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Hospital de 
Riohacha y 
Asociación 
Colombiana de 
Medicina Interna 
fortalecen 
educación médica

P. 13

Foro sobre 
Educación 
Territorial de La 
Guajira se realizó  
en el municipio  
de El Molino

P. 3

Guajiro Gilberto 
Antonio Barros 
Celedón, director 
(e) de la Unidad de 
Víctimas Cesar – La 
Guajira

Horas después se registró el homicidio de  Néi-
der José Monterroza Arroyo, en un estableci-
miento abierto al público en Mingueo.

Todo se encuentra listo en Paraguachón para la reapertura de la frontera con Venezuela. 
Durante el fin de semana las autoridades de Tránsito, Policía y Migración Colombia se re-
unieron para ultimar detalles y definir las acciones a emprender. En la frontera colombiana 
se dispondrá un completo dispositivo de seguridad para garantizar la movilidad de los tran-
seúntes. Asimismo, desde las 8 de la mañana organizarán actos protocolarios y muestras 
culturales para darle la bienvenida a los visitantes que harán su ingreso al país.

Llegó el día de reabrir la frontera
Foto Cortesía / Diario del Norte

Uno de los casos ocurrió en Palomino, donde 
ultimaron a tiros a Kevin Antony Rangel, frente a 
un puesto de comidas en la Troncal del Caribe.

Alerta en Dibulla: en menos de 24 
horas asesinaron a dos hombres

P. 19

P. 2,14

Riohacha mueve 160 toneladas 
diarias de basuras que se  

entregan a Fonseca y Maicao

Contundente 
victoria de  
Colombia sobre 
Guatemala en el 
debut del DT Néstor 
Lorenzo

Desconocidos 
asaltan y  
golpean al 
periodista Édison 
De La Hoz Vizcaíno, 
en Villanueva

Socializan  
proyecto para la 
construcción de 
parque en el barrio 
Almirante Padilla de 
Maicao

Aprobada 
adjudicación  
para la construcción 
de la plaza de 
mercado de 
Riohacha

Mujer es capturada al tratar de 
ingresar estupefacientes al interior 
de la cárcel en Riohacha

DEPORTES

JUDICIALES

REGIONALES POLÍTICA POLÍTICA

JUDICIALES

Fonsequera resultó herida en 
violento accidente de tránsito en 
zona rural de Valledupar 

Polfa incautó más de 800 litros 
de licor de contrabando en 
allanamiento en Maicao

P. 19 P. 18 P. 17

P. 16
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P. 13 P. 2
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Finalmente los Durán aflojaron. Deci-
dieron que José, sería candidato a la 
Alcaldía de Riohacha. ¡Otra vez! Pri-
mo, pregúntele a Petro y Belisario Be-
tancur, cuántas veces aspiraron. José  
quiere dejar su vida como empresa-
rio para regresar a la política. ¿Quié-
nes le respaldan? Bueno su tío Antenor.  
¿Qué partido? Ese es el problema. Parece 
que los Durán siguen siendo liberales.

El alcalde de Maicao, Mohamad Da-
suki, se encuentra muy ocupado. No 
quiso atender a uno de los organiza-
dores del Encuentro de la Frontera. 
¿Ve y por qué? Ya le dije, está ocupado.  
Los empresarios no le fueron a solicitar 
plata, simplemente que la Alcaldía como 
ente territorial este allí. Parece que será el 
Cesar y el Atlántico, quienes respaldarán 
el evento. ¡No me digas na’!

Lo escuché. Lo dijo en una reunión 
social: El ‘Jurga Va’.  ¿Y pa’ onde va? 
El hombre quiere aspirar al Conce-
jo de Riohacha. ¿Pero quién es el  
Jurga? Primo, el antiguo secretario de 
Wilder Ríos y de Ceballos en la Alcal-
día. ¡Ahhhh! Jesús Salvador Solano. 
¡El mismo! El actualmente se dedica a  
negocios particulares, pero quieren volver 
a la política.

Se llenó la finca. ‘El Mono’ Avelino Mos-
cote se llevó a toda la ‘arqueología’ de la 
política riohachera para su finca. ¿Y eso? 
Celebró sus 72 años, rodeado de 14 hijos, 
cualquier cantidad de nietos, biznietos, 
tataranietos, primos, primas y sus amigos 
ganaderos. ¡No faltó nada! Solo la energía 
eléctrica que se fue cuando tocaba el con-
junto. ‘Mono’ buenos  y hermosos recuer-
dos. Felicidades…

Durán aflojó No me digas Jurga al Concejo La celebración del ‘Mono’

Aprobada adjudicación para la construcción de 
la plaza de mercado del Distrito de Riohacha

Mejora el servicio en el sector y recupera el espacio público

Con una inversión de 
$6.208.350.953, la adminis-
tración que lidera el alcal-
de el alcalde José Ramiro 
Bermúdez Cotes, anunció 
la construcción de la infra-
estructura social producti-
va, de la plaza de mercado 
turística y cultural ‘Mënkat 
Laülakat’ para el mejora-
miento del habitad comer-
cial y la reactivación econó-
mica del Distrito.

El plazo de ejecución será 
de 12 meses y estará a cargo 
del Consorcio Construcción 
Social C&P y el contrato de 
interventoría lo hará el De-
partamento de Prosperidad 
Social – DPS. La primera 
fase quedaría operativa y 
funcionalmente para el ser-
vicio de todos los ciudada-
nos de Riohacha.

El secretario de Infra-
estructura y Servicios Pú-
blicos, Keider Freyle Sar-
miento, explicó que para 
el fortalecimiento y la for-
malización de la economía 
este proyecto será de gran 
favorabilidad.

Esta es la maqueta de lo que será la plaza de mercado 
turística y cultural que tendrá la ciudad de Riohacha.

y afrodescendientes.
Con esta proyección, el 

mandatario distrital bus-
ca generar el crecimien-
to económico, innovación, 
renovación urbana, desde 
la inversión privada y pú-
blica para la protección y 
fomento del patrimonio 
cultural material e inma-
terial, así como también 
seguir impulsando el em-
prendimiento y el turismo 
para el desarrollo de la 
ciudad. Además de activar 
oportunidades de empleos 
directos e indirectos para el 
personal de servicios varios, 
celadores, técnicos electri-
cistas, entre otros.

Se estima que esta obra 
beneficie a 475 vendedores 
estacionarios que se en-
cuentran repartidos en todo 
el sector. 

Cabe resaltar que ac-
tualmente los vendedores 
informales están haciendo 
uso del espacio público para 
realizar sus ventas ocupan-
do un área promedio de 
13,2501 metros cuadrados 

por cada vendedor informal 
censado que en este caso 
son 475.

El diseño de la plaza in-
cluye el funcionamiento de 
las siguientes dependen-
cias: 38 locales de carnes, 
mariscos y queso, 20 locales 
de verduras, 14 locales de 
jugos, 7 locales de comidas, 
zona administrativa, bate-
rías sanitarias, cuarto eléc-
trico, cuarto de máquinas, 
tanques subterráneos, zo-
nas verdes, jardineras, an-
denes y zonas de acceso, ilu-
minación perimetral.

