajira: tenía una granada

Con injerencia sobre la Troncal del Caribe

Mediante diligencia judi-
cial realizada por la sec-
cional de Investigación 
Criminal e Interpol del 
Departamento de Policía 
Guajira de forma coordi-
nada con la seccional de 
Inteligencia Policial, fue 
capturado un presunto in-
tegrante de ‘Los Pachenca’ 
en zona rural de Dibulla.

Este procedimiento se de-
sarrolló gracias a elementos 
de información, donde se 
dio a conocer que ‘El Javi’ 
se encontraba en vía públi-
ca en el corregimiento de 
Palomino y que, al parecer, 
portaba una granada.

Jabid Calceta Pacheco, alias El Javi, fue sorprendido con 
una granada y cayó en poder de la Policía.

Los investigadores ju-
diciales desplegaron el 
operativo en compañía 
del personal de inteligen-
cia policial, procedieron a 
abordarlo y le practicaron 
registro a persona, encon-
trándole en su poder una 
granada de fragmentación 
y un celular.

Al pedirle su identifica-
ción, manifestó llamarse 
Jabid Calceta Pacheco, y le 
materializan la captura por 
el delito de fabricación, trá-
fico y porte de armas, muni-
ciones de uso restringido, de 
uso privativo de las Fuerzas 
Armadas o explosivos.

De acuerdo con labores 
investigativas, el hoy cap-
turado pertenecería al gru-
po delincuencial organizado 
‘Los Pachenca’ que tiene in-
jerencia sobre la Troncal del 
Caribe, en los departamen-
tos de La Guajira y Magda-
lena, donde se desempeña-
ría como sicario y dinamiza-
dor de la extorsión. 

El capturado y elementos 
incautados fueron dejados a 
disposición de la autoridad 
judicial competente, donde 
un juez de Control de Ga-
rantías le dictó medida de 
aseguramiento intramural 
en centro penitenciario.

Siguen evadiendo las medidas

Operativos en el Centro de Riohacha dejaron 
más de cincuenta motocicletas inmovilizadas
Más de 50 motocicletas 
fueron inmovilizadas por 
el Instituto de Tránsito 
de Riohacha en operati-
vos adelantados en la ca-
lle 8 con carrera 8, pleno 
sector céntrico de la capi-
tal de La Guajira.

La intervención busca 
garantizar la seguridad y 
la convivencia en esta zona 
de la ciudad, luego de los 
casos registrados la sema-
na anterior en el Centro 
con el intento de fleteo en 
la calle 5 con carrera 6 y 
donde una persona resultó 
herida a tiros y el ataque 
contra un miembro del Ins-
tramd, quien fue rociado 
con una sustancia de color 
negro cuando realizaba un 
procedimiento de control 
de motocicletas.

“Se cumplen las órdenes 
del alcalde luego del con-
sejo de seguridad por los 
hechos presentados, esta-

pero los estamos dejando 
trabajar, por eso nos va-
mos a reunir con el gremio 
del mototaxismo porque 
vamos a aplicar todos los 
decretos para que se movi-
licen por la ciudad, en hora-
rio nocturno, domingo. Los 
operativos se van a realizar 
en el mercado nuevo, en la 
calle 15, avenida al merca-
do viejo, entre otros puntos 
de la ciudad”.

Finalmente, entregó un 
balance del fin de sema-
na con la celebración de 
Amor y Amistad y el con-
cierto de Óscar Gamarra, 
donde no se presentaron 
hechos que lamentar.

“El balance es positi-
vo, resaltar a la gente que 
atendió el llamado de la Po-
licía, del alcalde, del Ejér-
cito, pues hicimos un gran 
esfuerzo con las autorida-
des del Instramd, Secreta-
ría de Gobierno, Migración, 
pues hubo un gran com-
portamiento. Solo hubo ba-
ches y riñas menores, pero 
logramos controlarlas a 
tiempo. Destacar el traba-
jo de la Policía y decir que 
hubo resultados positivos”, 
concretó el funcionario.

