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Barranquilla, especialista 
en Derecho Administrati-
vo y Laboral, magíster en 
Derecho Administrativo. 
Fue conjuez de la Sala del 
Tribunal Administrativo 
Superior de Valledupar, 
juez Promiscuo de Paili-
tas, Cesar, y juez Séptimo 
Civil de Valledupar. 

Expectativa en 
La Guajira por 
reapertura de la 
frontera colombo 
venezolana, el 
próximo lunes

Iniciaron  
mesas de  
trabajo entre 
autoridades 
tradicionales y 
empresa Sama Ltda

Piano de Juan Piña 
no fue robado en 
el Festival Cuna 
de Acordeones: 
se trató de una 
confusión

El pasado lunes, la ONG también trasladó a un 
infante a un centro médico de Riohacha, con 
fiebre alta, diarrea y vómito.

Cinco recicladores de oficio se encuentran en huelga de hambre en las instalaciones de la 
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, en rechazo al cerramiento del botadero a cie-
lo abierto de Riohacha. Los recicladores exigen la intervención del Gobierno nacional para 
establecer en conjunto con la empresa Interaseo y la administración distrital las acciones 
que permitan la garantía de sus derechos fundamentales violentados.

Recicladores, en huelga de hambre
Foto: Cortesía / Diario del Norte

P. 15

Urumitero Edwin Alfredo 
Amaya Fuentes,  

nombrado procurador  
Regional del Cesar

P. 3

P. 9 P. 12

Un menor de un año fue trasladado de Uribia 
a una clínica en Maicao por problemas respi-
ratorios y se encuentra en UCI.

Otros dos niños con afectaciones de 
salud, denuncia la ONG Nación Wayuu

P. 15

P. 2

Amylkar Acosta 
considera que por 
ahora el Gobierno 
nacional no debe 
prescindir del 
carbón y el petróleo

P. 8

Por primera vez 
en La Guajira se 
realizará un cabildo 
abierto para llamar 
a cuentas al alcalde 
de Maicao

Estudiantes de la IE Madre Laura 
de Maicao protestan por falta de 
energía

JUDICIALES

POLÍTICA

REGIONALES SOCIALES

Wayuú de 26 años muere tras ser 
arrollado por un camión entre 
Riohacha y Mayapo

Riña en establecimiento de 
telefonía celular en centro 
comercial de Riohacha

P. 15 P. 15 P. 14

A través del decreto 1093 
del 20 de septiembre de 
2022, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación nombró 
al urumitero Edwin Alfredo 
Amaya Fuentes como pro-
curador Regional del Cesar. 

Amaya Fuentes es abo-
gado egresado de la Uni-
versidad Simón Bolívar de 
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Rodolfo Hernández, ‘El Viejito’, conside-
ra que estar en el Senado es como tener 
a Messi de portero.  ¿Por eso se va? No, 
exactamente. Ahora quiere ser candidato 
a la Gobernación de Santander.  ¡Cuidado! 
Todos se imaginaban que no aguantaría 
en el Congreso. No es fácil. ¿Por qué? Él 
está acostumbrado a dar órdenes. En el 
Senado tiene que debatir. Ese no es su 
fuerte. 

Felipe Córdoba Larrarte, excontralor Ge-
neral de la República, le mintió a los cama-
roneros. Les dijo que el acueducto estaba 
en buenas condiciones. Que el agua era 
buena. Nada de eso es cierto. Los habitan-
tes de la tierra de Padilla siguen sufriendo. 
No tienen agua. El acueducto no funciona 
en Camarones, corregimiento de la ciudad 
de Riohacha. Sin duda, el excontralor Cór-
doba les mintió.

Llegan noticias de la Sierra Nevada. Los 
wiwas están atrapados. Las vías se han 
destruido por las lluvias. ¿Y las placas hue-
llas? Pura fábula, primo. La mayoría no las 
han terminado. ¿Y el dinero? No se sabe. 
La única realidad es que los aborígenes no 
pueden sacar sus productos, los vehículos 
no pueden ingresar. Existen comunidades 
en donde volvieron a los burros y las ye-
guas.

El piano de Juan Piña que desapareció en 
plena tarima ‘Escolástico Romero’ de Villa-
nueva apareció. ¡Huy,  y cómo! Bueno, se-
guridad dijo que estaba en las oficinas del 
festival. ¿Y los ladrones? De ellos, nada se 
sabe. Los buscaron, no aparecieron. Juan 
agarró su instrumento y gritó: ¡Lo mío es 
mío y nadie me lo quita! ¿Qué pasó con 
el resto de robos? Lo de ‘Poncho’ no fue 
cierto. ¿Y los otros? Están investigando.

Se va ‘El Viejito’ La mentira de Felipe Wiwas atrapados Lo mío es mío 

Amylkar Acosta considera que el Gobierno 
no debe prescindir del carbón y el petróleo

Se requiere garantizar otras fuentes de ingresos alternativos equivalentes

Para el expresidente del Se-
nado y exministro de Minas 
y Energía, Amylkar Acosta 
Medina, por ahora es muy 
riesgoso para las finanzas 
de la Nación, renunciar a 
la explotación de recursos 
como el carbón y el petróleo.

Expresa que prescindir 
de esos recursos sus con-
secuencias serían catas-
tróficas, puesto que acen-
tuaría los déficits gemelos 
(fiscal y comercio exte-
rior), y se tendría una hi-
per devaluación del peso.

Agregó que el país debe 
verse en el espejo de Eu-
ropa, en donde habían re-
nunciado a la generación 
térmica a carbón y a los 
reactores nucleares, y han 
vuelto a ellos por fuerza de 
las circunstancias.

tual coyuntura con pre-
cios del carbón superando 
los US $400 la tonelada y 
los del petróleo por enci-
ma de los US $90 el ba-
rril, en los próximos dos 
años, por lo menos, se ex-
portará más carbón que 
en los años anteriores.

Puntualizó que, en el 
caso del petróleo, la limi-
tante que tiene Colombia es 
que desde el 2014 cuya pro-
ducción alcanzó el millón de 
barriles al día, la misma si 
cayendo sin remedio hasta 
bordear los 750 mil barriles/
día, y solo se exporta el 50% 
de ese volumen, porque el 
otro 50% lo demandan las 
refinerías para producir los 
combustibles.

“Sobra advertir que nos 
estamos refiriendo sólo al 

mercado spot, porque tan-
to en el mercado del car-
bón como en el petrolero 
se suelen hacer contratos 
que comprometen la pro-
ducción de dos o más años, 
amén de los mercados de 
futuro”, dijo.

Recordó Acosta Medina 
que, entre el carbón y el 
petróleo, le representan 
entre el 20% y el 24% de 
los ingresos corrientes de 
la Nación y no menos del 
40% del presupuesto de 
inversión de las entidades 
territoriales, razón por la 
cual considera que el go-
bierno del presidente Pe-
tro no debería renunciar a 
ellos, por lo menos por aho-
ra, mientras no se tengan 
otras fuentes de ingresos 
alternativos equivalentes. 

El exministro Amylkar Acosta considera que renunciar al 
carbón y al petróleo es riesgoso para finanzas de la Nación.

“Allá son dependientes 
de las importaciones de car-
bón, petróleo y gas, en Co-
lombia somos dependientes 

de su producción y exporta-
ciones”, dijo.

Explicó que debido al 
efecto inercial de la ac-

“Colombia es buen destino para invertir en energía 
renovable”: Juan Ricard Ortega, presidente del GEB
En el camino de la transi-
ción energética y las ener-
gías renovables no conven-
cionales, el hidrógeno es 
una gran apuesta de Co-
lombia por las condiciones 
del país y el desarrollo de su 
sector eléctrico.

Así lo aseguró en Nur-
emberg, Alemania, Juan 
Ricardo Ortega, presidente 
del Grupo Energía Bogotá 
(GEB), en un conversato-
rio que sostuvo con Peter 
Wasserscheid, director del 
Centro de Hidrógeno de 
Baviera, en Alemania, en 
desarrollo del ‘Diálogo del 
hidrógeno 2022’.

“El hidrógeno es una 
gran oportunidad para un 
país como Colombia, que 
ha logrado consolidar su 
sector eléctrico y que puede 
volver la matriz energética 
90% renovable”, dijo Or-
tega ante los presentes en 
el panel ‘Colombia: polo de 
producción y exportación 
de hidrógeno’, que se desa-
rrolló dentro del evento que 
culminará mañana.

El reto está, precisó Or-
tega, en conseguir financia-
ción para grandes proyectos 
de hidrógeno, pues es una 
realidad que hay dificulta-
des para conseguir capital 

para las inversiones.
En este sentido, apuntó: 

“debido a la actual tasa de 
cambio nuevos proyectos 
de hidrógeno en el país 
no serían viables antes de 
2025. Sin embargo, hacia 
2027 se pudieran conso-
lidar, si se logran meca-
nismos para minimizar el 
riesgo asociado a la tasa 
de cambio y los intereses 
para los inversionistas”.

Durante la conversación 
ante empresarios, autori-
dades y representantes de 
la industria que lideran el 
mercado energético en Ale-
mania, el presidente del 
GEB resaltó que el enfoque 
del actual Gobierno colom-
biano sobre la protección de 
la selva amazónica y el im-
pulso a las energías reno-
vables convierte al país en 
un aliado para el mundo y 
abre una oportunidad para 
impulsar una transición 
energética justa, sostenible, 
gradual y ordenada, que 
permita un mayor acceso a 
la energía y por ende a posi-
bilidades de desarrollo.

“Colombia es tal vez el 
país más estable de la re-
gión, lo que lo hace un buen 
destino para invertir en 
proyectos de energías reno-

La Guajira, un gran potencial para su generación

vables. Tenemos una posi-
ción privilegiada en el trópi-
co, gozamos de Sol y viento 
todo el tiempo, lo que hace 
posible que se pueda con-
vertir en un hub de ener-
gía”, destacó Juan Ricardo 
Ortega.

En ese aspecto destacó 
que el país tiene la infra-
estructura y una exitosa 
masificación del gas natu-
ral que puede servir como 
medio para el transporte 
del hidrógeno, siendo La 
Guajira un gran potencial 
para su generación. Así, re-
saltó, Colombia está llama-
da a ser una jugadora en el 
mercado internacional y un 
gran aliado para Alemania.

Juan Ricardo Ortega, pre-
sidente del GEB.

Mesa Andi se articula con Ministerio 
de Vivienda para darle continuidad a 
proyectos de agua y saneamiento básico

La Mesa Más La Guajira 
de la Andi presentó a la 
ministra de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, Catalina 
Velasco, y a las empresas 
del sector minero energé-
tico, las diversas líneas es-
tratégicas que vienen tra-
bajando como vehículo de 
transformación colectiva 
para el territorio.

El espacio fue liderado 
por el gerente de la Mesa 
Andi, Luis Guillermo Ba-
quero, con la participa-
ción de Catalina Velasco 
Campuzano, Ministra de 
Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio; Jaime Mauricio 
Concha, vicepresidente de 
Minería, Hidrocarburos y 
Energía de la Andi; em-
presas del sector y profe-
sionales de las institucio-
nes involucradas.

”Juntos analizamos al-
ternativas de solución a la 
problemática de agua del 
departamento; y desde la 
Mesa y las empresas de 
energía avanzaremos para 
darle continuidad y finali-
dad a esas construcciones 
de pilas públicas, por el be-
neficio de nuestras comuni-
dades indígenas”, sostuvo 
la ministra de Vivienda.

Este encuentro también 

contó con la participación 
de las empresas aliadas 
a la Mesa, quienes le dan 
prioridad a iniciativas que 
beneficien directamente a 
las comunidades, a través 
de ese valor compartido y 
el desarrollo del territorio. 
Un espacio al que se sumó 
AES Colombia, Isa Inter-
colombia, Enel Colombia, 
Promigas, Celsia, Cerrejón, 
Ecopetrol, Hocol y TGI.

Una de las primeras 
reacciones al terminar 
este encuentro, fue la de 
Bruce Mac Master, pre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Empresarios 
de Colombia Andi, quien 
sostuvo que: “La coordi-
nación de las acciones en 
territorio es fundamental 
para poder llegar y traba-
jar con las comunidades 
locales en grandes temas 
de interés colectivo”. 