Con la implementación 
de este proyecto se espera 
mejorar las condiciones de 
higiene y formalidad en el 
comercio de alimentos de la 
ciudad, así como las condi-
ciones urbanísticas de este 
equipamiento. Además, de 
potenciar el turismo y ge-
nerar empleos a través de 
la comercialización de pro-
ductos locales, teniendo en 
cuenta los lineamientos del 
programa de Ciudades sos-
tenibles 2035 de Findeter.

También enfatizó que 
“esta obra beneficiará a 
todo el sector productivo y 
va a recuperar la economía 
en el Distrito, su implanta-
ción va a mejorar las con-
diciones de higiene y for-
malidad en el comercio de 
alimentos, así como las con-
diciones urbanísticas y po-
tencialización del turismo”.

De acuerdo con la carac-

terización para la inter-
vención de este proyecto, 
se dispone de 125 cupos 
para la reubicación de ven-
dedores ambulantes en la 
nueva plaza de mercado 
y galería cultural, en los 
que se tendrá en cuenta 
a los beneficiarios, espe-
cialmente a la población 
vulnerable, indígena, víc-
tima del conflicto armado 

Gobernador (e) de La Guajira 
preside actos protocolarios en la 
zona fronteriza de Paraguachón
El gobernador encargado 
de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, participa hoy 
en la zona fronteriza de 
Paraguachón, de varios ac-
tos culturales como apoyo 
a la reapertura oficial de 
la frontera entre los países 
de Venezuela y Colombia, 
para habilitar el transpor-
te de carga por los puen-
tes internacionales Simón 
Bolívar (Villa del Rosario) y 
Francisco de Paula Santan-
der (Cúcuta).

En la actividad parti-
cipará también el alcalde 
del municipio de Maicao, 
Mohamad Dasuki; el di-
rector Territorial de Mi-
gración Colombia, Miguel 
Romo; secretarios de des-
pacho, líderes sociales e 
indígenas wayuú.

Se destaca varias acti-
vidades realizadas por las 
comunidades wayuú de Co-
lombia y Venezuela, ratifi-
cando la hermandad como 
una sola nación.

También el encuentro 
del Obispo de la Diócesis de 
Riohacha, monseñor Fran-
cisco Ceballos y Monseñor 
José Luis Azuaje Ayala, ar-
zobispo de Maracaibo y pre-
sidente de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela.

Cabe recordar que, des-
de el 6 de junio de 2021, se 
encuentra abierto el paso 
peatonal por la zona fron-
teriza de Paraguachón y el 
de carga desde el 2020.

Obispos de Riohacha y 
Maracaibo, en apertura.

Hospital de Riohacha y Asociación Colombiana 
de Medicina Interna fortalecen educación médica
El Hospital 
Nuestra Se-
ñora de los 
Remedios 
participó en 
el primer 
Congreso 
capitular presencial “Abrien-
do fronteras” realizado por 
la Asociación Colombiana de 
Medicina Interna, capítulo 
Guajira-Magdalena. 

Desde la administración 
de la gerente Mariangélica 
Martínez Camacho, ha sido 
prioridad dar formación de 
educación continua al equi-
po humano de la ESE; para 
desarrollar mejores prácti-
cas médicas y habilidades 
para sostener relaciones 
afectivas médico-pacientes, 
con el fin de mejorar la cali-
dad de atención. 

El médico internista y 
presidente del capítulo 
Guajira - Magdalena, Ma-
nuel Palmezano, indicó que 
se busca traer el conoci-
miento, la educación médi-
ca continua a todos los gre-
mios médicos y al personal 

de salud de la región.
 El congreso tuvo como 

misión que la comunidad 
médica tenga información y 
aprendizaje de calidad con 
diversos temas como enfer-

medades crónicas, H.I.V., 
síndrome coronario agudo, 
asma, enfermedad renal 
crónica y variados tópicos 
que abarcan todo lo que es 
la medicina interna.

En el Con-
greso en el 
que participó 
el Hospital 
de Riohacha 
se trabajaron 
temas como 
información 
y aprendizaje 
de calidad 
con diversos 
temas.
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El gobernador (e) de La Guajira, José Jaime 
Vega Vence, como todo buen colombia-
no llega hoy a Paraguachón a brindar su 
respaldo a la reapertura de las relaciones 
diplomáticas entre Colombia y Venezuela. 
A pesar de que los actos oficiales serán en 
el puente internacional de Cúcuta, el go-
bernador de los guajiros tiene claro que se 
debe apoyar la soberanía nacional. Todo 
sea por Colombia.

El bicentenario de la Armada Nacional 
tiene a los funcionarios de la Alcaldía de 
Riohacha vestidos de blanco. ¿Y por qué? 
Sencillo, Riohacha es la ciudad anfitriona 
de tan importante evento que se conme-
morará en marzo del 2023, recordando 
también al Almirante Padilla. El alcalde 
de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, está 
24/7 con la actividad, pues es una forma 
de mostrar a la capital de La Guajira.

El presidente Gustavo Petro estaría en 
Riohacha en marzo del 2023. El man-
datario de los colombianos estará pre-
sidiendo los actos de conmemoración 
del bicentenario de la Armada Nacional 
y el natalicio del Almirante José Pruden-
cio Padilla. El jefe de Estado será invitado 
especial del Festival Francisco El Hombre, 
todos esperan que se quede para que 
disfrute del buen vallenato.

Parece que ahora sí se estarán iniciando 
los trabajos para la construcción de la 
plaza de mercado turística y cultural en 
la ciudad de Riohacha. Resulta que ya fue 
adjudicada la obra y el plazo de ejecución 
es de 12 meses. El alcalde que gestionó la 
obra ante el DPS espera inaugurarla an-
tes que termine su periodo de gobierno. 
¿Será? Puede ser,  si no hay contratiempos 
y la firma contratista es diligente.

Apoyo El bicentenario Visita presidencial Por fin

Guajiro Gilberto Antonio Barros Celedón, director 
(e) de la Unidad de Víctimas Cesar – La Guajira

En reemplazo de Víctor Hugo Mosquera Galvis

La directora general de la 
Unidad de Atención y Re-
paración Integral para las 
Víctimas, María Patricia 
Tobón Yagarí, aceptó la re-
nuncia presentada por Víc-
tor Hugo Mosquera Galvis, 
quien hasta el 14 de sep-
tiembre estuvo dirigiendo 
la territorial Cesar – La 
Guajira de la entidad.

En el reemplazo de Mos-
quera Galvis, fue designa-
do Gilberto Antonio Barros 
Celedón, quien asumió las 
funciones y competencias.

Gilberto Antonio Barros 
Celedón es economista y 
funcionario de carrera, 
quien desde el 22 de sep-
tiembre es la persona con 
las facultades legales para 
la representación jurídica 
y técnica en correlación a 
todos los asuntos que invo-
lucren a la entidad en esta 
región del país.

“Hasta tanto no se surta 

Gilberto Antonio Barros Celedón asumió las funciones y 
competencias de la Unidad de Víctimas Cesar-La Guajira.

el nombramiento en pro-
piedad de director (a) de la 
territorial Cesar – La Gua-
jira de la Unidad de Aten-
ción y Reparación Integral 
a las Víctimas, Gilberto 
Barros Celedón, es la per-
sona que mantiene la re-
presentación legal de la en-
tidad para todo lo relacio-
nado con trámites internos 
y externos de la Unidad”, 

reiteró María Patricia To-
bón Yagarí.