Motocicletas inmovilizadas por no cumplir la norma de tránsito en la ciudad de Riohacha.

mos preocupados, la gente 
no entiende, esta es zona 
prohibida, no pueden tra-
bajar. Hemos inmovilizados 
más de 50 motocicletas, va-
mos a continuar con estos 
operativos, por aquí no se 

pueden movilizar. Vamos a 
ver quién se cansa más, si 
ellos o nosotros, teniendo 
en cuenta que tienen que 
pagar para sacar la moto de 
los patios. Esa es la obliga-
ción de nosotros para que se 

cumpla esta medida”, dijo 
el secretario de Gobierno, 
Leandro Mejía Díaz.

Agregó que “hemos sido 
flexibles con los motociclis-
tas que se movilizan de la 
calle 12 hacia el Centro, 

En presencia de sus familias

Batallón Cartagena hizo entrega de armas a nuevos soldados
Se llevó a cabo la ceremo-
nia de entrega de armas a 
un grupo de jóvenes guaji-
ros pertenecientes al tercer 
contingente del año 2022, 
adscrito al Batallón de In-
fantería Mecanizado No.6 
Cartagena, ubicado  en el 
kilómetro 5 de la vía Rioha-
cha - Maicao.

A la ceremonia hicie-
ron acto de presencia los 
familiares de los solda-
dos, quienes sintieron el 
orgullo de ver a sus hijos 
tomar la decisión de pro-
teger la soberanía colom-
biana, defender al pueblo 
guajiro, hacer respetar las 
leyes y vestir con honor 
el uniforme del glorioso 

Ejército colombiano.
Estos jóvenes que em-

piezan su vida militar, 
también tuvieron la opor-
tunidad de compartir un 
rato agradable con sus fa-
milias en el casino de los 
soldados, ubicado dentro 
de las instalaciones del 
Batallón.

Cabe resaltar que el 
bienestar del soldado ha 
sido uno de los retos para 
el coronel Cristian Andrés 
Mezú, quien ha sido el pilar 
fundamental para que los 
soldados tengan su espa-
cio de esparcimiento como 
lo es el casino del soldado 
que cuenta con servicio de 
piscina y gimnasio.Familiares de los soldados se sintieron orgullosos de ver a sus hijos en la ceremonia.
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Huracán ‘Fiona’ causó lluvias leves y tormentas 
eléctricas en municipios del sur de La Guajira

En el norte no se han reportado afectaciones 

Stefanny Atencia Chica, di-
rectora Departamental de 
Gestión del Riesgo, informó 
que el huracán ‘Fiona’ cau-
só lluvias leves en el sur de 
La Guajira acompañadas 
por tormentas eléctricas.

Sin embargo, señaló, a la 
fecha no han sido desenca-
denadas emergencias que 
hayan sido reportadas de 
manera oficial por los coor-
dinadores municipales.

La funcionaria afirmó, 
además, que en el norte de 
La Guajira no han sido re-
portadas afectaciones en las 
vías que comunican a los 
corregimientos de Uribia 
y Manaure y que se está a 
la espera de los informes de 
los directores municipales 
de las Ungrd.

“Las lluvias en la zona 
norte del Departamento 
con afectaciones en las vías 
que comunican a los corre-
gimientos del municipio de 
Uribia y Manaure no han 
sido reportadas de manera 
oficial”, dijo. 

Para el caso del Distrito de 
Riohacha, aseguró que han 
tenido varios sectores afecta-
dos por problemas en los sis-
temas de alcantarillado. 

“Hay varias zonas con 
encharcamientos en las 
calles, hemos tenido con-
versación con el Distrito 
en aras de obtener infor-
mación y de manera arti-
culada mirar las necesida-
des del Distrito y en ese or- Aunque se han visto precipitaciones de lluvia en La Guajira, no se han reportado casos dramáticos de emergencias.

den apoyar la ejecución de 
acciones y respuestas que 
demande la comunidad”, 
sostuvo Atencia Chica.

También se refirió que 
hasta el momento solo el 
municipio de Fonseca se 
encuentra en calamidad 
pública teniendo en cuen-
ta las afectaciones que 
se presentaron el pasado 
mes de agosto. 