Además, durante la mesa 
de trabajo fue oportuno el 
reconocimiento de adelan-
tar lo necesario para cono-
cer los resultados de la con-
sultoría de agua que vienen 
adelantando las empresas 
del sector, para el beneficio 
de más de 180 comunidades 
indígenas del departamen-
to de La Guajira.
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Una grata visita recibió ayer el contralor 
General, Carlos Hernán Rodríguez, en la 
fría Bogotá. Dicen que una reconocida hija 
de La Guajira, cercana al presidente Gusta-
vo Petro, estuvo en su despacho. ¿Y eso? 
Dicen que el contralor no es nada coheren-
te, porque horas después de su posesión 
expresó que no estaría recibiendo a ningún 
político en su despacho. La visita causó sor-
presa en los funcionarios de la entidad.

Un fuerte reclamo hizo el alcalde de Rioha-
cha, José Ramiro Bermúdez, a la empresa 
Air-e. Resulta que el mandatario solicitó por 
escrito y de manera personal a Air-e, resarcir 
las pérdidas económicas a las familias afec-
tadas por la suspensión del servicio el 17 de 
septiembre en varios sectores de la ciudad 
por espacio de 14 horas. Dice el alcalde que 
un gran numero de comerciantes y empren-
dedores tuvieron pérdidas significativas.

La politóloga Margarita Crespo Habib le 
está siguiendo los pasos a su mamá, Karina 
Habib, (Qepd), una mujer combativa y fren-
tera. Margarita está impulsando en Maicao 
un cabildo abierto, el primero que se esta-
ría realizando en La Guajira. Más de mil fir-
mas recogió y después de tanto tropiezo la 
registraduría se las recibió. Dice Margarita 
que eso es control social, y por eso llama-
rán a cuentas al alcalde Mohamad Dasuki.

El analista José Radith sigue alertando 
en su página de Meteoguajira sobre un 
posible ciclón tropical. José con lengua-
je sencillo explica sobre la incidencia de 
ciertos fenómenos naturales. Dice José 
que este fin de semana se presenta-
ran lluvias de variada intensidad, no se 
descartan la formación de vendavales o 
vientos fuertes. Señores a tomar precau-
ción ya están alertados.

La visita El reclamo Herencia Alertando

Expectativa en La Guajira por reapertura 
de la frontera entre Colombia y Venezuela

No se conocen mayores detalles de la programación en el Departamento 

Muchas expectativas 
hay entre el departamen-
to de La Guajira  y estado 
Zulia con la reapertura 
de la frontera colombove-
nezolana, el lunes 26 de 
septiembre. 

La frontera será oficial-
mente reabierta luego de 
cinco años, en presencia 
de los presidentes Gusta-
vo Petro y Nicolás Madu-
ro, al parecer, por el puen-
te internacional Simón 
Bolívar en Cúcuta, Norte 
de Santander.

Sobre el particular, el 
ministro de Transportes, 
Guillermo Reyes se reunió 
en Venezuela con su homó-
logo Ramón Celestino Ve-
lásquez, para organizar la 
agenda de cara a la reaper-
tura fronteriza. 

La comisión técnica de 
transporte entre Venezue-
la y Colombia estuvo in-
tegrada por las autorida-
des de los sectores aéreo, 
terrestre y marítimo, con 
el propósito seguir estre-
chando relaciones entre 
ambos gobiernos para el 
impulso de la economía. 

Los empresarios guajiros han venido preparándose para la reapertura de la frontera.

En esa reunión se acor-
dó que el 3 de octubre 
despegará desde Caracas 
hasta Bogotá, el primer 
vuelo chárter de Conviasa, 
mientras que desde suelo 
colombiano, Wingo hará el 
primer vuelo con destino a 
la capital venezolana. 

De otro lado, el embaja-
dor de Colombia en Vene-

zuela Armando Benedetti, 
tiene programado recibir 
en Caracas a una delega-
ción de empresarios del 
Caribe colombiano, evento 
que hasta el momento está 
programado para el 10 de 
octubre, donde harán un 
seguimiento al intercam-
bio comercial entre el esta-
do Zulia y la Costa Norte, 

incluida La Guajira, uno 
de los departamentos más 
golpeados con el cierre.  

Álvaro Romero Guerre-
ro, presidente de la Cáma-
ra de Comercio de La Gua-
jira, señaló que han venido 
trabajando con los empre-
sarios para que estén pre-
parados para la reapertura 
de la frontera.

“Hemos visionado de 
la mano con empresarios 
venezolanos y guajiros; 
el 2 de agosto hicimos la 
primera reunión en un en-
cuentro fronterizo donde 
participó el conglomerado 
empresarial bolivariano 
y de La Guajira, tanto de 
Riohacha como del sur y 
Maicao”, dijo en el noticie-
ro Cardenal. 

En el encuentro, asegu-
ró, se identificaron algunas 
apuestas necesarias para 
que la reapertura se diera 
de la mejor manera.

“Nosotros trabajamos con 
los empresarios, que para 
ser realista no tenemos esas 
grandes industrias que ten-
gan comercio internacio-
nal o binacional, nosotros 
tememos empresarios que 
hacen  comercio fronteri-
zo. Para el 20 de octubre 
estamos trabajando con 
Fedecámara para hacer un 
gran encuentro de empre-
sarios en Maracaibo. Esta-
mos mirando qué funciona-
rios del Gobierno nacional 
podrán estar allí”, agregó.

Trabajos serán contratados en los próximos días 
San Juan del Cesar presenta proyecto 
para mejoramiento de la vía a Caracolí
A raíz del anuncio de los 
habitantes del corregimien-
to de Caracolí, de acudir a 
las vías de hecho para pro-
testar por la problemática 
que se viene presentando 
por el mal estado de la ca-
rretera que los comunica 
con el casco urbano de San 
Juan del Cesar, la adminis-
tración municipal elaboró el 
proyecto para los estudios y 
diseños para el arreglo de 
la vía, que fueron presenta-
dos a la Gobernación de La 
Guajira y que en los próxi-
mos días serán contratados.

El secretario de Planea-
ción y Valorización, Rafael 
Humberto Frías, afirmó que 
a través de la Secretaría de 
Gobierno se adelantan ges-
tiones con el Batallón de 
Ingenieros de Valledupar, 
para conseguir las maquina-
rias y hacer reparaciones de 
emergencia para mitigar los 

La administración de San Juan del Cesar elaboró el pro-
yecto para los estudios y diseños para arreglo de la vía.

daños que se presentan en 
la vía, mientras se le da so-
lución definitiva al problema.

El funcionario recordó 
que la Agencia de Desarro-
llo Rural –ADR– ha incum-
plido los compromisos ad-
quiridos con la comunidad, 
que consistían en hacerle 
mantenimiento constante 
a la vía, por el manejo de la 

represa El Cercao.
“Pedimos un compás de 

espera a los líderes de Ca-
racolí antes de acudir a las 
vías de hecho, porque esta-
mos trabajando para darle 
solución al problema y brin-
darle la tranquilidad que 
se merecen los pobladores 
de esta despensa agrícola”, 
manifestó.

Jáider Lagos Mejía es nuevo 
secretario de Hacienda del 
municipio de La Jagua del Pilar
El alcalde de La Jagua del 
Pilar, Waldin Soto Durán, 
nombró como nuevo secre-
tario de Hacienda y Teso-
rería a Jáider Adrián Lagos 
Mejía, administrador pú-
blico con especialización en 
Finanzas Públicas.

Lagos Mejía llega por se-
gunda vez a ese cargo; en 

Ocupa el cargo por segunda vez 

esta oportunidad en reem-
plazo de Julio Alberto Ro-
mero Ascanio.

La primera vez que es-
tuvo en esa cartera fue en 
la administración de José 
Amiro Morón Núñez; ahora 
le llegó otra oportunidad en 
servirle a su pueblo en las 
mismas funciones.

 
El nuevo 
secretario de 
Hacienda y 
Tesorería de 
La Jagua del 
Pilar, Jáider 
Adrián Lagos 
Mejía, junto 
al alcalde 
Waldin Soto 
Durán, tras 
posesionarse 
en el cargo.
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El río Ranchería y Cerrejón
Proyecto de Ley de la senadora Peralta tiene erroresPor Álvaro López 

Peralta

alvarolopez@gmail.com

El pasado 7 de sep-
tiembre la senado-
ra Martha Peral-
ta, de la coalición 

Pacto Histórico, en un acto 
cargado de manifestaciones 
mediáticas, radicó el Pro-
yecto de Ley 171 que busca 
declarar el rio Ranchería 
sujeto de derechos. Según 
manifestó la senadora se 
pretende que las fuentes 
fluviales de La Guajira 
tengan una protección por 
parte del Estado y de las 
comunidades, para garanti-
zar que el agua “sea direc-
tamente para la niñez, evi-
tando que mueran de sed, 
no para el carbón que es 
extraído por Cerrejón”.

En principio, hay que 
decir que toda iniciativa o 
gestión que se haga para 
proteger la vida y la salud 
de la población guajira, es-
pecialmente de los niños, 
merece el aplauso y el apo-
yo generalizado, siempre 
que sean con acciones posi-
bles o reales que coadyuven 
en forma eficaz a lograr ese 
loable propósito.

Sin embargo, creemos 
que ese proyecto de ley tie-
ne errores de razonamien-
to en la construcción de los 
argumentos que lo justifi-
can. Es visible la falta de 
rigurosidad en cuanto al 
acceso de las comunidades 
de la Alta Guajira al agua 
del rio Ranchería y al real 
impacto de la operación de 
Cerrejón en el mismo.

Para entender el contex-
to, es necesario tener pre-
sente que el rio Ranchería 
entrega sus aguas al mar 
en su desembocadura en la 
ciudad de Riohacha, y por 
ello las comunidades de la 
Alta Guajira, en su gran 
mayoría indígenas wayuú, 
por su ubicación geográfica 
lejana, nunca han tenido 
acceso a sus aguas. Así que 
con el solo hecho de apro-
barse que sea sujeto de de-
rechos no se solucionarán 
los problemas de agua de 
esas comunidades, pues 
en realidad es la falta de 
infraestructura la que no 
permite que el agua llegue 
a sus rancherías desde la 
Baja y Media Guajira.

Los198 millones de me-
tros cúbicos de agua alma-
cenada que existen en la 
represa del Cercado serían 
suficientes para proveer 
agua a nueve municipios, 
incluidas las comunidades 
de la Alta Guajira, si exis-
tieran la infraestructura 
y las redes de acueductos 
apropiadas. Es en este as-
pecto donde los senadores 
y representantes actuales 
tienen una gran oportuni-
dad de gestionar, en forma 
concreta, ante el Gobierno 
nacional las acciones presu-
puestales necesarias para 
solucionar este problema 
ancestral de La Guajira.

Con respecto al impac-
to de Cerrejón, es impor-

tante mencionar que las 
mediciones en tiempo real 
realizadas en los últimos 
tres años en las estacio-
nes automáticas ubicadas 
en el puente Guajiro, en 
Barrancas -antes de la 
operación Cerrejón- y en 
Cuestecita -después de la 
operación de Cerrejón-, 
demuestran que el caudal 
del rÍo se incrementa en 
37% en promedio al pasar 
por el área minera.

Estos datos evidencian 
que Cerrejón no consume 
las aguas del rio para sacar 
carbón; y no solo no las con-
sume sino que incrementa 
su caudal, como resulta-
do de un proceso técnico 
realizado por expertos en 
hidrología, concomitante 
con los programas de re-
forestación y restauración 
de las áreas que fueron in-
tervenidas por la minería. 
En virtud del permiso que 
tiene Cerrejón, las aguas 
lluvias captadas que se acu-
mulan en los tajos de mine-
ría son las que se usan para 
el control ambiental.

Solamente capta agua 
del rio para consumo de 
los empleados y familias 
residentes en el área de 
operaciones y para donar a 
las comunidades indígenas 
vecinas a la línea férrea. 
Para este propósito Cerre-
jón cuenta con una autori-
zación de captar 264.4 l/s y 
sólo utiliza 43 l/s.

Toda esta información es 
pública y es auditada por 
el Ideam directamente a 
través de su red de moni-
toreo en línea que tiene en 
la cuenca del rio Ranche-
ría. Sería bueno que la se-
nadora Peralta y su equipo 
la conocieran; así evitarían 
generar expectativas que 
no puedan cumplirse.

¡No más mitos y falacias!

El caudal del río Ranchería ha aumentado a su paso por la operación  
minera de Cerrejón gracias a la estrategia ambiental de la compañía. 

El Bocachico es el pez habitual en el río Ranchería que cuenta con algunas  
poblaciones en el tramo que atraviesa la operación de Cerrejón.