La entidad recuerda a las 
víctimas y demás grupos de 
interés, que en esta insti-
tución ningún trámite tie-
ne costo e invita a quienes 
requieran servicios o cual-
quier gestión, a hacer uso 
de los canales de atención 
como el correo servicioalciu-
dadano@unidadvictimas.
gov.co y en caso de requerir 
comunicación con el direc-
tor encargado, escribir al 
correo electrónico gilberto.
barros@unidadvictimas.
gov.co donde se atenderá 
cualquier requerimiento.

Villanueva despidió al músico 
Ramón “Monche” Rosado
Con la canción ‘Lirio Rojo’ 
de la autoría de Calixto 
Ochoa, fue sepultado en el 
cementerio Santo Tomás 
de Villanueva, a la edad de 
90 años, el músico Ramón 
“Monche” Rosado. 

‘Monche’ era cantante, 
bajista y tocaba el redo-
blante; acompañó a varias 
agrupaciones en la década 
de los 70, como a Israel 
Romero y Daniel Celedón, 
la Banda 18 de Septiem-
bre, la Banda de los Fer-
nández, Chongo Rivera, 
Milagros Hernández y la 

orquesta Billo’s Caracas 
Boys al lado de los cantan-
tes ‘Cheo’ García y ‘Memo’ 
Morales. 

Concursó como composi-
tor en los festivales Cuna de 
Acordeones y en el Festival 
de Ranchera.

Hay que recordar que a 
‘Monche’ Rosado le venía 
la vena musical por parte 
de la familia Amaya. En 
su despedida al campo-
santo hubo mucho dolor, 
nostalgia, llanto e historia 
de ese ícono de la música 
villanuevera. 

Ramón “Monche” Rosado fue sepultado en el cemen-
terio Santo Tomás del municipio de Villanueva. 

DESTACADO
Gilberto Antonio 
Barros es economista 
y funcionario de 
carrera, quien desde 
el 22 de septiembre 
es la persona con 
las facultades 
legales para la 
representación 
jurídica y técnica.
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Elba Dolores Rodríguez Daza, 
matrona de oro de Villanueva

A los 87 años, su memoria está llena de recuerdos y vivencias

Elba Dolores Rodríguez Daza, cumplió  
sus 87 años de vida rodeada por sus hijos,  

familiares y amigos que siempre la han apreciado  
en el municipio de Villanueva.

El pensamiento “Yo 
habito al sur de la 
razón”, encaja per-
fectamente en lo 

que ha sido la vida sencilla, 
noble, cotidiana y preclara 
de la matrona de oro, Elba 
Dolores Rodríguez Daza, 
una consumada lectora 
que sin tantos estudios 
impresiona en el manejo 
de los temas de su pueblo, 
de su patria y que tras-
cienda fuera de ella. Diario 
del Norte es su periódico 
consentido, no se pierde un 
solo día su lectura. 

Con 87 años cumplidos, 
con su pasmosa memoria 
de tantos recuerdos y de 
tantas vivencias, ella es un 
ser humano excepcional. 
87 años que recuerda como 
si fuera ayer, cuando a los 
20 tuvo su primer hijo, Al-
berto Dangond Rodríguez, 
empresario que se destaca 
en Santander y quien ado-
ra a su madre con todo su 
ser, demostrando con he-
chos en su devenir históri-
co, así como su otro amor 
Mario Dangond Rodríguez, 
quienes le prodigan amor y 
le han dado las mejores flo-
res en vida del jardín de sus 
buenos corazones. Viene a 
mi memoria ese cumplea-
ños número 78 de su exis-
tencia que le organizaron 
sus dos hijos y que siempre 
está en el recuerdo de su fa-
milia y de sus vecinos. 

Allí en esa fecha del 12 
de enero del año 2013, se 
dieron cita sus hermanos 
María Teresa Rodríguez- 
quien hace un año partió 
a su encuentro con Dios-  y 
su esposo Jaime Guao 
Quintero con sus hijas; Pe-
dro Segundo Rodríguez, su 
hermano menor el ex fiscal 
Carlos ‘Cao’ Daza Daza, 
sobrinas, sobrinas y sobri-
nos políticos de la talla del 
Magistrado Hernán Reina 
Caicedo, del fiscal y cate-
drático Julio Guillermo 
Bula Bula,  del dirigente 
político de Nueva Guajira 
Jaime Plata Suárez-quien 
también partió de la vida 
terrenal-, así como el exal-
calde de La Jagua del Pilar 
Elías Lagos, del dirigente 
conservador Alcides Lagos, 
del exdirector del Hospital 
de Bosconia y sobrino suyo 
Fabio Guao Rodríguez y 
muchos de sus vecinos de 
la inconfundible calle 13, 
entre los que sobresalie-
ron Rosa y Carmen Ele-
na  Geovanetty, Yamelis 
Daza, Jesús Adrian Daza, 
Josefina Acosta, Sonia Me-
jía Durán, entre otras. La 
nota de la alegría la colocó 
Luis Enrique Daza Oliva, 
mejor conocido como ‘Min-
go’, quien, con su guitarra, 
sus composiciones hizo 
reír hasta el cansancio a 
los presentes, sobre todo 
con el tema ‘El tornillo’. 
Definitivamente “Mingo” 
fue un personaje de El Mo-
lino que se ha ganado el ca-

Por Hernán  
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com 

que nos ayuden a continuar 
en el trasegar para que po-
damos alcanzar tu edad, 
igual a la que tuvo ella al 
morir. Nos congregamos 
en inolvidable fecha ono-
mástica para dar pruebas, 
afecto, amor y solidaridad 
para ti mi querida herma-
na, orgullosa portadora del 
secreto de la vida eterna y 
dignificante representante 
del santuario de la eterna 
juventud, representas tú 
Elba, un símbolo para todas 
las generaciones que hoy or-
gullosas compartimos esta 
maravillosa celebración, 
confundido por la emoción 
de tu cumpleaños Nº 78 que 
traduce alcanzar los más 
altos sitiales que la vivencia 
al fragor de un mundo glo-
balizante que arrasa incon-
trolable e inmisericorde las 
añejas costumbres del ayer. 

Que el arquitecto del uni-
verso y Santo Tomás, patro-
no de la tierra que nos vio 
nacer, derrame sobre ti mi-
les de bendiciones para que 
tu salud sea eterna y poda-
mos tenerte entre nosotros 
por 78 años más”.  Pala-
bras que no se las ha lle-
vado el viento, sino que 
permanecen intactas en el 
buen corazón de Elba Do-
lores Rodríguez Daza. Des-
pués de ese cumpleaños, de 
manera anual sus dos hijos 
le siguen celebrando los que 
ha venido cumpliendo has-
ta el número 87.  