“Tenemos un solo muni-
cipio con calamidad pública 
que es Fonseca por afecta-
ciones causadas en el mes 
de agosto. Continuamos con 
la temporada de huracanes 
con el fenómeno de La Niña 
y que incrementa en un 
30% los volúmenes de llu-
vias en la segunda tempo-

rada, esto lo tomamos con 
los informes de la Unidad 
Nacional de Gestión del 
Riesgo y del Ideam”, sostu-
vo la funcionaria.

Stefanny Atencia preci-
só que se han adelantado 
reuniones con las entida-
des operativas en aras de 
apoyarlos con herramien-
tas y equipos para atender 
emergencias.

“Se han adelantado re-
uniones para brindar apo-
yo técnico a los municipios 
para que se actualicen sus 
planes de contingencia 
frente a la temporada de 
lluvias. Se han realizado 
actualizaciones con las en-
tidades operativas como 
Defensa Civil, Cruz Roja, 

Policía Nacional, Ejército 
Nacional, Armada, respec-
to al número de personas 
con el que se cuente de 
cada municipio y mirar 
con qué herramientas y 
equipo se cuenta en aras 
de atender una posible 
emergencia”, dijo.

Finalmente, entregó re-
comendaciones a la comu-
nidad guajira para que se 
preparen ante cualquier 
emergencia en relación 
a los factores climáticos 
en el departamento de La 
Guajira.

“Se ha hecho llamado a 
los municipios para que jus-
tifiquen sus zonas y puntos 
susceptibles de inundacio-
nes, deslizamientos, para 

que puedan hacerse las 
evacuaciones preventivas 
en caso que se requieran. Se 
hace un llamado a la comu-
nidad en general de no arro-
jar basuras ni escombros a 
las quebradas, ríos y calles 
de centros urbanos, estar 
atentos en los próximos 
días de los comunicados e 
informaciones emitidas por 
el Ideam y demás autorida-
des locales, municipales de 
emergencia. Atender las in-
dicaciones y recomendacio-
nes de las entidades de con-
trol, organismos de emer-
gencia y respuesta. Conocer 
los planes de emergencia y 
rutas de evacuación y ru-
tas de encuentro”, finalizó 
Atencia Chica.

A LOS HEREDEROS Y/O PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON DERECHO EN LAS ACREENCIAS LABORALES DEL SE-
ÑOR FRANCISCO RAFAEL SMITH AGUILAR, IDENTIFICADO 
CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 72.007.697 EXPEDIDA 
EN BARRAQUILLA ATLÁNTICO, EX FUNCIONARIO PÚBLICO 
DEL INSTITUTO DE TRANSITO TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
DISTRITAL, NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE LA EN-
TIDAD REALIZÓ LA LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y PRESTA-
CIONES SOCIALES DEL CAUSANTE Y REALIZO EL PAGO DE 
LAS MISMAS, A TRAVÉS DE UN TITULO JUDICIAL, MEDIAN-
TE EL PROCESO DE PAGO POR CONSIGNACIÓN EL CUAL 
SEGÚN ACTA DE REPARTO SE ENCUENTRA EN EL JUZGADO 
PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 329
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de 
sudivision en la modalidad de reloteo No. 382 del19 de 
septiembrede 2022, ala sociedad: CONSTRUKAYROS S.A.S. 
identificada con Nitnumero 901.365.635-1, representada le-
galmente por el señor: IVAN JULIO MENGUAL BRITO, identi-
ficadocon cedula de ciudadanía No.84.083.554 expedida en 
Riohacha- La Guajira, 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:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a la  socie-
dad: CONSTRUKAYROS S.A.S. identificada con Nitnumero 