Los bosques que se encuentran en la ronda alrededor del río Ranchería dentro  
del área minera de Cerrejón son los lugares mejor conservados de la cuenca.
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Poco a poco
Semblanza al maestro Francisco Justo Pérez van-Leenden

Recuerdo al maestro 
Justo como un ser 
dedicado a la gen-
te y al cultivo de la 

vida intelectual, especial-
mente a la investigación; su 
proyecto de vida centrado 
en apoyar a sus coterráneos 
estuvo mediado por sus 
orientaciones y lo mejor de 
sí, su amabilidad.

Su rostro, siempre acom-
pañado por una sonrisa y 
postura de escucha alaga-
ba a todos con gran sentido 
del humor y con paciencia.

Maestro de maestros y 
de jóvenes; amante de las 
transformaciones e ideas 
innovadoras, la vida le dio 
la oportunidad de ejercer la 
docencia en diferentes ni-
veles educativos, colegios, 
institutos y universidades, 
cofundador de Realizar –
Fundación para la inves-
tigación y desarrollo de La 
Guajira– primera entidad 
constituida en el departa-
mento de La Guajira, dedi-
cada a la investigación; allí 
junto con amigos desarrolló 
proyectos con propuestas 
atinentes a la solución de 
problemáticas más sentidas 
en el sector educativo.

Los diálogos con Justo 
eran amenos, diferentes, 
de relajación, dejaban en-
señanzas; en muchos mo-
mentos recurríamos a los 
recuerdos y añoranzas. 
Cuando se refería a nues-
tra casa lo hacía diciendo 
“poco a poco”. Con emoción 
expresaba esa frase porque 
en alguna ocasión me visitó 
y me preguntó: “¿Esta es 
tu casa?” y afirmó, “es muy 
grande”. Le conté que nues-
tra familia había capitaliza-
do el valor para construir-
la; sin embargo como a mi 
esposo, Freddy Rodríguez, 
lo secuestró la guerrilla del 
EPL (perdonados y en paz); 

Por Maritza del
Rosario León 
Vanegas
Docente Universidad de 
La Guajira 

cia hasta la rectoría; lo hizo 
con lujo de detalles.

Fue el gestor de la cons-
trucción de la Ciudadela 
Universitaria -primera eta-
pa- como un desafío y sueño 
hecho realidad, asumió ese 
liderazgo con la seguridad 
de que era el paso inicial 
de un macroproyecto que 
se convertiría en punto de 
apoyo para la generación 
de conocimientos en el de-
partamento de La Guajira, 
olvidado por muchos.

El maestro Justo es un 
referente de la educación 
en el departamento de La 
Guajira, el Caribe y el mun-
do, representaba para los 
de mi generación un sím-
bolo de búsqueda de nuevos 
horizontes y posibilidades 
de mejores condiciones de 
vida; estos sentimientos se 
los expresé muchas veces 
con cariño, agradecimiento 
y lealtad; él fue quien me 
impulsó a ser miembro de 
la familia Uniguajira.

Se convirtió en un apoyo 
permanente; nos indujo a 
‘repensar’ la Universidad; 
en 2005 cuando asumí la 
responsabilidad de diri-
gir los destinos del Alma 
Máter, como rectora tuve 
como premisa “que vuelva 
la academia” porque cuan-
do él dejó de ser rector esta 
condición (principal y fun-
damental) se había per-
dido y la articulamos con 
una visión prospectiva a 
diez años como “la Univer-
sidad que queremos”.

El pensamiento de Jus-
to está en cada uno de 
nosotros, quienes fuimos 
sus amigos y colegas. Nos 
permitió disfrutar del 
mundo académico, del 
mundo de las letras y es-
pecialmente del mundo de 
la transparencia y la sin-
ceridad. Justo sigue vivo 
en nuestros corazones.

pudo lograrlas, entre ellas 
se pueden resaltar con or-
gullo: en la Universidad  de 
La Guajira, los programas 
de licenciatura en Lenguas 
Modernas y Etnoeduca-
ción, con un propósito cen-
tral, la inclusión y la acep-
tación de la diversidad, la 
traducción al wayuunaiki 
de la Constitución Política 
de Colombia de 1991; Pro-
gramas de pregrado y pos-
grado en convenio con otras 
universidades, con el apoyo 
de docentes e investigado-
res de otros lugares de Co-
lombia y del mundo.

Fue un ‘embajador’, logró 
representar al ministro de 
Educación Nacional (años 
1994 a 1996) en conferen-
cias y eventos de educación 
superior en Colombia y el 
mundo, fue director de mo-
nografías y tesis de grado 
laureadas de un sinnúmero 
de estudiantes, de iniciati-
vas en asuntos que aborda-
ban temas como la inter y 
multiculturalidad, lenguas 
amerindias y especialmen-
te de la cultura wayuú a la 
que dedicó sus mejores es-
tudios. Hoy en su mayoría 
están publicados y son re-
ferentes de investigaciones 
mundiales. Ocupó varios 
cargos en la Universidad de 
La Guajira, desde la docen-

El rostro del maestro Francisco Justo Pérez siempre esta-
ba acompañado por una sonrisa y postura de escucha.

para liberarlo tuvimos que 
entregarle a ese grupo el 
dinero de su construcción y 
luego nos fuimos a vivir en 
ella en obra negra -sin ter-
minar- y el nombre que le 
pusimos fue ‘Poco a poco’, 
porque de esa forma íbamos 
terminándola. Él se gozaba 
esa anécdota, se reía a car-
cajadas, miraba para todos 
los lados y expresaba: “Es-
tos son desafíos de la vida, 
lo vas a lograr”.

La expresión “poco a 
poco” era una metáfora, 
enfrentar algo que para 
muchos era inalcanzable y 
lejano y así lo relacionaba 
con los proyectos de vida, 
interrogantes, estudios, in-
vestigaciones, escritos, sue-
ños; en fin, con situaciones 
que desafiaban el pensa-
miento, el conocimiento y la 
memoria. Las situaciones 
que lideró con ahínco en su 
vida personal y profesional 

DESTACADO
Maestro de maestros 
y de jóvenes; 
amante de las 
transformaciones e 
ideas innovadoras, 
la vida le dio la 
oportunidad de 
ejercer la docencia 
en diferentes niveles 
educativos.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Discurso histórico de Petro ante la ONU
Dará mucho de qué hablar ante el mundo

Gustavo Petro, pre-
sidente de los co-
lombianos, se echó 
un discurso histó-

rico ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
que dará mucho de qué ha-
blar ante el mundo. Pero 
puede suceder que también 
quedará como discurso y las 
potencias mundiales harán 
caso omiso de este discurso. 
A continuación, apartes de 
lo expresado por el presi-
dente de los colombianos:  

“Vengo de la tierra de las 
mariposas amarillas y de la 
magia. Allí en las montañas 
y valles de todos los ver-
des, no solo bajan las aguas 
abundantes, bajan también 
los torrentes de la sangre. 
Vengo de un país de belleza 
ensangrentada”.  

“A las relaciones de po-
der las azota la adicción al 
dinero, a perpetuarse, al 
petróleo, a la cocaína y a las 
drogas más duras para po-
der anestesiarse más.  

Nada más hipócrita que 
el discurso para salvar la 
Selva. La selva se quema, 
señores, mientras ustedes 
hacen la guerra y juegan 
con ella”. 

“Para ustedes mi país 
no les interesa sino para 
arrojarle venenos a sus 
selvas, llevarse a sus hom-
bres a la cárcel y arrojar a 
sus mujeres a la exclusión. 
No les interesa la educa-
ción del niño, sino matarle 
su selva y extraer el car-
bón y el petróleo de sus 
entrañas. La esponja que 
absorbe los venenos no sir-
ve, prefieren arrojarle más 
venenos a la atmósfera”. 

“El dictamen del poder 

Por Hernán
Baquero Bracho 

h1baquero@hotmail.com 

sin fin, en la confusión es-
túpida entre consumo y fe-
licidad que permite, eso sí, 
que los bolsillos del poder se 
llenen de dinero”. 

“Yo les demando desde 
aquí, desde mi Latinoamé-
rica herida, acabar con la 
irracional guerra contra las 
drogas. Disminuir el consu-
mo de drogas no necesita de 
guerras, necesita que todos 
construyamos una mejor 
sociedad: una sociedad más 
solidaria, más afectuosa, 
donde la intensidad de la 
vida salve de las adicciones 
y de las nuevas esclavitu-
des. ¿Quieren menos dro-
gas? Piensen en menos ga-
nancias y en más amores”. 

“Cuando había que ale-
jarse cuanto antes del car-
bón y del petróleo se inven-
taron una guerra y otra y 
otra. Invadieron Ucrania, 
pero también Irak, y Libia 
y Siria. Invadieron en nom-
bre del petróleo y del gas”.  

“Descubrieron en el siglo 
XXI la peor de sus adiccio-
nes: la adicción al dinero y 
al petróleo”. 

ha ordenado que la cocaína 
es el veneno y debe ser per-
seguida, así ella solo cause 
mínimas muertes por so-
bredosis, y más por las mez-
clas que provoca su clandes-
tinidad dictaminada, pero, 
en cambio, el carbón y el pe-
tróleo deben ser protegidos, 
así su uso pueda extinguir a 
toda la humanidad”.  

“Ven en la exuberancia 
de la selva, en su vitalidad, 
lo lujurioso, lo pecamino-
so; el origen culpable de la 
tristeza de sus sociedades, 
imbuidas en la compulsión 
ilimitada del tener y del 
consumir”. 

“Las cuentas bancarias 
se han vuelto ilimitadas, 
los dineros guardados de 
los más poderosos de la tie-
rra ya no podrán siquiera 
gastarse en el tiempo de 
los siglos. La tristeza de la 
existencia que produce esa 
artificial convocatoria a la 
competencia, la llenan con 
ruido y con drogas”.  

“No es la selva la culpa-
ble. La culpable es su socie-
dad educada en el consumo 

“El desastre climático nos 
llena de virus que pululan 
arrasándonos, pero ustedes 
hacen negocios con las me-
dicinas y convierten las va-
cunas en mercancías. Pro-
ponen que el mercado nos 
salvará de lo que el mismo 
mercado ha creado”. 

“Les propongo como pre-
sidente de uno de los países 
más hermosos de la tierra, 
y de los más ensangrenta-
dos y violentados, acabar la 
guerra contra las drogas y 
permitir que nuestro pue-
blo viva en paz”. 

“Si no tienen la capaci-
dad para financiar el fondo 
de la revitalización de las 
selvas, si pesa más desti-
nar el dinero a las armas 
que a la vida, entonces re-
duzcan la deuda externa 
para liberar nuestros pro-
pios espacios presupuesta-
les y con ellos realizar la 
tarea de salvar la humani-
dad y la vida en el planeta. 
Lo podemos hacer nosotros 
si ustedes no quieren. Solo 
cambien deuda por vida, 
por naturaleza”.
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Punto final a la Raquel

Podemos unidos por Fonseca

Importante el dis-
curso del presidente 
Gustavo Petro, en 
su intervención en el 

foro global de Alto Nivel 
sobre seguridad alimen-
taria, en el marco de la 
Asamblea de Naciones 
Unidas, al plantear ele-
var a la categoría de de-
recho mundial la sobera-
nía alimentaria con el fin 
de darle prioridad a la 
tierra fértil en la produc-
ción de nutrientes.

El presidente expre-
só que sería el momento 
adecuado para que Na-
ciones construya nuevas 
prioridades en materia 
de seguridad alimen-

Soberanía alimentaria
taria, que es lo que recla-
ma el departamento de La 
Guajira, y que sería de un 
enorme beneficio para el 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 de 2017 para ga-
rantizar el acceso a salud, 
agua potable y seguridad 
alimentaria a los niños y 
niñas wayuú de Riohacha, 
Manaure, Uribia y Maicao.

Esa solicitud del presi-
dente de los colombianos 
nos lleva al proyecto de 
la represa del Ranchería, 
que tiene como propósito 
llevar agua a nueve muni-

cipios e irrigar 18 mil hec-
táreas de tierras.

Es decir, debe ser prio-
ridad para este gobierno 
apropiar los recursos econó-
micos que sean necesarios 
para terminar el proyecto 
para que cumpla con todos 
sus objetivos, especialmen-
te para garantizar el acceso 
al agua potable y para po-
ner a producir la tierra.

Por ello, consideramos 
que el grupo de parlamen-
tarios de La Guajira, deben 
hacer causa común para 
que el presidente Gustavo 

Petro, realmente siga mi-
rando el proyecto del Ran-
chería como una prioridad 
para los guajiros.