Elba Dolores Rodríguez 
Daza, la amiga de mamá, 
todos los días con los buenos 
amigos José Aníbal Daza, 
Dairo Quintero, José Zule-
ta, su sobrino Fabel Martí-
nez Rodríguez y el suscrito, 
realizamos bien temprano 
de la mañana una buena 
tertulia con un buen tinto 
hecho por ella y que la hace 
feliz la camaradería de los 
presentes y goza con todas 
nuestras ocurrencias. Dios 
nos la siga manteniendo 
con esa buena salud, con 
esa pasmosa memoria y con 
ese amor hacia los suyos y 
hacia sus vecinos y amigos.

gos, quien hizo la nota espe-
cial del cumpleaños de Elba 
Dolores. Que guitarra y que 
canciones se escucharon esa 
tarde y que hicieron conta-
giar a sus sobrinos políticos 
Julio Guillermo Bula, Her-
nán Reina Caicedo y hasta 
Jaime Plata Suárez, canta-
ron al unísono de esa guita-
rra magistral del dirigente 
liberal de La Jagua. El ex 

alcalde de Villanueva, ex 
diputado, ex concejal, cate-
drático  y Fiscal en Santa 
Marta, “Yuyo” Bula, de-
mostró por qué es primo 
de “Poncho” Zuleta, allí con 
sus canciones, sus versos y 
sus chistes patentizó a la 
dinastía de Los Zuleta; de 
igual manera el Magistrado 
del Concejo Superior de La 
Judicatura, Hernán Rei-
na Caicedo, demostró sus 
dotes en el canto y en la 
poesía, declamando la “Le-
yenda del Horcón” y Jaime 
Plata Suárez, quien no solo 
sabía de arquitectura, sino 
también de música, cantan-
do “Amaraje” de Esteban 
Montaño, sorprendió a los 
Presentes. Todos estos re-
cuerdos le llegan hoy a la 
Matrona de oro, Elba Dolo-
res con tanta nostalgia y es 
cuando más de una lágrima 
corren por sus mejillas de 
su alma buena y noble. 

Las palabras del herma-
no de la cumplimentada, el 
abogado y ex fiscal Carlos 
“Cao” Daza Daza, llenaron 
de emoción, de nobleza, de 
sentimientos encontrados 
con su hermana, lo que 
arrojó una lagrima a más de 
uno, entre ellos a Elba Dolo-
res. En esta columna traigo 
apartes de esas palabras 
hermosas que quedaron 
grabadas en la memoria 
de los presentes: “Como tu 
hermano, sería imperdona-
ble que olvidara esta fecha 
tan importante como opor-
tuna para reflexionar en 
el camino de la vida. Hoy 
tengo presente más que 
nunca, el sello indeleble 
que en nosotros quedó im-
pregnado de nuestra ma-
dre Rafaela Dolores. Sabes 
que ella fue para nosotros 
paradigma de enseñanza y 
espejo reflector de valores y 
principios formativos, de los 
cuales me siento profunda-
mente orgulloso. 

En honor a tan cálido re-
cuerdo, solo puedo regalarte 
mis clamorosas suplicas a 
su espíritu para que desde 
la eternidad emita señales 

Mario y Alberto Dangond Rodríguez, son los hijos  
de Elba Dolores, la matrona de oro de Villanueva.

riño de los Villanueveros. 
‘Mingo’ es recordado en 
Villanueva donde dejó tan-
tos amigos en especial José 
Orozco Ovalle. 

La guitarra y las notas 
musicales todavía se sien-
ten en lontananza, en la voz 
del ex alcalde de La Jagua 
del Pilar Elías Lagos, her-
mano del consagrado com-
positor Juan Segundo La-

Con Elba Dolores, Alberto Dangond, Hernán Quintero, 
‘Cao’ Mendoza, Fabio Guao Rodríguez, Carlos Daza, José 

Calixto Quintero, José Zuleta y Sara Daza Cárdenas.
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Propuestas del sur de La Guajira  
para el Diálogo Regional Vinculante

Los proyectos deben ser estratégicos y transversales a nivel subregional

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com 

Con el registro de 
42 personas se 
desarrolló la se-
sión virtual con-

vocada para el 24 de sep-
tiembre (disponible en 
https://www.youtube.com/
watch?v=i3N6AOjHzvc) 
para tramitar el cambio 
del lugar de ese encuentro 
presencial y acordar un 
plan de trabajo de emer-
gencia que tenga como ob-
jetivo central elaborar un 
documento que recoja las 
propuestas priorizadas en 
término de alternativa de 
solución a los problemas, 
hasta cierto punto viabiliza-
das,  que afectan la subre-
gión del sur de La Guajira 
más allá de cada uno de sus 
nueve municipios.

En relación con la reubi-
cación del Diálogo Regional 
Vinculante de Riohacha 
a cualquiera de los muni-
cipios de la Provincia de 
Padilla se han hecho la co-
rrespondiente solicitud por 
diferentes personas (comu-
nidad, congresista, funcio-
narios) ante Presidencia, 
Consejería Presidencial 
para las Regiones y Planea-
ción Nacional sin respuesta 
alguna a la fecha.

Proponemos que todas la 
ciudadanía a título perso-
nal envíe un derecho de pe-
tición por correo electrónico 
a contacto@presidencia.gov.
co,  @ACRegiones y www.
dnp.gov.co solicitando que 

ambiental y cohesión te-
rritorial (convergencia) de 
Justicia social. Respecto de 
las áreas que contendrá el 
PND, se inscribe en Orde-
namiento territorial hacia la 
paz total (Integración de los 
POT y catastro multipropó-
sito); en seguridad humana 
y justicia social (Tragedias 
naturales y riesgos), derecho 
humano a la alimentación 
(modernizar la agricultu-
ra), crecimiento verde con 
justicia (Economía verde) y 
convergencia social-regional 
(Reducir brechas entre ho-
gares y regiones).

Se demanda por el DNP 
que los proyectos deben ser 
estratégicos y transversa-
les a nivel subregional. No 
hay duda que este proyecto 
cumple esos dos requisitos 
por todo lo expuesto ante-
riormente. Además, arti-
cula la subregión sur con 
el norte de La Guajira y la 
subregión vallenata; es de 
largo plazo, y además, está 
priorizado y viabilizado en 
el Banco de Programa y 
Proyectos del DNP.

Si Ud. está interesado/a 
en participar de este diálo-
go regional subregión Sur 
Guajira presentado pro-
puestas para incluir en el  
PND el 6 de octubre, les 
invitamos a que nos en-
víen un correo electrónico 
a sunorma1@hotmail.com 
y/o yadmendozaj@gmail.
compara establecer el res-
pectivos contacto. De igual 
forma, se hace extensiva 
esa convocatoria a inscribir-
se en una de las diez mesas 
de trabajo en el enlace que 
estará disponible a partir 
de la próxima semana.

el Diálogo Regional Vincu-
lante del Sur Guajira pro-
gramado para realizarse en 
Riohacha el 6 de octubre se 
traslade a cualquiera de los 
municipios de la Subregión. 
Se espera la gestión al res-
pecto de los nueve alcaldes 
y el gobernador encargado.

De todas formas, inde-
pendiente de lugar del en-
cuentro, hay la firme con-
vicción de las gentes de la 
provincia de presentar un 
documento unificado, has-
ta donde sea posible, que 
responda en su formato a 
los lineamientos técnicos 
que establece el Departa-
mento Nacional de Pla-
neación - DNP.