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 12C  No. 64-18     de la 
nomenclatura urbana de la ciudad de Riohacha, el cual se 
segrega del código catastral número 01-04-0929-0003-000,     
comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 15.20 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE AMARILIS RODRIGUEZ, SUR: MIDE 15.20 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE AIDA BA-
RROS, ESTE: MIDE 7.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CARRERA 12C EN MEDIO,  OESTE: MIDE 7.50 METROS LI-
NEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DE JAINER BENAVIDEZ. 
CON UN AREA TOTAL DE CIENTO CATORCE PUNTO CERO 
METROS CUADRADOS (114.00M2).
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 señora 
MARIA ISABEL BENAVIDES RODRIGUEZ,  identificada con 
cedula de ciudadanía numero 1.065.881.706  expedida en 
AGUACHICA-CESAR.
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 11 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 12 DE julio DE 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 18 DE julio DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 40No.8-36, antes CALLE 40 
No. 8-38,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de Rio-
hacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-0395-0012-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 9.9METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE JUAN YANEZ, SUR: MIDE 9.9 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON CALLE 40 EN MEDIO, CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 32 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ALFONSO CHOLES, ESTE: MIDE 19METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE LUIS HERNAN-
DEZ,  OESTE: MIDE 19METROS LINEALES  Y COLINDA CON 
PREDIOS DE DALGI SUAREZ TORO. CON UN AREA TOTAL 
DECIENTO OCHENTA Y OCHO PUNTO DIEZ METROS 
CUADRADOS(188.10M2).
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 señoraDALGI 
ESTER SUAREZ TORO, identificada con cedula de ciudadanía 
numero 43.698.911 expedida enNECHI-ANTIOQUIA.
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 16 deseptiembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA19DEseptiembre 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 DIA23DE septiembre DE 2022

EDICTOS
901.365.635-1, representada legalmente por el señor: IVAN 
JULIO MENGUAL BRITO, identificado con cedula de ciudada-
nía No. 84.083.554 expedida en Riohacha- La Guajira, para 
segregarnueve(9) lotes de menor extensión, de un lote de 
terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 22 No.21-
41 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 478,00m2 
, del cual se segregannueve(9) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 22No.21-41 CASA 1. Area:71.68 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 10.62 metros lineales colinda con 
área común, propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.  
Lindero Sur: mide 10.62 metros lineales colinda conlote No. 
2, propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.  Lindero Este: 
mide 6.75 metros lineales colinda conárea común,propiedad 
de sociedad Construkayros S.A.S, Lindero Oeste: mide6.75  
metros  colinda conpredios de Elvia Rodriguez.
LOTE No. 2.  Dirección: Calle 22  No.21-41 CASA 2. 
Area:69.03 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.62 metros lineales 
colinda con lote No. 1,  propiedad de sociedad Construka-
yros S.A.S.   Lindero Sur: mide 10.62  metros lineales co-
linda con lote No. 3, propiedad de sociedad Construkayros 
S.A.S.  Lindero Este: mide 6.50 metros lineales colinda con 
área común,propiedad de sociedad Construkayros S.A.S,  
Lindero Oeste: mide 6.50  metros  colinda con predios de 
Elvia Rodriguez.
LOTE No. 3.  Dirección: Calle 22  No.21-41 CASA 3. 
Area:69.03 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.62 metros lineales 
colinda con lote No. 2,  propiedad de sociedad Construka-
yros S.A.S.   Lindero Sur: mide 10.62  metros lineales co-
linda con lote No. 4, propiedad de sociedad Construkayros 
S.A.S.  Lindero Este: mide 6.50 metros lineales colinda con 
área común,propiedad de sociedad Construkayros S.A.S,  
Lindero Oeste: mide 6.50  metros  colinda con predios de 
Elvia Rodriguez.
LOTE No. 4.  Dirección: Calle 22  No.21-41 CASA 4. 
Area:99.81 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 10.62 metros lineales 
colinda con lote No. 3,  propiedad de sociedad Construka-
yros S.A.S.   mas línea quebrada de 2.32 metros lineales, 
colinda con área común ,  propiedad de sociedad Cons-
trukayros S.A.S.   Lindero Sur: mide 12.94  metros lineales co-
linda con predios de Evaristo Serna  Lindero Este: mide 6.40 
metros lineales colinda con predios de Sara Roys, mas línea 
quebrada de 1.80 metros lineales colinda con área común ,  
propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.  Lindero Oeste: 
mide 8.00  metros  colinda con predios de Elvia Rodriguez.
LOTE No. 5.  Dirección: Calle 22  No.21-41 PARQUEADERO 
1. Area:14.07 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 2.65 metros lineales 
colinda con calle 22 en medio y con predios de Indira Pin-
zon   Lindero Sur: mide 2.65  metros lineales colinda con área 
común ,  propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  Lin-
dero Este: mide 5.30 metros lineales colinda con lote No. 6,  
propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.  Lindero Oeste: 
mide 5.30  metros  colinda con predios de Elvia Rodriguez.
LOTE No. 6.  Dirección: Calle 22  No.21-41 PARQUEADERO 
2. Area:14.07 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 2.65 metros lineales 
colinda con calle 22 en medio y con predios de Indira Pinzon   
Lindero Sur: mide 2.65  metros lineales colinda con  área 
común ,  propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  Lin-
dero Este: mide 5.30 metros lineales colinda con lote No. 7,  
propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.  Lindero Oeste: 
mide 5.30  metros  colinda con lote no. 5, propiedad de Elvia 
Rodriguez.
LOTE No. 7.  Dirección: Calle 22  No.21-41 PARQUEADERO 