Los momentos están da-
dos para que este proyecto 
que se impulsó desde La 
Guajira se convierta en una 
realidad, y deje de ser un 
elefante blanco. 

Por ello recordamos la 
intervención del manda-
tario de los colombianos 
cuando expresó: “Bien se-
ría el momento de que Na-
ciones Unidas, haciendo 
un baipás al concepto de la 

Es inspirador hablar de 
apuestas sociales lidera-
das por mujeres valientes 
como Raquel Sofía quien 
a lo largo de su vida ha 
trabajado por las causas 
justas, en especial las que 
llevan a hacer consciencia 
de las discriminaciones, 
racismos y misoginias.

En la actualidad nos re-
gala la oportunidad de ver 
una producción audiovisual 
llamada –Punto Final– la 
cual, me emociona como 
feminista y apasionada por 
todas las iniciativas que 
aportan a la garantía de 
los derechos, especialmente 
cuando ahora estoy vivien-
do un tiempo fuera de Co-

Generalmente, las comu-
nidades escogen líderes 
interesados en la transfor-
mación positiva de los te-
rritorios; tal es el caso de 
Fonseca, donde han expe-
rimentado diversos cam-
bios producto de la gestión 
efectuada por el alcalde 
Hamilton  Raúl García Pe-
ñaranda junto a sus equi-
pos de trabajo, un hombre 
íntegro y luchador, con el 
Concejo una capacidad de 
escucha; dialogando para 
mantenerse enterado de 
las necesidades reales de 
sus habitantes; fundamen-
tal en las voces de  cada 

lombia me reconecta saber 
que mujeres como Raquel y 
su coequipera María Clau-
dia Arango lideren produc-
tos con contenidos que ne-
cesita Colombia y el mundo; 
dado que la pedagogía debe 
ser permanente, despertar 
consciencias y desnormali-
zar todo tipo de violencias es 
algo que debe hacer parte de 
la agenda política, social y 
de las programaciones de los 
diferentes medios de comuni-
cación y en ello la televisión 
es fundamental para seguir 
tejiendo nuevas realidades.

Punto Final… el punto 
que todas soñamos poner

En esta producción la pro-
tagonista  - Violeta - quien 
desde su primer día de traba-
jo como pasante en la famo-
sa revista virtual COSMOS 
XXI, vivirá en carne propia 
las violencias contra las mu-

ciudadano, sin importar las 
condiciones sociales, étni-
cas políticas y religiosas.

Considera que esta inte-
racción le permite aprender  
crecer en el proceso de su 
mandato, los éxitos de sus 
comunidades y su gobierno 
se debe en su mayor medida 
a ciertas características de la 
personalidad generosa, tener 
vocación de servicio, y amor 
por la grandeza fonsequera. 
Se destaca como exitosa la 
labor realizada, dejando hue-
llas en la historia de Fonse-
ca, ya que se ha dedicado a 
cumplir las propuestas con 
las cuales fue elegido por sus 
coterráneos, quienes deposi-
taron en él toda la confianza.

Concentrado en dar una 
mejor calidad de vida, no 
descuida ningún rincón del 

riodista en Cosmos XXI, pero 
algo dará un giro inesperado. 
Y Violeta logra transformar 
realidades desde su inciden-
cia como columnista.

Es importante mencionar 
que esta serie es el resultado 
del premio otorgado por el 
Mintic ‘Abre cámara 2021’, 
premio que buscaba recono-
cer a mujeres directoras de 
televisión. A la producción se 
sumaron Usaid y Enterrito-
rio.Entre el equipo de actri-
ces y actores están Marcela 
Carvajal, Fernando Solórza-
no, Isabella Santiago, Danna 
Sultana y Gabriel González, 
entre otros. La música del ca-
bezote es interpretada por la 
cantante Maía, quien mueve 
mi ser Caribe y lleva a un 
viaje por las raíces de la fuer-
za femenina colombiana.

Con esta serie -Mintic- se 
anota un gran punto, ojalá 
muchas entidades busquen 
romper estereotipos de géne-

con los ojos vendados, sólo ve 
bochinches, odios, fracasos y 
los resentidos de envidias. 
Fonseca unidos podemos.

La visión y proyección que 
tiene para el presente  año 
es muy amplia, abarcando 
diversos niveles y en ese sen-
tido, menciona como meta 
principal, brindar el mejor 
servicio de agua potable del 
municipio, cuando recibie-
ron pasaron de tener pocas 
grandezas y su aspiración al 
finalizar el 2023 llegar en la 
fase de contratación, obte-
niendo así la optimización  
del acueducto, ampliado con 
los compromisos estableci-
dos  para Fonseca.

Hamilton Raúl García 
Peñaranda felicitaciones 
por su gran esfuerzo en dar 
soluciones que dignifiquen 

seguridad alimentaria, 
como seguridad mercan-
til global, pudiera cons-
truir estos nuevos esta-
tus de prioridades en el 
uso de la tierra fértil, de 
derechos, de sujeto nue-
vo, social y político, de la 
mujer campesina y de la 
prioridad para estable-
cer las capacidades de 
soberanía alimentaria de 
las naciones del mundo”.

Asimismo, afirmó que 
uno de sus propósitos es 
transformar a Colombia 
en un productor de ali-
mentos no solo para su 
soberanía, sino también 
para el mundo, espere-
mos entonces que así sea. 

jeres. Aquellas que son invi-
sibles porque se camuflan de 
normalidad. Cada historia 
la tocará en lo más profundo 
de su ser para convertirse en 
su causa. No será fácil para 
Violeta debatirse en un mun-
do masculino en donde ser 
mujer y afro es todo un pro-
blema. Sus lectores serán la 
tabla de salvación de Violeta, 
quien encontrará en ellos a 
los aliados que necesita y a 
los enemigos que la motivan 
a seguir adelante. Cada vez 
que Violeta pone el punto 
final de su columna, espera 
con ello poner también pun-
to final a todas las violencias 
contra las mujeres. Se en-
contrará con el político mal-
tratador, se enfrentará con 
el niño rico que abusador de 
mujeres, las decisiones lle-
gan y Violeta será la elegida 
para ocupar el cargo de pe-

territorio, desde lo rural, ur-
bano, corregimientos, hasta 
llegar a las veredas. El señor 
alcalde menciona algunos 
adelantos, en cuanto a infra-
estructura viales como la vía 
Fonseca, Sitio Nuevo, El Ha-
tico, Guamachal, Los Altos- 
Mamonal, Conejo la Y y las 
Marimondas. En cuanto a 
viviendas, la construcción de 
más de 563 casas gratuitas 
para la zona rural en sitios 
propios; construcciones de 
acueducto y alcantarillado 
y con cuidados a las solucio-
nes del sistema fotovoltaico, 
esos han sido los principales 
avances de esta administra-
ción. García Peñaranda, la 
grandeza, probidad, espe-
ranzas de los fonsequeros; 
pero quien se sienta en el 
fondo de un pozo, criticando 

ro, con la calidad y entrega 
que las mujeres como Raque 
Sofía asumen los desafíos.

Hago una invitación a 
ver esta serie porque cada 
persona necesita plantearse 
preguntas, cuestionar accio-
nes y transformar paradig-
mas culturales, es momento 
de cambiar la historia pa-
triarcal por una realidad in-
cluyente, equitativa e iguali-
taria que sea respetuosa de 
las diferencias en realidad y 
no desde la “doble moral”.

Cierro esta columna, 
afirmando que ojalá lle-
gue el punto final de todo 
tipo de violencias, siempre 
será el momento perfec-
to para hacerlo! Adelante 
Raquel como siempre de-
jando en alto el nombre de 
las mujeres, desde accio-
nes contundentes y trans-
formadoras. Felicitacio-
nes amiga Raquel segui-
mos firmes en la causa.

la vida de sus habitantes, 
que se enfoca en el área 
urbana del municipio y 
corregimientos: El Hatico, 
La Laguna, Guamachal, 
Almapoque, Quebrachal, 
Potrerito, los Toquitos, 
Los Altos, Hatico Viejo y 
los barrios de Fonseca. En 
medio de la crisis sanita-
rias, su labor departamen-
tal, nacional, Gobernación, 
el 2022, ha traído cosas po-
sitivas como la elección de 
sus colegas alcaldes, uni-
dos para ser portavoz fren-
te al Ocad- Órgano Cole-
giado de Administración y 
Decisión, designación que 
“honra mucho y nos hace 
sentir muy contento ver 
resultados todos los días 
contento que han deposi-
tado esa gran confianza, 
de elegirlo representante 
del Ocad Paz”.

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

Por Miguel Peralta 
Mendoza
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Después de algunas 
dificultades con 
la Registraduría 
en el municipio de 

Maicao, la politóloga Mar-
garita Crespo Habib logró 
que le fueran recibidas las 
firmas que recogió para rea-
lizar un cabildo abierto.

Crespo Habib, vocera del 
grupo promotor, explicó 
que las firmas fueron reci-
bidas a través de un acta 
para que se cumpla con el 
proceso de validación, es 
decir confirmar la cantidad, 
si son validas y suficientes 
para iniciar el proceso.

Explicó que cotidianamen-
te están llamando a los con-
cejales a ‘puyengue’ para que 
la comunidad convoque al 
alcalde Mohamad Dasuki a 
que rinda cuentas de la eje-
cución realizada en los secto-
res de seguridad, convivencia 
ciudadana y juventud.

“Es una manera diga-
mos de conectar también 
con una ciudadanía que 
en ejercicio de su sobera-
nía está llamando a con-
trol social a sus autorida-
des locales”, dijo.

Recordó que el Concejo 
es el espacio por excelen-
cia para el control político 
y social a la primera auto-
ridad, que no han cumpli-
do a cabalidad de acuerdo 
con la responsabilidad 
que les asiste.

Agregó que por esa cir-
cunstancia entonces la ciu-
dadanía tomó la vocería, 
y llama a la primera auto-
ridad y a parte de su equi-
po, para discutir y evaluar 
realmente cómo van ciertos 
sectores en el municipio de 
acuerdo con la promesa pro-
gramática del alcalde con 
su plan de desarrollo.

“Las cifras no los acom-
pañan, hay niveles de eje-
cución muy bajo, los índi-
ces desempeño fiscal tam-
bién están bajo, entonces 
hay que ver qué está su-
cediendo es por eso que lo 
llamamos a puyengue  que 
entreguen cuentas y no 
cuentos”, puntualizó.

En ese sentido, la politó-
loga recordó que es una au-
diencia de control político, 
pero en este caso es social, 
porque llama la ciudadanía, 
se comporta y el reglamen-
to es igual, además que se 
debe entregar cuestionario 
previamente sobre temas 
puntuales, porque entre 
otras cosas el cabildo debe 
limitarse a las temáticas 
por las cuales fue citada.

Puntualizó que para la 
definición del cuestionario 
se dio toda una discusión 
con el grupo de trabajo, 
que debe ser entregado a 
la administración munici-
pal para que responda en el 

Por primera vez en La Guajira se realizará un 
cabildo abierto para llamar a cuentas a alcalde

1.154 firmas apoyan la iniciativa contra el burgomaestre de Maicao

La politóloga Margarita Crespo Habib al instante de 
entregar las firmas en la Registraduría de Maicao.

desarrollo de la audiencia, 
para luego realizar una se-
mana después otra de se-
guimiento, donde se definan 
los compromisos adminis-
trativos y presupuestales. 

Expresó que espera que 
la audiencia de control so-
cial se realice en el mes de 
noviembre, que coincide 
con la aprobación del pre-
supuesto para la vigencia 
2023 por parte de los conce-
jos municipales.

“La idea es que se sien-
te también un precedente, 
porque todo el mundo sabe 
que las cifras están ahí, 
pero no hay una documen-
tación de ello, esto es un 
arma de peso para los ciu-
dadanos para empezar a 
ejercer control social, para 
que la administración se 
comprometa a ver si en esta 
última vigencia vemos una 
inversión destacada”.

Anotó que la audiencia 
será convocada para los 
temas de seguridad, convi-
vencia ciudadana y juven-
tud, y que por ejemplo para 
el caso de los jóvenes, el mu-
nicipio de Maicao fue el úni-

ces se confunde con las re-
uniones de plaza pública, de 
convocatoria amplia.

“Como versa la norma, 
este es el primer cabildo 
abierto social que se con-
voca, porque lo primero es 
cumplir es ese número que 
es el 5 por 1000 del censo 
electoral, entonces a través 
de firmas invocamos este 
mecanismo de participa-
ción”, manifestó.