Coloco un ejemplo para 
que se multiplique el ejer-
cicio a fin de llenar de pro-
puesta ciudadanas  con 
soluciones el documento a 
presentar y defender en las 
10 mesas de trabajo que se 
conformaran para el Diálo-
go en la Subregión del Sur: 
“Construcción y puesta en 
funcionamiento de la eta-
pa II de la Represa del río 
Ranchería y distrito de rie-
go San Juan del Cesar (7 
acueductos, hidroeléctrica 
y turismo)  y la formula-
ción, aprobación y ejecución 
del  Plan de Ordenamiento 
y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Alta del río Cesar y  
los Pomcas de sus afluentes 
río Marquezote, río Mocho, 
río Quiebrapalo, río Villa-
nueva y río El Molino.”

La primera exigencia de 
todo proyecto que se pre-
sente para incorporar al 
Plan Nacional de Desarro-
llo 2022-2026 es que debe 
estar incluido en el Progra-

Enlace para inscribirse al DRV diligenciando el  
formulario: https://datalogo.dnp.gov.co/

ma de Gobierno Colombia 
potencia mundial para la 
vida. El referido proyecto 
estratégico está justificado 
en el numeral 1.1. Ordena-
miento territorial alrededor 
del agua; 1.3. Hacia una so-
ciedad movida por el sol, el 
viento y el agua; 2.1.1. De-
mocratizar la tierra fértil 
y el agua para alimentar a 
Colombia; 2.4.1. Pacto por 
el campo; y 3.7 Lucha fron-
tal contra el hambre por la 
vida: En Colombia no mori-
rán niños de hambre.

En las propuestas terri-
torializadas para la región 
Caribe del Programa del 
gobierno presidencial está 

también el contexto de este 
macroproyecto subregional 
cuando se declara “fortale-
ceremos las economías cam-
pesinas y de la pesca artesa-
nal, promoveremos la pro-
ducción agroecológica, así 
como la agroindustria y el 
agroturismo; la transforma-
ción de productos agrícolas y 
la generación de valor agre-
gado al plátano, el maíz, la 
yuca, el ñame y el algodón.”

En cuanto a los pilares 
propuestos por el DNP, este 
proyecto supramunicipal se 
ubica en gestión del agua, 
adaptación y mitigación al 
cambio climático y produc-
ción sostenible de Justicia 

El Diálogo Regional Vinculante del Sur de La Guajira está programado para realizarse en Riohacha el 6 de octubre. 

Se propone que toda la ciudadanía a título personal en-
víe un derecho de petición por correo electrónico.

mailto:sunorma1@hotmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=i3N6AOjHzvc
http://www.youtube.com/watch?v=i3N6AOjHzvc
http://www.youtube.com/watch?v=i3N6AOjHzvc
mailto:contacto@presidencia.gov.co
mailto:contacto@presidencia.gov.co
http://www.twitter.com/ACRegiones
http://www.dnp.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
mailto:sunorma1@hotmail.com
mailto:yadmendozaj@gmail.com
mailto:yadmendozaj@gmail.com
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Mi balón, recuerdos de aquellos 
tiempos cuando se vivía sabroso

La historia del esférico regalo traído de Bogotá con un olor embriagador a cuero nuevo 

Recordé los tiempos 
de la bola de cris-
tal, las noches bo-
nitas cuando juga-

ba cacho; bonita es la vida 
cuando uno está muchacho, 
nada le preocupa ni tiene 
en que pensar”. Canción: 
‘Recordando mi niñez’ de la 
autoría de Camilo Namen. 

El tema que ocupa nues-
tra atención será irrele-
vante para algunos, pero 
para mí es trascendental,  
el amanecer del 22 de sep-
tiembre, está en mi primer 
pensamiento del día  Eva-
risto mi padre, aquel día  
cuando yo había cumplido  
mis primeros nueve añitos, 
fue cuando mi padre regre-
só de Bogotá y trajo para mí 
un balón hermosísimo con 
un olor embriagador a cuero 
nuevo, era negro con blan-
co, de esos que solo veíamos 
en los periódicos porque no 
teníamos televisor, lo mar-
qué con tinta china, “Este 
balón me lo trajo papá el 22 
de septiembre de 1972”.

Fue aquella fecha dife-
rente para mí, un aconteci-
miento importante para mi 
alma transparente como el 
agua, llena de  inocencia su-
pina, recuerdo que apenas 
lo sacaba de la malla en la 
cual me lo trajo para mos-
trarlo, y regresaba a su em-
paque especial, era una es-
pecie de mochila escarrala-
da de curricán, lo mostraba 
y mis amigos de juego me 
pedían que lo sacara para 
jugar a lo cual yo no accedía 
para que no se ensuciara de 
tierra, mi padre enterado 
de la situación me insistió 
que lo sacara que eso era 
para jugar con ellos pero no 
me pudo convencer, le de-
cía que si vino en esa tulita 
es porque la necesitaba, lo 
exhibía  más orgulloso que 
las greñas de las mucha-
chas de mi escuela cuando 
las peinaban con  Aceitillo 
Ecla, después lo escondía 
de nuevo, tengo claro desde 
chiquito que las más gran-
des alegrías se reciben con 
los pequeños detalles.

Aquella noche septem-
brina, mi balón permane-
ció en el lugar más seguro 
que encontré para él,  guin-
dado de la cabecera de mi 
hamaca, si yo no me movía 
el tampoco lo haría,  fue 
difícil conciliar el sueño 
pensando en aquel acto de 
generosidad de mi padre 
con el Nene de la casa, era  
la ratificación de su incon-
mensurable amor para este 
cuerpecito que le había pro-
metido ya a su madre que 

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

Los hermanos Acosta Medina recuerdan cuando ‘El nene’ de Monguí recibió el regalo que le trajo su papá.

nas de mi vieja con su canto 
confirmó que mis deseos de 
un nuevo amanecer se ha-
bían cumplido.

Con mi alegría desbor-
dante por ese regalo que 
vino para mí de aquel lu-
gar  lejano a donde solo mi 
padre era capaz de viajar, 
reinicie el disfrute visual 
del que creía seria mi com-
pañero inseparable, lo cui-
daba como un tesoro, pero 
una vaina piensa el burro 
y otra quien lo está enjal-
mando, sucedió que mi vie-
ja me mandó a llevarle al 
medio día el almuerzo  a 
“Mama”  mi abuela  exper-
ta hacedora de tabacos  con 
las ramas que le proveía  su 
amiga Arminda Gutiérrez, 
para que la preciada esfé-
rica no fuera maltratada 
por el sol la dejé encima del 
escaparate que con madera 
de Roble hizo al gusto de mi 
madre don Julio Reinoso, 
al regresar, mi corazón se 
aceleró, un vacío de indes-
criptibles connotaciones 
se apoderó de mi pecho, la 
boca quedó más seca que 
tinaja de adorno, el motivo 
no pudo ser otro, mi nuevo 
distractor había desapare-
cido de su lugar, gravísimo 
porque en aquel tiempo a 
los aposentos de las casas 
de los pueblos no entra-
ba cualquiera, nadie daba 
razón, pero el primer sos-
pechoso lo descubrí  ense-
guida, Ángel, mi hermano 
estaba desaparecido, nadie 
supo para donde andaba, 
comencé a averiguar sin 
encontrar rastro, tiempo 
después, no supe de donde 
apareció, estaba sentado en 
la mecedora que permane-
cía en el zaguán de la casa 
leyendo un  periódico, no 
le dije nada, lo observe con 
cautela, y dije para mi “Esa 
cara no parece del ladrón 

de un balón” , y seguí las 
averiguaciones, rato des-
pués desapareció otra vez, 
ahí mis alarmas volvieron 
a dispararse, y providen-
cialmente llegó a la casa, 
el primo Eduard Medina 
“Chariscuto”, le pregunte 
si lo había visto, y me dio 
la noticia trágica que él se 
encontraba en el campo de 
futbol jugando y la comple-
mento contándome “que es-
taba estrenando balón”.