3. Area:14.07 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 2.65 metros lineales 
colinda con calle 22 en medio y con predios de Indira Pinzon   
Lindero Sur: mide 2.65  metros lineales colinda con  área 
común ,  propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  Lin-
dero Este: mide 5.30 metros lineales colinda con lote No. 8,  
propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.  Lindero Oeste: 
mide 5.30  metros  colinda con lote no. 6, propiedad de so-
ciedad Construkayros S.A.S
LOTE No. 8.  Dirección: Calle 22  No.21-41 PARQUEADERO 
4. Area:14.07 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 2.65 metros lineales 
colinda con calle 22 en medio y con predios de Indira Pinzon   
Lindero Sur: mide 2.65  metros lineales colinda con  área co-
mún ,  propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  Lindero 
Este: mide 5.30 metros lineales colinda con  área común ,  
propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.  Lindero Oeste: 
mide 5.30  metros  colinda con lote no. 7, propiedad de so-
ciedad Construkayros S.A.S 
LOTE No. 9.  Dirección: Calle 22  No.21-41 AREA COMUN. 
Area:112.94 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide 2.65 metros lineales 
colinda con lote No. 5, propiedad de sociedad Construka-
yros S.A.S.,  mas 2.65 metros lineales colinda con lote No. 
6, propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  mas 2.65 
metros lineales colinda con lote No. 7, propiedad de socie-
dad Construkayros S.A.S.,  mas 2.65 metros colinda con lote 
no. 8, propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  mas 2.32 
metros lineales colinda con calle 22 en medio y con predios 
de Indira Pinzon,    Lindero Sur: mide 10.65  metros lineales 
colinda con lote No. 1,   propiedad de sociedad Construka-
yros S.A.S., mas línea quebrada de 2.32 metros lineales, co-
linda con lote No. 4, propiedad de sociedad Construkayros 
S.A.S.,   Lindero Este: mide 30.60 metros lineales colinda con 
predios de Sara Roys.  Lindero Oeste: mide 5.30  metros  co-
linda con lote no. 8, propiedad de sociedad Construkayros 
S.A.S mas línea quebrada de 3.95, colinda con predios de El-
via Rodriguez, mas 6.75 metros lineales colinda con lote No. 
1, propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  mas 6.50 
metros lineales colinda con lote No. 2, propiedad de socie-
dad Construkayros S.A.S.,  mas 6.50 metros lineales colinda 
con lote No. 3, propiedad de sociedad Construkayros S.A.S.,  
mas 1.80 metros lineales  colinda con lote No. 4, propiedad 
de sociedad Construkayros S.A.S.,  
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
38.82M2
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 losdiecinueve (19) 
días del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Circunvalar - Via 40 
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Parque Industrial 
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Barranquilla, Atlantico

Toda la línea de impresos
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Dos encapuchados asesinaron a tiros 
a hombre de 26 años por Cuatro Vías

CTI inició la respectiva investigación

Al nombre de Jorge Luis 
Gutiérrez Rodríguez, de 26 
años, respondía el hombre 
que fue asesinado de varios 
impactos de arma de fuego 
cuando se movilizaba a pie 
en la vía Cuatro Vías-Uri-
bia-Maicao.