Es importante anotar 
que la agenda también se 
establece con la secreta-
ría y con la presidencia del 
concejo municipal, para que 
también ayuden al proceso 
de convocatoria.

Señaló que sería el pri-
mer ejercicio de cabildo 
abierto como mecanismo de 
participación, no como una 
simple reunión ciudadana 
y pública, producto de la so-
ciedad civil organizada.

En el documento de cons-
tancia, la registraduría in-
forma que recibió una car-
peta con 147 folios y 1.154 
apoyos a la iniciativa ciu-
dadana, numerados en la 
parte superior izquierda sin 
perforaciones, firmado por 
el registrador municipal, 
José Ángel Brito Gómez.

Cabe recordar que Mar-
garita Crespo Habib, tra-
bajó en la recolección de 
firmas junto al grupo pro-
motor conformado por Pe-
ter Arias, José Galindo, 
Jeferson Palmar, Almaris 
Bandres, entre otros.

Cabildo abierto
Es la reunión pública de 

los concejos distritales, mu-
nicipales o las juntas admi-
nistradoras locales, en la 
cual los habitantes pueden 
participar directamente con 
el fin de discutir asuntos de 
interés para la comunidad. 
Es obligación del goberna-
dor o alcalde correspondien-
te asistir a la sesión.

El cabildo abierto pue-
de ser solicitado por un 
número de personas no 
menor al cinco por mil del 
censo electoral correspon-
diente. En él puede tra-
tarse cualquier asunto de 
interés para la comunidad.

El cabildo deberá cele-
brarse a más tardar un 
mes después de radicada la 
petición. Si la petición fue 
radicada cuando la corpo-
ración no se encontraba en 
sesiones, se realizará en el 
siguiente periodo de sesio-
nes ordinarias.

Además, pueden ser cita-
dos funcionarios de la enti-
dad territorial respectiva 
para que respondan oral-
mente o por escrito sobre 
los hechos relacionados con 
el tema del cabildo.

Una semana después de 
realizado, se realizará una 
sesión en la que se dará res-
puesta a los planteamientos 
hechos en el cabildo.

El comité promotor durante una de las jornadas de recolección de firmas en Maicao.

Comité promotor de recolección de firmas para exigir el cabildo abierto en Maicao.

Por Betty  
Martínez Fajardo

co que este año no celebró 
la Semana de la juventud, 
cuando por ley y por tema 
presupuestal debe darse en 
los tiempos que indique la 
norma.

Agregó que tampoco exis-
te una voluntad de trabajar 
la política pública de juven-
tud, que fue un compromiso 
del mandatario, entonces 

considera que es una ma-
nera también de obligar en 
otro escenario a que se dé el 
cumplimiento de ese com-
promiso frente a los cuales 
la ciudadanía esencialmen-
te depositó su confianza en 
la actual administración.

Puntualizó también que 
es el primer Cabildo Abier-
to en La Guajira, que a ve-
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Cerrejón apoyó a la delegación que representó 
a La Guajira en el Abierto de Paraatletismo en Cali

Regresó con tres medallas

Cerrejón entregó la dota-
ción de uniformes para el 
equipo de guajiros que nos 
representó en el Abierto In-
ternacional de Paraatletis-
mo realizado en la ciudad 
de Cali entre el 11 y el 18 de 
septiembre.

Esta iniciativa hace par-
te de los esfuerzos que viene 
haciendo la empresa para 
promover el deporte en los 
habitantes del departamen-
to de La Guajira.

“En Cerrejón seguimos 
pensando que el deporte 
es clave para lograr un de-
partamento sostenible. Por 
eso, nos llena de orgullo 
haber podido apoyar a este 
grupo de deportistas es-
peciales. Y nos emocionan 
más los logros que alcanza-
ron. Los deportistas de La 
Guajira tienen todo para 
destacarse en cualquier 
modalidad y disciplina”, 
afirmó Juan Carlos García 
Otero, gerente de Asuntos 
Sociales de Cerrejón.

El evento tuvo alrede-

dor de 600 participantes de  
21 regiones del país y cin-
co países internacionales 
(Cuba, México, Perú, Para-
guay y Ghana) y recibió de-
portistas con discapacidad 
visual, física, intelectual y 
parálisis cerebral. 

El equipo guajiro logró 
una medalla de plata en 
lanzamiento de jabalina 
en la  categoría femenina, 
una medalla de plata en 
lanzamiento de jabalina 
en la categoría masculina 

Deportistas guajiros que con el apoyo de la empresa Cerrejón compitieron en Cali.

y una medalla de bronce 
en salto largo en la catego-
ría masculina.

“Recibimos de parte de 
Cerrejón un donativo de 
uniformes de presentación 

y competencia para un 
evento en Cali. Tenemos 
un club conformado desde 
2019 por jóvenes, adultos 
y adultos mayores, ya que 
el deporte paralímpico no 
tiene edad y nos hemos 
motivado mucho para salir 
adelante a pesar de nues-
tra discapacidad visual”,  
afirmó Ana Milena Ureche 
Figueroa, representante 
legal de la Asociación de 
Personas Ciegas y de Baja 

Visión del municipio de 
Barrancas.

Incentivar las prácticas 
deportivas de los niños y 
jóvenes del departamento 
de La Guajira hace parte 
de los propósitos que Ce-
rrejón viene desarrollando 
para contribuir al fortale-
cimiento de la recreación y 
aprovechamiento del tiem-
po libre de los deportistas 
del área de influencia de la 
operación minera.

DESTACADO
El equipo guajiro 
logró una medalla de 
plata en lanzamiento 
de jabalina en la 
rama femenina, otra 
en lanzamiento de 
jabalina en masculina 
y una de bronce en 
salto largo en la rama 
masculina.

Informó el secretario de Gobierno de Manaure
Iniciaron mesas de trabajo entre autoridades 
tradicionales wayuú y la empresa Sama Ltda
José David Álvarez Toro, 
secretario de Gobierno del 
municipio de Manaure, 
informó que desde ayer 
empezaron las mesas de 
trabajo con las autoridades 
tradicionales wayuú asen-
tadas en los alrededores de 

pación en los procesos que 
allí se adelantan.

“Se levantó el bloqueo 
gracias a un acuerdo con 
quienes integraban el gru-
po que estaba bloqueando 
la zona de la báscula de la 
empresa. La pretensión 
de ellos es hacerlos parti-
cipar de una mesa de tra-
bajo que se inició ayer en 
horas de la tarde”, sostuvo 
Álvarez Toro.

En este primer encuentro 
participaron además fun-
cionarios de la Personería 
de Manaure y el mismo ge-
rente de Sama Ltda, Daniel 
Robles Smit.

“Se busca conocer la si-
tuación financiera de la 
empresa, pero también 
poder presentar propues-
tas que ayuden a vincular 
al Gobierno nacional en 
cuanto a las inversiones 
que se necesitan para po-
der por un lado cumplir 
con los compromisos lega-
les y administrativos de 
vigencias anteriores”, afir-
mó el funcionario.

Añadió que esto permi-
tirá un acercamiento entre 
las autoridades wayuú y las 
directivas de Sama Ltda.

“También para dar la 
oportunidad de poder con-
seguir la solución definitiva 
y que la empresa pueda sa-
lir adelante”, dijo José Da-
vid Álvarez.

Cabe indicar que las au-
toridades tradicionales que 
realizaron la protesta se en-
cuentran en la zona de in-
fluencia de Sama Ltda.

la empresa Sama Ltda.
Esto, luego del acuerdo 

realizado pasadas las 10 de 
la noche del martes, luego 
de la manifestación de las 
autoridades tradicionales 
en la báscula en la empre-
sa, quienes exigen partici-

José Álvarez, secretario de Gobierno de Manaure, se 
reunió con autoridades tradicionales wayuú.
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Diálogos comunitarios con víctimas 
del conflicto en Zambrano y La Junta

Para seguir garantizando sus derechosCon el fin de construir los 
planes retorno de los co-
rregimientos de Zambrano 
y la Junta, la Unidad Na-
cional para las Víctimas 
del Conflicto, en coordina-
ción con la Alcaldía de San 
Juan del Cesar, realizan 
diálogos comunitarios con 
las víctimas del conflicto 
en dichas poblaciones.

Lo anterior, con el propó-
sito de seguir garantizando 
los derechos y satisfacer las 
necesidades básicas de los 
más afectados por el conflic-
to armado.

En los diálogos partici-
pan, el profesional de retor-
no y reubicación de la Uni-
dad de Víctimas, Gustavo 
Benjumea y el enlace de 
Victimas del municipio de 
San Juan del Cesar, Lui-
sana Oñate, en represen-
tación del alcalde Álvaro 
Díaz Guerra.

Así mismo, en días ante-
riores se entregaron 35 car-
ta cheques a beneficiarios 
del municipio. En diálogos participan el profesional de reubicación, Gustavo Benjumea, y la enlace en San Juan, Luisana Oñate.

Piden a Corpoguajira tomar los correctivos 
Preocupación en Barrancas por extracción de material 
de construcción en predios de la granja experimental 

Preocupados se encuentran 
los habitantes del municipio 
de Barrancas, especialmen-
te los del corregimiento de 
Carretalito, por la extracción 
de material de construcción 

Los volqueteros han hecho gigantescos cráteres de más 
de 20 metros de profundidad, y no existen correctivos.

impidan su ingreso para la 
extracción del material.

Los habitantes hacen un 
llamado a la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira, para que tomen los 
correctivos y sancionen a 
los responsables. 

De igual manera, le ha-
cen un llamado a la Alcal-
día municipal, al Fondo de 
Desarrollo Empresarial, a 
la Secretaría de Gobierno, 
Inspección Central de Po-
licía y Policía Ambiental, 
para que se le dé solución a 
esta problemática.

En la actualidad, los vol-
queteros han hecho gigan-
tescos cráteres de más de 20 
metros de profundidad, sin 
que ningún ente tome los 
correctivos necesarios.

Cabe resaltar que estos  
terrenos son exclusivamen-
te para la realización de 
una granja experimental, 
proyectos productivos y em-
prendimiento, para que los 
habitantes del municipio 
tengan una manera de ge-
nerar ingresos en beneficio 
de la comunidad.

de los terrenos que fueron 
adjudicados para la granja 
experimental del municipio. 

Según se conoció, a diario 
salen del sitio entre cinco 
y diez volquetas sin que le 

En Consejo Municipal de Política Social 

Revisan avances en atención a primera infancia, 
adolescencia y juventud en municipio de Maicao
La administración de Mai-
cao a través del Departa-
mento Administrativo de 
Planeación en cabeza de 
Kaled Ibrahim, convoca-
ron a la tercera sesión del 
Consejo Municipal de Po-
lítica Social.

Durante la sesión, las 
organizaciones de co-
operación internacional 
OIM, Save The Children, 
Unicef, el Icbf, entidades 
y dependencias admi-
nistrativas, presentaron 
avances de los programas 
y políticas de atención a 
la primera infancia, ado-
lescencia y juventud, en-

El Departamento de Planeación en cabeza de Kaled 
Ibrahim, convocó al Consejo Municipal de Política Social.

focados a la prevención 
de violencia sexual, emba-
razos no deseados y otros 
delitos.

El alcalde Mohamad 
Dasuki ratificó su com-
promiso con la atención a 
esta población desde las 
diferentes sectoriales, que 
han venido generando re-
sultados positivos para la 
comunidad maicaera.

El mandatario desta-
có la estrategia de diálo-
go con los estudiantes de 
las IE del municipio que 
viene liderando con el se-
cretario de Educación, el 
Icbf, la Policía de Infan-
cia y Adolescencia, ejer-
cicio que viene arrojando 
importantes resultados, 
puesto que los jóvenes es-
tán siendo escuchados y 
sus inquietudes atendidas 
institucionalmente.

DESTACADO
El alcalde Mohamad 
Dasuki ratificó su 
compromiso con 
la atención a esta 
población desde 
las diferentes 
sectoriales, que han 
venido generando 
resultados positivos 
para la comunidad.
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Urumita se unió a la celebración de los 
10 años de la Caminata 5K por la Salud 

Se tomaron las principales calles del municipio 

En los últimos 10 años Co-
lombia ha caminado los 5K 
por la salud y Urumita no 
es la excepción. 

La administración muni-
cipal a través de la Secre-
taría de Educación y su Co-
ordinación de Deportes, la 
Secretaría de Salud muni-
cipal y su enlace de HEVS, 

Se beneficiarán campesinos, indígenas y afros 

Gobierno inicia titulación masiva 
de tierras en 19 departamentos
La ministra de Agricul-
tura, Cecilia López, ofi-
cializó ayer el inicio de la 
‘reforma agraria’, con el 
anuncio de la titulación 
de cerca de 700.000 hectá-
reas de predios en 19 de-
partamentos del país.