Enterado  donde estaba 
el cuerpo el delito, barajus-
té  con la velocidad del perro 
envenenao con panela, allá 
encontré al ratero en fla-
grancia y pude ver con dolor 
en mi alma  como golpea-
ban a patadas  inmisericor-
demente mi bola  pechicho-
na, la que había pasado una 
noche placida colgando de 
mi hamaca rayá, emprendí 
las ritualidades para su de-
comiso, entré a la cancha y 
me aplicaron el jueguito de 
la gallina ciega, me hicieron 
una tocata, el uno le pasaba 
la bolita al otro y yo corrien-
do detrás llorando, me ha-
cían gambetas, sombreritos 
y driblin hasta que cansado 
e impotente  tuve que regre-
sar a mi casa con las manos 
vacías, “lo acuse con papá”  
el  con toda razón “se indig-
nó por lo sucedido”, me con-
soló diciéndome que iría a 
Bogotá otra vez para traer-
me uno más bonito, que 
sería para mi solito, pero 
mi mayor satisfacción fue 
cuando me dijo que a Ángel 
por lo que hizo lo regañaría 
“Muy fuerte”, yo sabía que 
mi padre no le pegaba nun-
ca a uno, pero cuando nos 
mandaba a sentar frente a 
él y nos decía “Oiga mi que-
rido amigo” ya uno sabía 
que la vaina era grave,  Án-
gel no escaparía al banqui-
llo  pa’ que respete.

estudiaría para ser Rey, así 
como ella lo fue sigue sien-
do la Reina mía.

Mientras las horas pasa-
ban con desesperante len-
titud, los grillos cantaban, 
los perros ladraban y unos 
murciélagos que de vez en 
cuando aparecían por el 
caballete de nuestra casa 
vieja con cubierta de zinc 
cuchicheaban, yo rogaba a 
Dios para que amaneciera, 

finalmente el sueño me ven-
ció, hasta cuando pude ver 
nuevamente las primeras 
hendijas con luz del amane-
cer, lo que indicaba que ya 
casi podría continuar en mi 
propósito de llevar mi balón 
al vecindario, pero solo para 
que lo conocieran, el gallo 
de pescuezo erguido que  
permanecía en el patio de 
la casa como celoso acompa-
ñante y pisador de las galli-

Balón que mostraba a todos sus amigos de juego y le 
insistían que lo sacara de la malla para poder jugar.

Juana Peralta, la abuela experta hacedora de tabacos con 
las ramas que le proveía  su amiga Arminda Gutiérrez.
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Un paso importante, mitigar el aumento desmedido de las tarifas de energía

El ‘corrientazo’ de las alzas de tarifas

Mucha expecta-
tiva existe este 
lunes 26 de 
septiembre de 

2022 entre los habitantes 
de la frontera de nuestro 
país y de la República Bo-
livariana de Venezuela, y 
en especial en La Guajira, 
que limita con el estado 
Zulia, por la reapertu-
ra de dos cierres que por 
razones políticas y deci-
siones que se tomaron en 
las oficinas de Bogotá y 
Caracas, nos cercenaron 
el fluido del intercambio 
cultural y comercial exis-
tente por muchos años.

El cierre de la frontera, 

Reapertura de la frontera
de lógico que nos abrió las 
brechas del dolor en el incal-
culable intercambio existen-
te entre dos regiones que tie-
nen una misma hermandad.

Haber cerrado la frontera 
entre Colombia y Venezuela 
es haber cerrado un senti-
miento histórico familiar y 
cultural que por cientos de 
años hemos mantenido los 
guajiros con los zulianos, 
pero al mismo tiempo, fue 
haberle abierto las brechas 
a la indiferencia que arrui-
nó con el capital social que 
tenemos los guajiros y los 
habitantes del estado Zulia, 
especialmente con Maracai-
bo y la Serranía del Perijá.

Todos estos perjuicios es-
tuvieron por debajo de las 
ideologías basadas en unos 
intereses más politiqueros 
que políticos, en donde pre-
dominaron las soberbias de 
cada gobierno.

Con Venezuela no sola-
mente compartimos fron-
tera, sino una relación 
comercial informal que co-
rresponde a la misma cul-
tura demarcada con lazos 
familiares que ancestral-
mente hemos tenido los 
guajiros y especialmente 
los wayuú con la tierra del 
“Gloria al bravo Pueblo que 
el yugo lanzó…”.

Gracias a Dios, hoy existe 

un entendimiento paralelo 
a las ideologías de cada go-
bierno y en nuestro entendi-
miento son similares, pero 
que también busca la reacti-
vación de la economía de los 
dos países, momento al que 
muchos empresarios colom-
bianos le vienen apostando 
para que el gobierno de los 
Estados Unidos haga tam-
bién su aporte a esta reaper-
tura y le alivie las sanciones 
económicas al régimen de 
Nicolás Maduro.

Venezuela comienza a po-
nerse interesante para inver-
sión extranjera de toda Amé-
rica, en donde los empresa-
rios de Colombia ya empren-

Las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional, 
a través del Ministerio de 
Minas y Energía, sobre ba-
jar las tarifas de energía 
eléctrica es un paso im-
portante para mitigar el 
aumento desmedido de las 
tarifas; es el inicio de un 
camino, donde el usuario 
sea el centro de una polí-
tica pública de calidad en 
el servicio, y accesible en 
materia de precio. Es una 
respuesta que muestra el 
interés y preocupación ge-
nuina del Gobierno por so-
lucionar esta problemática 
que viene de años atrás, 
donde los gobiernos pasa-
dos no le dieron solución.

Esta decisión anunciada 
por la ministra de Minas y 

A propósito del indexador del 
Índice de Precios del Produc-
tor (IPP) aplicable a los car-
gos de la tarifa de energía, 
cabe preguntarse si el mismo 
refleja fielmente los costos 
en los que incurren los agen-
tes de la cadena del servicio 
de energía, si tenemos en 
cuenta que en el cálculo del 
mismo se incorporan la va-
riación de otras actividades 
ajenas a su operación, tales 

Energía, Irene Vélez, mues-
tra el sendero del diálogo y 
la concertación para gene-
rar acuerdos que se reflejen 
en el bienestar de Colombia.