El ataque a tiros fue per-
Jorge Luis Gutiérrez Rodrí-
guez, asesinado a bala.

petrado cuando la víctima 
se movilizaba a la altura del 
kilómetro 79.

“Dos sujetos encapucha-
dos en una motocicleta se 
le acercaron a la víctima, el 
parrillero se bajó del vehí-
culo y sin mediar palabra le 
disparó en reiteradas oca-

siones”, sostuvo una fuente.
Gravemente, Gutiérrez 

Rodríguez fue trasladado 
al Hospital Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro de 
Uribia, pero allí se confir-
mó su deceso.

Por su parte, un equi-
po de Policía Judicial de la 

Sijín y el CTI iniciaron la 
respectiva investigación de 
este homicidio.

El cuerpo de la persona 
muerta fue inspeccionado 
por las autoridades judicia-
les y trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal de Maicao.

No se sabe de ellos desde el pasado 9 de septiembre 
Gaula de la Policía investiga desaparición de dos estilistas en Riohacha
Ocho días completan des-
aparecidos dos estilistas de 
origen venezolano que resi-
den en Riohacha, generan-
do la preocupación de sus 
familiares.

Se trata de Miguel Medi-
na Pérez, conocido amplia-
mente en el sector céntrico 
y natural de Cabimas, Zu-
lia, y Edwar Urdaneta, del 
estado Falcón.

Ambos fueron vistos por 
última vez saliendo de sus 
residencias a realizar labo-
res de belleza, sin embargo 
sus amigos, familiares y 
allegados desde el pasado 
12 de septiembre descono-
cen su paradero.

Al llegar a sus vivien-
das encontraron que no 
tenían los elementos de 
trabajo, tales como tije-
ras, cepillos, secadores, 
planchas para el pelo, ma-
quillaje, entre otros.

Trascendió que ambos es-
tilistas habrían sido vistos 
en la vía que comunica de 
Riohacha al sur de La Gua-
jira, pero la información no 
ha podido ser confirmada 
por las autoridades.

Iniciaron búsqueda
Los mismos familiares 

de los estilistas desapare-
cidos salieron ayer a pegar 
afiches y buscar por toda la 
ciudad información sobre 
su paradero.

La mamá de Miguel Me-
dina Pérez, en medio de su 
angustia, fue a las instala-
ciones de la Fiscalía en Rio-
hacha a percatarse cómo 
avanza el proceso de inves-
tigación para ubicarlo a él y 
a su compañero.

“Muy poco hemos cono-
cido de la investigación, 
nos dicen que están traba-
jando. Ayer empezaron de 
nuevo la búsqueda. Pasa-
ron el caso de un fiscal a 
otro. El viernes 9 salió a 
las 7:30 de la mañana, con 
el uniforme, no lo vi más, 
solo hasta las 4 de la tarde 
que me envió un mensaje 
diciéndome que salió con 
‘La Happy’ a realizar un 
domicilio, que es el otro 
muchacho que está des-
aparecido”, dijo Marlenis 
Hurtado Pérez.

Añadió que tienen los 
celulares apagados. Es-

tuvieron en contacto por 
WhatsApp a las 4 de la 
mañana del sábado, luego 
se desconectaron los teléfo-
nos. Nunca les llegaron los 
mensajes, no sabemos más 
nada. Él acostumbra a be-
ber dos días, pero siempre 
está en contacto con su her-
mano, dice con quién está y 
dónde está”.

Miguel Medina Pérez 
llegó a Riohacha hace 
más de cinco años prove-
niente de Venezuela, de-
dicándose al oficio de la 
belleza en salones, pero 
había ido comprando 
sus elementos de trabajo 
para independizarse.

“Es soltero, no tiene hi-
jos. Pedimos a las autorida-
des ubicar a mi hijo, que lo 
regresen sano y salvo. No 
pude hablar directamente 
con el fiscal porque estaba 
en una reunión. Solo me 
dijeron que ya empezaron 
la búsqueda, pero nosotros 
también la iniciamos con 
mi familia que vino de Ve-
nezuela y estamos poniendo 
afiches en toda la ciudad”, 
concretó Marlenis Hurtado.