“Iniciamos los resulta-
dos de la reforma agraria 
con la titulación masiva en 
19 departamentos. Esto es 
una etapa que va a bene-
ficiar a poblaciones cam-
pesinas, a resguardos in-
dígenas y a comunidades 
afrodescendientes”, señaló 
la ministra López.

De acuerdo a la funcio-
naria, serán más de 12.000 
las familias beneficiadas 
con esta medida, mientras 
que “en esta primera etapa 
vamos a entregar 681.334 
terrenos que hoy van a em-
pezar a ser titulados hasta 
el 15 de noviembre”.

La ministra también ex-
plicó que no solamente se 
entregan los títulos, sino 
que también van a estar 
apoyados con la Unidad 
de Desarrollo Rural, para 
que “esta legalización de 
la tierra esté acompañada 
de proyectos de desarrollo”.

Por su parte, el director 
de la Agencia Nacional de 
Tierras, Gerardo Vega, ex-
plicó que esos predios “son 
expedidos y registrados pre-
viamente en la oficina de re-

público como escuelas y 
centros de salud del ámbito 
municipal y departamental.

Lo que busca el Ministe-
rio de Agricultura es forma-
lizar las tierras que tienen 
algunos campesinos y que 
se encuentran en la infor-
malidad actualmente.

Dentro de esas hectá-
reas, 427 irán para predios 
nuevos, “266 títulos de tie-
rras nuevos a campesinos 
son tierras que se van a 
entregar y no a formalizar”, 
según destacó Vega.

Esos terrenos está ubi-
cados en departamentos 
como Córdoba, Bolívar, La 
Guajira, Magdalena, Sucre, 
Putumayo, Nariño, Risaral-
da, Tolima, Antioquia, Cau-
ca y Cesar.

gistros públicos”.
De los 19 departamen-

tos en los que se llevará a 
cabo el proceso, el Cauca 
será uno de los que más tí-
tulos tendrá.

“En el Cauca hay 155 tí-
tulos de todos los que de van 
a entregar, pero los hemos 
discriminado de la siguien-
te manera: 10 resguardos 
indígenas que cobijan a 
1.044 familias en Cauca, 
Putumayo, Antioquia, Cór-
doba, Risaralda, Amazonas, 
Huila y Vichada. Eso tiene 
una gran cantidad de hectá-
reas 297.000”, añadió Vega.

El funcionario aseguró 
que el detalle de los 681.334 
títulos estarán en consejos 
comunitarios, al igual que 
en entidades de derecho 

La ministra de Agricultura, Cecilia López, cuando anun-
ciaba la titulación de cerca de 700.000 hectáreas.

La Caminata 5K celebra sus 10 años promoviendo la importancia de la actividad física.

Jóvenes y niños de Urumita, junto con los entes munici-
pales y departamentales se tomaron las calles ayer.

así como el Comité Hábitos 
y Estilos de Vida Saludable 
e instituciones educativas, 
demostraron su compromi-
so con la promoción y prác-
tica de la actividad física, la 
alimentación saludable y 
los espacios 100% libres de 
humo de tabaco.

La Caminata 5K es un 

evento del Ministerio de 
Deporte que celebra sus 10 
años, promoviendo la im-
portancia de la actividad 
física y la alimentación sa-
ludable, en beneficio de la 
salud, bienestar y calidad 
de vida de los colombianos. 

“Caminando por Colom-
bia, un Pacto por la Activi-

dad Física”, es el eslogan de 
este año y Urumita, junto 
con los entes municipales y 
departamentales, se toma-
ron las calles ayer miérco-
les 21 de septiembre, para 
contarle a Colombia que 
en este país se trabaja por 
la disminución de los casos 
obesidad y de enfermedades 

crónicas no transmisibles.
“Agradecemos al Hospi-

tal Santa Cruz de Urumi-
ta y su PIC Municiapl, a la 
Policía Nacional y a cada 
uno de las instituciones 
y entes que se vincularon 
para que este evento sea 
todo un éxito”, señaló la 
administración. 



Sociales Diario del Norte | Riohacha, jueves 22 de septiembre de 2022 
12        

Piano de Juan Piña no fue robado en el Festival 
Cuna de Acordeones: se trató de una confusión

El cantante le hará homenaje a Villanueva 

El piano de la agrupación 
de Juan Piña no se lo roba-
ron durante la realización 
del 44 Festival Cuna de 
Acordeones, el pasado fin 
de semana en el municipio 
de Villanueva.

Todo fue una confusión 
por parte del utilero del 
grupo que dejó abandonado 
el instrumento en las es-
caleras de la tarima ‘Esco-
lástico Romero’, donde fue 
hallado por un empleado de 
la organización del festival, 
quien procedió a guardarlo 
y a la espera de que el due-
ño apareciera.

José Augusto Chica Ville-
ro, mensajero y vigilante de 
la Fundación Cuna de Acor-
deones, narró que el pasado 
sábado 17 de septiembre, a 
las 5:10 a.m. estaba solo de-
bajo de la tarima y vio que 
sobre una mesa al lado de las 
escaleras había un piano, por 
lo que optó por asegurarlo.

“Juan Piña todavía estaba 
tocando en tarima, vi el ór-
gano sobre una mesa y unas 
sillas. Como los de logística 
no estaban por ahí, metí todo 
y lo aseguré para que no se 
perdiera. Nadie de la agru-
pación Juan Piña me tocó la 
puerta para preguntarme, 
porque cuando ellos termina-
ron yo todavía estaba aquí”, 
relató Chica Villero.

Precisó que  posterior-
mente, revisando las redes 
sociales de Diario del Nor-
te, se percató de la informa-
ción en la que se informaba 
que el instrumento musical 
de Juan Piña se lo habían 
robado, por lo que al com-
parar la imagen publicada 
con el que físicamente te-
nía, concluyó que se trata-
ba del mismo.

Situación que le notificó 
al coordinador del evento, 
Leonardo Daza, y éste le 
informó de inmediato a la 

Juan Piña dijo que le sacará un disco a Villanueva.

José Augusto Chica Villero vio abandonado el piano y 
decidió guardarlo hasta que apareciera el dueño.

José Luis Socarrás Amaya, personero de Villanueva.

Asistieron más de 100 gestores de La Guajira, Magdalena y Atlántico

En Barranquilla se vivió con éxito el Foro 
‘Tejiendo transformación con nuevos aires’

En Barranquilla se vivió 
un foro transformador e 
inspirador: ‘Tejiendo trans-
formación con nuevos ai-
res’, llevado a cabo por la 
asociación Evas y Adanes 
y al que asistieron más de 
100 gestores de La Guajira, 
Magdalena y Atlántico.

En La Guajira nacen pro-
cesos poderosos que no se 
resignan a las realidades 
difíciles, ejemplo de esto es 
la asociación Evas y Adanes 
que ha liderado  de manera 
ininterrumpida procesos so-
ciales por más de 10 años, 
por la no violencia, la equi-
dad e igualdad de derechos, 
desde una perspectiva inte-
gral que pretende aportar 
al tejido social.

Una de las herramientas 
fundamentales que se han 
implementado correspon-
den a talleres vivenciales y 
espacios transformadores 
con enfoque de género fe-

Aspectos de la realización del Foro ‘Tejiendo transforma-
ción con nuevos aires’, que se desarrolló en Barranquilla. 

equidad e igualdad de de-
rechos, la autoestima regio-
nal, la ciudadanía activa, 
las relaciones no conflicti-
vas, comunicación asertiva, 
entre otras.

En este sentido, en todo 
lo que va de 2022 han lide-
rado procesos en comuni-
dad y han propiciado espa-
cios poderosos de pedago-
gía con aliados como Air-e, 
World Visión, Hotel Waya, 
entre otros, que hacen de 
esta causa social un tejido 
dinámico y fuerte, que nos 
recuerdan que en el Caribe 
colombiano se tienen todas 
las herramientas históri-
cas, culturales, académi-

cas o sociales para cons-
truir nuevas realidades 
y hacer de los supuestos 
imposibles grandes posibi-
lidades de cambios.

La última iniciativa 
desarrollada reciente-
mente fue el foro ‘Tejien-
do transformación con 
nuevos aires’, como parte 
final de un proceso desa-
rrollado durante todo el 
año, teniendo como po-
blación participante a un 
inspirador equipo de 100  
gestores y gestoras de la 
gerencia de valor social 
de Air-e, contando con el 
liderazgo del aliado per-
manente, Víctor Deluque.

minista y cultural basados 
en el poder del arte y mues-
tras académicas; por medio 

de los cuales se han creado 
mecanismos de aporte para 
la ciudadanía respecto a la 

agrupación de Juan Piña, 
que a su vez felicitó y agra-
deció a José Augusto Chica 
Villero por su honradez.

Personero se pronunció 
Mientras tanto, José Luis 
Socarrás Amaya, persone-
ro de Villanueva, afirmó a 
Diario del Norte que desde 
que se supo del extravío del 
piano dio la información por 
todas las redes sociales.

“Hoy se logró aclarar que 
no fue un hurto, sino que fue 
un descuido del propietario 
del instrumento y gracias al 
celador y mensajero de la 
Fundación pudo asegurar-
lo, ya que lo había encon-
trado afuera en el momento 
de estar guardando varias 
mesas en dicha hora”, dijo. 

Además, manifestó que el 
piano está en su poder. “El 

piano está en mi poder, me 
contacté con Loaiza Gam-
boa, mánager del cantante 
Juan Piña, a quien le hare-
mos la entrega formal del 
piano”, sostuvo.

Mientras tanto, Juan 
Piña expresó sus agradeci-
mientos y se mostró apena-
do por la situación.