Para el Caribe, este com-
promiso del nuevo Gobier-
no representa el principio 
de una solución, pero aún 
hay que seguir trabajando, 
por ejemplo, que en la costa 
Atlántica el aumento de las 
tarifas de energía supera el 
40% generando una crisis 
energética que ha llevado a 
empresarios y comerciantes 
a cerrar sus negocios, a las 
familias a tener que elegir 
entre comer o pagar el reci-
bo de la energía, quitándo-
les calidad de vida.

Una investigación recien-
te realizada por Fundesa-
rrollo y Frontier Economics 
destacó que los departa-
mentos más afectados por 
las alzas en las tarifas han 
sido Atlántico, Córdoba y 
César. Dicha investigación 
arrojó que durante el perio-

como la industria, la minería, 
la agricultura y la pesca, las 
cuales, por lo demás, se han 
visto afectadas en sus costos 
por factores exógenos, tales 
como la interrupción de las ca-
denas de suministros, los ma-
yores fletes internacionales, el 
desbordado incremento de los 
insumos agrícolas, mientras 
sus erogaciones se reducen a 
los costos de las licencias por 
el uso del recurso hídrico, el 
mantenimiento de los equipos 
y la mano de obra. 

También incide en la es-
piral alcista de la tarifa de 
energía el cargo por restric-

el sistema energético colom-
biano. Eso hay que contarlo, 
eso no puede seguir sien-
do oculto, es una forma de 
reivindicar a los usuarios 
de esta zona del país; por-
que los usuarios no pue-
den seguir pagando por las 
pérdidas técnicas, como el 
robo de energía.

Ante la crisis energéti-
ca que vive el país, la Co-
misión de Energía y Gas 
(Creg) es la responsable en 
el incremento injustificado 
de las tarifas en los reci-
bos de energía; teniendo en 
cuenta, que ellos aprobaron 
en las resoluciones 24, 25, 
78 y 79 de 2020, autorizar 
a Afinia y Air-e la realiza-
ción de un cobro retroactivo 
por pérdida de energía, lle-
vando a los usuarios que no 
roban energía a pagar por 
los que roban, un acto in-
justo para la ciudadanía ho-
nesta. Por lo tanto, la Creg 
debe ser intervenida por el 
Gobierno, y los acuerdos en 

cias, el centro de despacho se 
ve obligado a recurrir a plan-
tas más costosas que aumen-
tan el precio de la energía.

Una de las regiones en 
donde el cargo por restriccio-
nes es más alto es la región 
Caribe, dado que la capaci-
dad instalada de potencia es 
insuficiente para suplir la 
energía demandada en tales 
eventos, requiriéndose las 
llamadas generaciones de se-
guridad.  El cargo que se paga 
por concepto de restricción 
(R) es calculado con base en 
análisis eléctricos que hace el 
administrador y operador del 

dieron las inversiones. Las 
aerolíneas colombianas 
han demostrado su dis-
posición en volver a tener 
conexión aérea con el ve-
cino país, mientras que la 
dolarización en Venezuela 
es un factor importante 
en este momento de re-
apertura y paralelamente 
comienza para ellos la 
inmigración, en donde la 
reapertura de la frontera 
entre los dos países dina-
mizará la economía y con 
ella los retornados.

Seguimos a la expectati-
va de cómo avanza el pro-
ceso de reapertura entre 
los dos países hermanos.

do de octubre 2020 y finales 
de 2021, 11.000 hogares en 
el país ingresaron a la con-
dición de pobreza moneta-
ria; donde e 39% correspon-
de a familias del Caribe.

Los acuerdos a los que 
llegaron el Ministerio de Mi-
nas y Energía y la Comisión 
de Regulación de Energía, 
Gas y Combustibles (Creg), 
representan en este momen-
to el mayor avance hacia la 
solución del problema, que 
los anteriores gobiernos no 
lograron; pero debe darse 
un capítulo especial de tra-
tamiento al Caribe, donde se 
requieren mayores medidas 
diferenciales; porque la so-
lución al problema debe res-
ponder a revisar los acuer-
dos pasados que aún están 
vigentes, como por ejemplo: 
la negociación que se hizo en 
su momento entre el Gobier-
no y Electricaribe, que hoy 
no es conocida, y que de una 
manera u otra influye en el 
cobro de las altas tarifas, en 

ciones (R), la cual se debe al 
atrapamiento de la energía 
generada ante la imposibili-
dad de transportarla a través 
del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), hasta los 
centros de consumo, debido 
a limitaciones de las redes de 
transporte y distribución de 
la energía, las cuales imposi-
bilitan el fluido de la energía 
eléctrica de más bajo costo, 
como lo es la hídrica.

En ello influye mucho el 
atraso, a causa de diferentes 
eventos de la ejecución de los 
proyectos de transmisión. Así, 
por fuerza de las circunstan-

bajar las tarifas no deben 
detener esta intervención.

Asimismo, en la búsque-
da de la solución definitiva, 
la comunidad afectada debe 
participar de este proceso, 
y hay que escucharla; por 
lo tanto, desde la Comisión 
Sexta, a la cual pertenezco, 
he extendido una invitación 
a la Mesa Técnica de Servi-
cios Públicos para que asista 
a la próxima sesión de dicha 
comisión, que es donde se 
debaten los temas de servi-
cios públicos domiciliarios, 
y presenten su diagnóstico 
y propuestas de solución a 
esta crisis energética que se 
vive en Colombia.

Me uno a la marcha en 
contra de las altas tarifas 
de energía eléctrica, la cual 
se llevará a cabo el próximo 
29 de septiembre en Ba-
rranquilla. Hay que seguir 
avanzando, no desde un 
Pacto por la Justicia Tari-
faria, sino desde un Pacto 
por la Justicia Energética.

mercado XM y es distribuido 
a toda la demanda del país, 
de acuerdo con la oferta que 
realicen los generadores.

Lo que hace la diferencia 
entre las alzas de las tari-
fas en la región Caribe y las 
alzas en el resto del país es 
el cargo por concepto de las 
pérdidas reconocidas (PR), 
cuyo costo pasó de $41.49 
por KWH a $247, en con-
traste con el promedio na-
cional de $50 por KWH.

Los usuarios que pagan 
cumplidamente sus factu-
ras se quejan, con razón, 
de que con este recargo en 
la tarifa terminan pagando 
justos por pecadores.

Por Pedro Flórez

Senador del Pacto 
Histórico

Por Amylkar D. 
Acosta M.

amylkaracostamedina@
gmail.com

Otro producto de: 
Dirección General

Ismael Fernández Gámez
direcciongeneral@diariodelnorte.net

Gerencia General
Demis Pacheco de Fernández  

Ventas y Mercadeo
Meivys Mendoza

gerenciacomercial@diariodelnorte.net
 Celular: 3159274035

Gerencia Comercial - Regional
Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 728 33 48 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.
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Riohacha mueve 160 toneladas diarias de 
basuras que se entregan a Fonseca y Maicao

Por el cierre temporal del relleno sanitario

Visitar el sitio don-
de se disponen las 
160 toneladas dia-
rias de las basuras 

que produce Riohacha, es 
tratar de comprender por-
que se ordena un cierre 
temporal por parte de la 
autoridad ambiental cuan-
do se observa que aún hay 
espacio debidamente acon-
dicionado para que la em-
presa Interaseo siga cum-
pliendo con esa tarea.