Miguel Medina Pérez y Edwar Urdaneta, los estilistas ve-
nezolanos que se hallan desaparecidos en La Guajira. 

“Se maneja esa versión, 
pero se trata de verificar 
por medio de los investiga-
dores del Gaula de la Poli-
cía y el Gaula Militar si esta 
versión es cierta o falsa”, 
sostuvo una fuente.

De acuerdo con familia-
res, las autoridades judicia-
les han demorado mucho en 
agilizar la investigación.

“No hay respuesta como 
tal de las autoridades. Lo 
que se sabe es que cam-
biaron de Fiscal en el caso 
y ahora van a empezar con 
nuevas investigaciones. Ini-

cialmente el caso lo tenía la 
Sijín y ahora se encuentra 
en poder del Gaula de la Po-
licía”, sostuvo un allegado.

Los familiares de los esti-
listas pidieron a las autori-
dades que puedan agilizar 
la investigación para dar 
con el paradero de estos, 
pues no es su costumbre 
desaparecer de esta forma.

En las redes sociales 
hacen cadenas de oración 
para que los estilistas Mi-
guel Medina Pérez y Edwar 
Urdaneta aparezcan lo más 
pronto posible.

Sujeto asaltó al secretario 
General de la Alcaldía de 
Riohacha, Johan Ortiz Carrillo
Las autoridades de Rioha-
cha tratan de dar con la ubi-
cación del criminal que con 
arma de fuego intimidó y 
asaltó al secretario General 
de la Alcaldía de Riohacha, 
Johan Ortiz Carrillo.

El caso se presentó ayer 
cuando el funcionario se en-
contraba a las afueras de su 
residencia en el barrio Luis 
Eduardo Cuéllar.

Al parecer, el sujeto se 
habría percatado que el 
funcionario portaba una 
cadena de oro y al divisar-
lo, lo interceptó y con el 
arma de fuego le dijo que 
le diera la prenda. 

La Policía Nacional y su 
grupo de investigación de 
la Sijín especialistas en 
atracos tratan de ubicar al 
criminal.

“Se trata de establecer si 
el criminal quedó grabado 
en cámaras de seguridad 
del sector donde se per-
petró el asalto”, dijo una 

fuente que conoció detalles 
del hecho.

Se esperaba que el fun-
cionario realizara el de-
nuncio del asalto ante la 
Fiscalía General de la Na-
ción y así agilizar el proce-
so investigativo.

Johan Ortiz, secretario Ge-
neral de la Alcaldía.

Por valor de 18 millones de pesos 
Polfa propinó duro golpe a juegos de suerte 
y azar en Riohacha: una mujer capturada
La Policía Fiscal y Adua-
nera informó que juegos 
de azar ‘keno’ y máquinas 
tragamonedas por valor de 
18 millones de pesos fueron 
aprehendidas en Riohacha.

En operativos simultá-
neos a establecimientos de 
comercio abiertos al públi-
co, dedicados a la actividad 
económica de juegos de 
suerte y azar y diligencia 
de registro y allanamiento 
a un inmueble en el Dis-
trito de Riohacha, se logró 
la aprehensión de 7 má-
quinas traga monedas, 25 
unidades de computado-
res, 9 unidades de electro-
domésticos, 5 unidades de 
elementos de oficina.

Estos elementos no se en-
contraban reguladas ni au-
torizados para su funciona-
miento por Coljuegos,  em-
presa industrial y comercial 
del Estado Administradora 
del Monopolio Rentístico de 
los juegos de suerte y azar.

cional Riohacha”, dijo la 
Policía Nacional.

Se conoció que la mercan-
cía aprehendida fue ava-
luada comercialmente por 
18 millones de pesos y cual 
fue puesta a disposición de 
Dian, con el fin de que surta 
el proceso jurídico.

“Dentro de estas diligen-
cias fue capturada una per-
sona en flagrancia por el 
delito de ejercicio ilícito de 
actividad monopolística de 
arbitrio rentístico. 

“La persona se dejó a 
disposición de la Fiscalía 
General de la Nación sec-

La mujer capturada y los elementos confiscados que-
daron en poder de las autoridades competentes.
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