“Gracias a Dios y de va-
rias personas que colabora-
ron el piano apareció (…) en 
honor al amor que nos une a 
través de sus compositores, 
acordeoneros y cantantes 
y todo ese gran pueblo, me 
propongo realizar el traba-
jo discográfico que titularé 
‘Juan Piña le canta a Vi-
llanueva’, y ahí estarán las 
composiciones de 10 compo-
sitores, ya que haré una se-
lección de mi nuevo trabajo 
discográfico”, finalizó.
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EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 046 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la carrera 5 No 9 - 92.  cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 25.50 MTS con predio de 
la señora ELIS FIGUEROA CARRILLO, SUR: EN LONGITUD 
DE 25.50 MTS con calle 5 en medio y predios de la señora 
LAUDITH FUENTES, ESTE: EN LONGITUD DE 25.60 MTS con 
predios del señor FELIX ASIS AGUIRRE, OESTE: EN LONGI-
TUD DE 25.60 MTS con predios de la señora LUZ MILA CAN-
TILLO DUARTE, CON UNA ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PUNTO OCHO METROS CUADRADOS 
(652.8) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
casa que consta de 3 cuartos, sala comedor cocina.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (soli-
citante)CLARA ELENA NIEVES FUENTES identificado (a) con 
cedula de ciudadanía No. 26.987.164. Expedida en Barran-
cas – la Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 050 -2022. 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 26 
deagosto del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 06de octubre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 331
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde subdivisión rural  No.384del20 de sep-
tiembre de 2022, al señor:DONFATH ANTONIO RODRIGUEZ 
OJEDA,  identificado con cedula de ciudadanía numero 
84.029.171 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:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,al 
señor: DONFATH ANTONIO RODRIGUEZ OJEDA,  identifica-
do con cedula de ciudadanía numero 84.029.171 expedida 
en Riohacha-La Guajira, para segregar dos(2) lotes de menor 
extensión,   de un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
enun predio denominado “ELI”,ubicado en el Centro Poblado 
La Arena,  de este Distrito
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de12 Ha-
6.825,00 m2, Del cual se segregan catorce (14)lotes de me-
nor extensión, los cuales se individualizan con las siguientes 
cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:7 Ha+6.815,00m2.el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos:Lindero Norte mide 
114.53 metros lineales del punto 1 al punto 2 colinda con 
carretera nacional en medio más 34.01 m en línea quebrada 
del punto 6 al punto 7 con predios de Donfath Rodríguez 
Ojeda, lindero Sur mide 35.23 m lineales del punto 10al pun-
to 11 colinda con predios de alfer Camargo, Lindero Este: 
mide 346.30 metros lineales del punto 2 al punto 3 colinda 
con precios de Donfath Rodríguez Ojeda más 159.25 m li-
neales en línea quebrada del punto 3 al punto 4,  colinda 
corrido de Donfath  Rodríguez Ojeda más 117.92 metros 
lineales en línea quebrada del punto 4 al punto 5 colinda con 
pedido de Donfath  Rodríguez Ojeda, mas  157.01 metros 
lineales en línea quebrada del punto 6 al punto 7 colinda con 
predios de  Donfath  Rodríguez Ojeda, mas 106.23 metros 
lineales en línea quebrada del punto 7al punto 8, colinda con 
predios de Ramón HEnríquez más 43.01 metros lineales en 
línea quebrada del punto 8 al punto 9 colinda con precios de 
Ramón HEnríquezmas60.42 metros lineales en línea quebra-
da del punto 9 al. 10 colinda con predios de Ramón Henrí-
quez, Lindero oeste mide 60.08 metros lineales del punto 1 
al punto 12 con predios de Alfer Camargo más 190.00 me-
tros lineales en línea quebrada de punto 12. Al punto13 con 
alfer Camargo más 73.93 metros lineales en línea quebrada 
del punto 13 al punto 14 con predios de Alfer Camargo más 
90.00 metros lineales en línea quebrada del punto 14 al 
punto 15, con predios de alfer Camargo más 302.10 metros 
lineales en línea quebrada del punto 15 al punto 16, con 
predios de alfer Camargo + 21.38  metros lineales del punto 
16 al punto 17, con predios de alfer Camargo, mas 87.82 
metros lineales, en línea quebrada del punto 18 al punto19, 
con predios de alfer Camargo, mas 38.28 metros lineales en 
línea quebrada del ounto19 al punto 20 con predios de al-
fer Camargo, mas 25.32 metros lineales en línea quebrada 
del punto 20 al punto 21, con predios de Álfer Camargo,  
más 76.49 metros lineales en línea quebrada del punto 21 al 
punto 22 con predios de alfer Camargo,  más 31.78 metros 
lineales en línea quebrada del punto 22 al punto 23, con 
predios de alfer Camargo, más 72.11 metros lineales en línea 
quebrada del.23 al punto 24 con predios de Alfer Camargo.
LOTE No. 2: área:5 Has+0011,00m2. el cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte mide 
108.47 metros lineales del punto 1 al punto 2 colinda con ca-
rretera nacional en medio lindero Sur mide 34.01 metros  li-
neal del punto 4 al punto 5 colinda completo de Donfath Ro-
dríguez Ojeda lindero este 601.37 metros lineales del punto 
2 al punto 3 colinda con predios  de Ramón Henríquez,  más 
159.15 metros lineales en línea quebrada del punto 3 al 
punto 4 con precios de Ramón Henríquez,  linderos oeste 
mide 157.01 metros lineales en línea quebrada del punto 5 
al punto 6 colinda con predios  de Donfath Rodríguez Ojeda, 
mas 117.93 en línea quebrada del punto 6 al punto 7 con 
predios de Donfath Rodríguez Ojeda, mas159.25 metros li-
neales en línea quebrada del punto 7 al punto 8 con predios 
de Donfath  Rodríguez Ojeda más 346.30 metros lineales en 
línea quebrada el punto 8 al punto 1 con predios de Donfath 
Rodríguez Ojeda, 
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 

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 51No. 13-70, antes CALLE 
51  No. 13-42,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-1465-0001-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 15METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DE AGUSTIN URIANA, SUR: MIDE 15 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON CALLE 51 EN MEDIO, CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE AMARILIS AMAYA, ESTE: MIDE 19METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE AGUSTIN URIA-
NA,  OESTE: MIDE 19METROS LINEALES  Y COLINDA CON 
PREDIOS DERAFAEL CUENTA. CON UN AREA TOTAL DE-
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO  METROS 
CUADRADOS(285.00M2).
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 señoraRENE 
HERRERA DE LA HOZ, identificado con cedula de ciudadanía 
numero 72.187.242 expedida enBarranquilla y VIVIAM JANE-
TH PARRA CALDERON, identificado con cedula de ciudada-
nía numero 52.268.149  expedida en BOGOTA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 deseptiembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA9DEseptiembre 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 DIA27DE septiembre DE 2022.

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 34ANo. 15-118, antes 
CARRERA 34A No. 15-102,  de lanomenclatura urbanade la 
ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-03-0247-0023-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 8.70METROS LINEALES, COLINDA CON PRE-
DIOS DEL DISTRITO, SUR: MIDE 7 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO, ESTE: MIDE 11.60ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 34ª EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 3.50 METROS Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE NORAIDA PINTO,  OESTE: MIDE 11.10 
METROS LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DEAIRE. 
CON UN AREA TOTAL DEOCHENTA Y NUEVE PUNTO DIEZ 
METROS CUADRADOS(89.10M2).
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 porel señor JOSE 
MIGUEL MUÑOZ DIAZ, identificado con cedula de ciuda-
danía numero 1.098.708.971 expedida enBucaramanga-
Santander.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 7 deseptiembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA8DEseptiembre DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA14 DE septiembre DE 2022

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor DANNY CARLOS ARREGOCES BRITO, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 15.208.115 ex-
pedida enMaicao, La Guajira, ha solicitado a este despacho, 
la compraventa de un lote e terreno, ubicado en la CALLE 
12 No. 2-17,  dentro del perímetro urbano delmunicipio de 
Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de veinte metros (20.00mts),calle 12 
en medio, predios de IDANIS LUZ ORTEGA BERRIO. 
SUR: Enuna extensión de veinte metros (20.00mts),predios 
de LUIS JOSE PEINADO LASTRA
ESTE:En una extensión de veintiun metros con treinta 
centimetros(21.30mts),predios de LUZ MARINA NUÑEZ
OESTE: Enuna extensión deveintiun metroscon ochenta 
centímetros (21.80mts),predios deLUIS FERNANDO TONCEL 
SOLANO. 
EXTENSION TOTAL:CUATROCIENTOSTREINTA Y UN ME-

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 048 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terreno ubicado en la calle 18 N 7 - 66 cuyos lin-
deros son: NORTE EN LONGITUD DE 13,40 MTS con predios 
de los señores MARIA JOSE LOPEZ, SUR: EN LONGITUD DE 
15,40 MTS con calle 18 en medio y predios de los señores 
CARMEN CERRILLO CARREÑO, ESTE: EN LONGITUD DE 
29,30 MTS con predios del señor JOSE ALFREDO SOLANO, 
OESTE: EN LONGITUD DE  29.30 MTS con predios del señor 
ORANGEL MARTINEZ, CON UNA ÁREA TOTAL DE CUATRO-
CIENTOS VEINTIUNO PUNTO NOVENTA Y DOS METROS 
(421,92) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)JUAN ALBERTO CARRILLO URARIYU Identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 84.007.549 Expedida en 
Barrancas, Mediante formulario de solicitud de venta o pre-
dio fiscal municipal, radicado No. 022 de 2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 01 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 12de octubre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 050 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terreno ubicado en la calle 13 No. 10 - 74.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 9.00 MTS con ca-
rretera nacional en medio y predio de la señora LEONOR 
BRITO, SUR: EN LONGITUD DE 9.00 MTS con calle 13 en me-
dio y CENTRO DE ATENCIO INFANTIL, ESTE: EN LONGITUD 
DE 8.00 MTS con predios de la compradora la señora LAILA 
VIVIANA HERNANDEZ SOLANO, OESTE: EN LONGITUD 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 049 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terreno ubicado en la calle 22 No 12 – 109 lote 
interno cuyos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 30.00 
MTS con predio de la señora LAILA VIVIANA HERNANDEZ 
SOLANO, SUR: EN LONGITUD DE 30.00 MTS con predios 
BALDIOS MUNICIPALES, ESTE: EN LONGITUD DE 15.00 MTS 
con predios del señor OLIMPO PELAEZ RAMOS, OESTE: EN 
LONGITUD DE 15.00MTS con predios de la señora FABIOLA 
REDONDO Y MARITZA ESTRADA, CON UNA ÁREA TOTAL 
DE CUTROCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(450) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (so-
licitante)LAILA VIVIANA HERNANDEZ SOLANO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.810.000. Expedida en 
Barrancas – la Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No.040 -2022 soli-
cito al municipio de Barrancas la compra del lote de terreno 
ubicado en la calle 22 No. 12 – 109 lote interno.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 01 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 12de octubre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 051 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 047 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terreno ubicada en la Calle 1 No. 13 – 80 cuyo 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 29.50 MTS con 
predios  del  señor ALDO ENRIQUE PARODI VILLA SUR: EN 
LONGITUD DE 29.50 MTS con calle 1 en medio y predios 
de la señora LUCILA PEREZESTE: EN LONGITUD DE 15.00 
MTS con predio del señor ROBINSON SOLANO PEREZ OES-
TE: EN LONGITUD DE 15,00 MTS con Carrera 14 en medio 
predios de la señora GLENIS BONILLA. Con un área total de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PUNTO CINCO MTS 
CUADRADOS (442.5) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)ELFA ELIGIA HERNANDEZ CAMPO Identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 26.983.958 Expedida en 
Barrancas La Guajira. Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 1331 de 2017.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 26 
deagosto del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 06de octubre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTOS
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la carrera 13A No 13 - 86.  cu-
yos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 30 MTS con pre-
dio de MARIA ZARATE, SUR: EN LONGITUD DE 30 MTS con 
predio del señor LAUDELINO JIMENEZ, ESTE: EN LONGITUD 
DE 9 MTS con FABIAN ALMENAREZ, OESTE: EN LONGITUD 
DE 9 MTS con carrera 13A en medio y predio de JOSE PREZ, 
CON UNA ÁREA TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA METROS 
CUADRADOS (270) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de puas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porel (solici-
tante)GERARDO DAZA FUENTES identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No. 1.124.050.197. Expedida en Maicao – La 
Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta o predio 
fiscal municipal, radicado No. 038 - 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 01 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 12de octubre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

DE 9.00MTS con predios de los herederos SOLANO VIDAL, 
CON UNA ÁREA TOTAL DE SETENTA Y DOS METROS CUA-
DRADOS (72) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
mejora en ladrillo que consta de dos piezas la cual no ha 
sido terminada.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (so-
licitante)LAILA VIVIANA HERNANDEZ SOLANO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.810.000. Expedida 
en Barrancas – la Guajira, Mediante formulario de solicitud 
de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 041 -2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 01 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 12de octubre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

TROS CUADRADOS (431.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a lossiete (7) días del mes de 
septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veinte (20) días 
del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Circunvalar - Via 40 
Calle 110 No. 100 - 40

Parque Industrial 
Rio Norte - Bodega 4 

Barranquilla, Atlantico

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño
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Capturado 
hombre 
cuando 

agredía a su 
hijo de 11 años 

en Riohacha

Al menor se le activó 
la ruta de atención

El Departamento de Policía 
Guajira a través de la estra-
tegia de protección integral 
a la infancia y adolescencia, 
obtuvo la captura de una 
persona por violencia infan-
til en Riohacha. 

Cuando el cuadrante 9 
realizaba labores de disua-
sión, prevención y control 
sobre el sector céntrico del 
Distrito, la central de comu-
nicaciones les reportó que a 
la línea de emergencia 123 
ingresaba un incidente don-
de al parecer, por la carrera 
carera 7 con calle 15 una 
persona estaría agrediendo 
a un niño, por lo que inme-
diatamente salieron a veri-
ficar el motivo de policía. 

Al llegar al sitio, vieron 
una aglomeración de per-
sonas que tenía rodeado a 
un sujeto, el cual minutos 
antes, estaba golpeando a 
un niño de 11 años de edad, 
que es su hijo. 

Por tal motivo los policías 
intervinieron para evitar 
que lincharan al particu-
lar, que se identificó como 
Darwin José Díaz Betan-
court, de 36 años de edad. 

Posterior a esto, le mate-
rializaron la captura por el 
delito de violencia intrafa-
miliar y lo dejaron a dispo-
sición de la Fiscalía URI de 
Riohacha. 

 Mientras tanto, al me-
nor de edad se le activó la 
ruta de atención integral 
para restablecimiento de 
sus derechos. 

Darwin José Díaz Betan-
court, capturado.

Un bochornoso incidente se 
suscitó en un reconocido es-
tablecimiento de telefonía 
celular de un centro comer-
cial de Riohacha, cuando 
varias personas se trenza-
ron en una riña.

El suceso quedó grabado 
en varios videos por per-
sonas que se encontraban 
al interior del local, quie-
nes en medio del pánico y 
la zozobra desconocían los 
motivos de la riña.

“Varios hombres empe-
zaron a golpearse, uno de 
ellos cayó al suelo y recibió 
patadas y puños. La riña 
se originó al interior del 
establecimiento y en pleno 
horario laboral”, sostuvo 
una fuente. Los videos se 
hicieron virales por las re-
des sociales y han causado 
repudio, teniendo en cuen-
ta que se originó en un ex-
clusivo centro comercial de 
Riohacha y además de un 
reconocido establecimiento 
de telefonía celular.

“¿Y la seguridad que su-
puestamente debe tener 

Riña en un establecimiento de telefonía 
celular en centro comercial de Riohacha

El suceso se hizo viral por las redes sociales

Imágenes correspondientes a la riña que se originó en el local de telefonía celular.

el centro comercial dónde 
está? ganándose la plata 
sin hacer absolutamente 
nada ¿dónde están las au-
toridades que nos deben 
resguardar de nuestra inte-
gridad?”, afirmaron por las 
redes sociales tras darse a 
conocer los videos.

Cabe indicar que este tipo 
de casos son atendidos por 
las autoridades del Distrito 
en cabeza de la Dirección de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana y la Policía Na-
cional, pese a que el centro 
comercial debe tener un sis-
tema de seguridad para evi-

tar que este tipo de situacio-
nes se presenten.

La Dirección de Seguri-
dad y Convivencia Ciudada-
na en pasados meses cerró 
un establecimiento deporti-
vo debido a las constantes ri-
ñas, las cuales se hacían vi-
rales por las redes sociales.

Operativos se intensificaron en la calle Ancha: 
autoridades buscan evitar hechos delictivos
Los operativos de las au-
toridades de Riohacha se 
intensificaron en la calle 
Ancha, donde las denuncias 
son constantes por atracos, 
hurtos y fleteos.

Las acciones fueron li-
deradas por la Secretaría 
de Gobierno de Riohacha, 
la Policía Nacional y el 
Instramd, quienes realiza-
ron controles a motocicle-
tas y a vehículos, pues los 
residentes de este sector 
denuncian que se vienen 

presentando situaciones 
irregulares como asaltos en 
establecimientos comercia-
les, hurto y fleteos a perso-
nas que retiran dinero de 
entidades bancarias.

De igual manera, más de 
un centenar de motocicle-
tas fueron inmovilizadas 
porque sus propietarios 
evadieron la medida de 
transitar en esa zona.

“Esperamos que estos 
operativos se sigan reali-
zando en la calle Ancha, 

En la capital de La Guajira

Información de Interés

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:30 a.m. a 12:00 del 
mediodía. Sectores sin energía: Riohacha: calle 8 con carrera 6 (Centro). CIRCUITO 
RIOHACHA 3, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 2 con 
carrera 4 (Arriba). MARTES 27 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO URIBIA 2, de 8:30 a.m. a 
4:00 p.m. Sectores sin energía: Uribia: Sector comprendido desde la calle 16 hasta la 
calle 21 desde la carrera 2 hasta la carrera 21 (Barrios: Aipiamana, Pozo Abandonado, 
Polideportivo, Las Mercedes). CIRCUITO MAICAO 7, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sectores 
sin energía: Maicao, barrios: El Paraiso, Vincula Palacios, Donit Vergara, Maicaito, 
Loma Fresca, La Concepcion, Majupay, Maximiliano Moscote, Jose D Boscan, 20 De 
Julio, Villa Ines II, Villa Urania, Villa Ines, Nueva Esperanza, Camilo Torres, Villa Maicao, 
Erika Beatriz. CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:50 a.m. a 12:10 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 35 con carrera 13c. CIRCUITO RIOHACHA 1, de 1:50 p.m. a 
5:30 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 27a con carrera 13 (Los Olivos). 
MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE: CIRCUITO MAICAO 6, de 9:10 a.m. a 12:30 del 
mediodía. Sectores sin energía: Maicao: carrera 31 con calle 15 (Divino Niño). 
CIRCUITO MAICAO 6, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía:Maicao: calle 15 
con carrera 34a (San Francisco). LINEA 527, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía:zona urbana y rural delos municipios Fonseca y Distracción. CIRCUITO SAN 
JUAN DEL CESAR 2, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía:sectores y �ncas 
aledañas a la vía San Juan Del Cesar - Buenavista; Fincas: El Carmen, Hatogrande, 
Santa Clara, Los Deseos.

entre los sectores de la ca-
rrera 5 hasta la carrera 8, 
donde se encuentran cente-

nares de establecimientos 
comerciales, restaurantes, 
almacenes de ropa y esta-
blecimientos de venta de 
celulares, pues hay muchas 
personas sospechosas que 
merodean esta zona del 
centro de la ciudad”, dijo un 
comerciante del sector.

Los operativos en la ca-
lle 8 con carrera 8, centro 
de Riohacha, dejaron como 
resultado la inmovilización 
de más de 50 motocicletas, 
pues sus conductores no 
podían movilizarse en esta 
zona de la ciudad, solo has-
ta la calle 12, pero no cum-
plieron la norma.

DESTACADO
“Esperamos que estos 
operativos se sigan 
realizando en la calle 
Ancha, entre los 
sectores de la carrera 
5 hasta la carrera 8, 
donde se encuentran 
centenares de 
establecimientos”, 
dijo  un comerciante.

Agentes de la Policía de Tránsito de Riohacha ejercen el 
control a los motociclistas en un sector de la calle Ancha.

DESTACADO
Al llegar al sitio los 
agentes de Policía 
observaron una 
aglomeración de 
personas que tenía 
rodeado a un sujeto, 
el cual minutos antes 
estaba golpeando a 
un niño de 11 años, 
que es su hijo.
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Wayuú de 26 años muere tras ser 
arrollado entre Riohacha y Mayapo

Un camión embistió la moto en que se movilizaba 

Al nombre de Eluder Agui-
lar Epinayu, de 26 años, 
respondía la persona que 
falleció en un accidente de 
tránsito en la zona rural de 
Manaure.

Se conoció que Aguilar 
Epinayu, al parecer se mo-
vilizaba en una motocicleta 
y habría sido arrollado por 
un camión.

El siniestro vial se pro-
dujo en el trayecto que co-
munica de Riohacha al co-
rregimiento de Mayapo, en 
Manaure, a la altura del 
kilómetro 5, cercano a una 

comunidad wayuú llamada 
Buenavista.

“Un familiar del ahora oc-
ciso informó que un vehícu-
lo de carga pesada arrolló a 
Eluder Aguilar Epinayu, de 
26 años”, sostuvo la fuente.

Familiares del wayuú 
cuando quisieron llegar al 
lugar  no encontraron el 
vehículo que ocasionó el si-
niestro vial. “El conductor 
del camión había huido por 
la vía Riohacha-Pancho”, 
sostuvo una fuente.

Mientras que los fami-
liares de Eluder Aguilar 
Epinayu retiraron el cuer-
po para sepultarlo por usos 
y costumbres.

DESTACADO
Familiares del wayuú 
cuando quisieron 
llegar al lugar  no 
encontraron el 
vehículo que ocasionó 
el siniestro vial. “El 
conductor del camión 
había huido por la vía 
Riohacha-Pancho”, 
sostuvo una fuente.

Familiares de Eluder Aguilar Epinayu se acercaron al sitio 
del accidente y se llevaron el cuerpo, según sus usos.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Recicladores de oficio se declaran en huelga de hambre
Un grupo de cinco recicla-
dores de oficio se encuentra 
en huelga de hambre en las 
instalaciones de la Direc-
ción Territorial del Minis-
terio de Trabajo, solicitando 
medidas que garanticen sus 
derechos fundamentales.

La protesta se debe al 
cerramiento del botadero a 
cielo abierto de Riohacha, 
desde hace más de dos 
meses, como una medida 
preventiva que impuso 
Corpoguajira sobre la em-
presa Interaseo, por irre-
gularidades en el manejo 
de la disposición final de 
los residuos sólidos.

“Fue cerrada la celda 
transitoria del botadero, 

La protesta de los recicladores se debe al rechazo al 
cerramiento del botadero a cielo abierto de Riohacha.

vulnerando sus derechos 
al trabajo y al mínimo vital 
y afectando a más de 200 
familias que hoy padecen 
una privación sistemática 
de sus derechos fundamen-
tales”, señalan. 

Los recicladores exigen 
la intervención del Gobier-
no nacional por medio de 
los ministerios del Traba-
jo,  Vivienda y Territorio 
y Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para establecer 
en conjunto con la empresa 
Interaseo y la administra-
ción distrital, las acciones 
afirmativas que permitan 
la garantía de los derechos 
fundamentales violentados.

Precisan que durante 

décadas, los recicladores 
de oficio han ejercido la 
labor del reciclaje en la 
ciudad de Riohacha reco-
lectando hasta 3.000 tone-
ladas anuales de residuos 
sólidos aprovechables.

Su función social es tan 
importante que han sido 
reconocidos por la Corte 
Constitucional elevándolos 
al rango de sujetos de es-
pecial protección, debido a 
que su actividad protege la 
ciudad de la proliferación 
de vectores que propagan 
enfermedades, evitan el co-
lapso del botadero a cielo 
abierto y son el soporte del 
equilibrio ecológico y medio-
ambiental de la ciudad.

Pide a Minsalud que intervenga 
Otros dos niños con afectaciones de salud en 
Uribia y Riohacha, denuncia Nación Wayuu
La ONG Nación Wayuu 
denunció nuevamente la si-
tuación de un menor de la 
etnia wayuú con problemas 
de salud, sin saber hasta 
el momento qué producen 
estas enfermedades en las 
comunidades.

“Alerta. Diversas patolo-
gías siguen atacando a la 
población infantil wayuú, 
ayer un niño de un año fue 
trasladado de Uribia a una 
clínica en Maicao por posi-
bles problemas respirato-
rios y se encuentra en UCI”, 
dijo la ONG.

De igual forma, instó al 

fiebre, diarrea y vómito, si-
tuación que lo hizo convul-
sionar. Posible virosis no 
identificada está atacando 
al pueblo wayuú”, denunció.

Cabe indicar que las di-
rectivas de la ONG Nación 
Wayuu vienen realizando 
varias gestiones desde ni-
vel central para la protec-
ción de niños y adolescentes 
wayuú en referencia a que 
se hagan valer las distin-
tas sentencias para brindar 
toda la atención a las comu-
nidades en los territorios.

Ministerio de Salud a aper-
sonarse de la situación por-
que este sería el segundo 
caso en menos de cinco días 
en el departamento de La 
Guajira con afectaciones a 
la salud de menores de edad.

El pasado 19 de septiem-
bre, la ONG Nación Wayuu 
trasladó a un infante a un 
centro médico de la capital 
de La Guajira.

“Acabamos de trasladar 
a un niño wayuú de un año 
a la Clínica Renacer. Éste 
niño viene presentando alta 

El niño wayuú de un año fue trasladado a la Clínica Re-
nacer. No se conoce el tipo de virosis que lo afectó.

Estudiantes de la I.E. Madre Laura de Maicao se mantie-
nen en protesta por la falta de energía en su plantel.

DESTACADO
Se instó al 
Ministerio de Salud 
a apersonarse de la 
situación porque este 
sería el segundo caso 
en menos de cinco 
días en La Guajira 
con afectaciones a la 
salud de menores de 
edad.

Estudiantes 
de la IE 

Madre Laura 
de Maicao 
protestan 

por falta de 
energía 

Estudiantes de la Institu-
ción Educativa No.7, sede 
Madre Laura de Maicao, 
durmieron en las instala-
ciones del colegio, donde 
protestan por las pésimas 
condiciones en que se en-
cuentran recibiendo las 
clases durante los últi-
mos meses.

Los niños, que permane-
cen en la escuela desde el 

pasado martes, decidieron 
estar allí hasta tener una 
solución efectiva. En estos 
momentos se encuentran 
sin agua, sin comida, ni col-
chonetas.

De acuerdo con lo expre-
sado por los estudiantes, 
hace más de un mes el 
transformador sufrió da-
ños y en estos momentos 
aún se encuentran sin flui-
do eléctrico. 

Las pasadas semanas 
recibían clases fuera de las 
aulas por las altas tempe-
raturas, situación que se 
volvió intolerable. Asegu-
ran además que las au-
toridades educativas del 
municipio conocen la pro-
blemática, pero hasta el 
momento se han mostrado 
indiferentes sin dar solu-
ción a la alarmante crisis.
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