A esa decisión de Corpo-
guajira, se suman varias 
familias wayuú del área de 
influencia, la más cercana 
ubicada a dos kilómetros.

La situación no deja de 
ser compleja, puesto que 
las basuras que produce 
la ciudad, la empresa In-
teraseo las traslada a los 
rellenos sanitarios regio-
nales de los municipios de 
Maicao y Fonseca, lo que 
podría generar a futuro un 
agotamiento de la vida útil 
de esos espacios.

Una vez, la empresa Inte-
raseo conoció la medida del 
cierre temporal del relleno 
sanitario, interpuso una 
acción de tutela ante el Juz-
gado Tercero, que la declaró 
improcedente argumentan-
do que no era competente 
para atender el caso, puesto 
que podrían hacer uso de 
otros mecanismos legales.

Ante esa decisión, la em-
presa recolectora de las ba-
suras radicó el 16 de agos-
to, una revocatoria directa 
ante Corpoguajira solicitan-
do el levantamiento de la 
medida sin recibir hasta el 
momento respuesta, enten-
diendo que la fecha vence a 
mediados del mes de octu-
bre de este año.

Si la autoridad ambien-
tal se mantiene en su po-
sición, entonces Interaseo, 
acude a una demanda de 
nulidad y restablecimiento 
de derecho.

La resolución
A través de la resolución 

1616 de 2018, la Corpora-
ción Autónoma Regional de 
La Guajira aprobó al Dis-
trito de Riohacha la modi-
ficación del plan de manejo 
ambiental y actualización 
del plan de cierre, clausu-
ra, restauración ambiental 
y permiso para ampliar la 
celda transitoria del sitio 
de disposición de los resi-
duos sólidos.

En la citada resolución, se 
le ordena al Distrito la cons-
trucción de una celda de 60 
metros de ancho por 110 de 
largo, con 2,5 m de profun-
didad, que permita mayor 
capacidad de evacuación de 
residuos sólidos con inclu-
sión de una tubería perfo-
rada para la recolección de 

Por Betty  
Martínez Fajardo

los lixiviados para que su 
descargue sea en la caja de 
registro colector del mismo.

También se indica en el 
documento “esta opción de-
berá ser construida con las 
mismas especificaciones de 
la celda en operación para 
conservar los resultados 
obtenidos con el control del 
encerramiento y minimizar 
los impactos sociales y am-
bientales de la misma for-
ma deberán aprovecharse 
espacios disponibles al inte-
rior del sitio de disposición 
final, garantizando técnica 
y manejo de rellenos sani-
tarios para esta clase de 
oficio sin alterar de manera 
negativa los componentes 
ambientales, paisajísticos y 
sanitarios del sector donde 
se desarrollará el proyecto”.

“Ese es el punto del tira 
y afloje con la Corporación, 
porque nosotros en el año 
2018 tuvimos una actuali-
zación del plan de manejo 
ambiental y en ese docu-
mento se establece que se 
construye una celda que es 
la está en la esquina del pre-
dio, más tenemos la capaci-
dad de utilizar otras áreas 
disponibles dentro del pre-
dio, adicional a esa celda se 
construyó otra y esta donde 
terminamos operando, hay 
capacidad para construir 
otra celda”, dijo el gerente 
de la empresa Interaseo, 
Mauricio Muriel.

La medida de Corpo-
guajira

El 11 de agosto de 2022, 
la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, 
informó a través de la reso-
lución 1513 de 2022, su de-
cisión de suspender como 
medida preventiva y de for-
ma inmediata la entrada y 
disposición de residuos só-
lidos en las celdas transito-
rias de la ciudad.

La entidad informó que el 
18 de julio de 2022, realizó 
una visita de seguimiento 
ambiental, para revisar las 
obligaciones vigentes con-
templadas en las Resolucio-
nes 1867 del 2016 y 1616 de 
2018, por medio de la cual 

dad de maniobra para re-
forzarse operativa y logísti-
camente para que no colap-
sara el servicio en la ciudad.

Puntualizó que la Cor-
poración pudo plantear un 
tema administrativo para 
que no fuera tan drástica 
la medida, porque final-
mente está afectando a 
toda la ciudadanía.

En ese mismo sentido, el 
gerente de la empresa Inte-
raseo, Mauricio Muriel, dijo 
que han hecho uso de varias 
acciones legales para volver 
a operar en el relleno sani-
tario como una acción de tu-
tela que no prosperó, y dos 
revocatorias directas ante 
la autoridad ambiental, que 
aún no responden.

Agregó que espera que la 
Corporación acepté la revo-
catoria directa y se reabra 
el sitio, bajo unas condi-
ciones claras y especificas 
dentro de la operación y 
del impacto que se pueden 
tener con las comunidades 
del área de influencia.

“Se puede abrir sin nin-
gún problema, estamos 
aquí viendo el sitio comple-
tamente ordenado, esto es 
un complejo industrial don-
de se manejan cientos de 
toneladas de residuos y este 
es uno de los mejores relle-
nos operados por el grupo 
de Interaseo”, expresó.

Dijo que al fondo del pre-
dio se encuentra la última 
celda que se llegó a operar, 
que cuenta aún con una ca-
pacidad para construir otra 

celda con las mismas carac-
terísticas para operar las 
basuras durante 14 meses.

Puntualizó que los otros 
espacios disponibles den-
tro del predio se utilizarían 
uniendo celdas para cuatro o 
cinco años de capacidad para 
el manejo de las basuras.

Otras consecuencias
El cierre temporal del re-

lleno sanitario estaría gene-
rando otras consecuencias, 
como un posible aumento 
del servicio que presta la 
empresa Interaseo, debido 
a que las basuras se dis-
ponen en otros municipios 
como Maicao y Fonseca.

“Enviar las basuras a 
Maicao y Fonseca, causa 
otros gastos a la empresa 
como más gasolina, perso-
nal extra, porque seguimos 
prestando el servicio a los 
usuarios en los horarios es-
tablecidos”, añadió el geren-
te Mauricio Muriel.

A esa situación, se suma 
la protesta de los reciclado-
res de la ciudad, quienes la 
semana pasada se tomaron 
la sede del Ministerio de 
Trabajo en Riohacha, y en 
reunión con las autoridades 
se determinó como medida 
transitoria que la alcaldía e 
Interaseo se comprometie-
ron a suministrarles ayuda 
humanitaria.

Para mañana se instala-
rá una mesa de trabajo per-
manente, para encontrar 
una solución y se logre dig-
nificar el trabajo que reali-
zan los recicladores en la 
capital de La Guajira.

Otro tema es la situación 
de varias familias wayuú 
del área de influencia, que 
de manera permanente pro-
testan denunciando afecta-
ciones a su salud.

Cabe destacar que en 
cinco años el actual relle-
no sanitario no podría se-
guir usándose por lo que 
el Distrito de Riohacha, 
a partir de este momento 
debe trabajar para encon-
trar el sitio ideal de acuer-
do con el crecimiento de la 
ciudad para el tratamien-
to de las basuras.

se evidenció que el Distrito 
de Riohacha, a través de su 
operador de servicio de aseo 
ha incumplido los compro-
misos pactados en dichos 
actos administrativos. 

Jorge Palomino Rodrí-
guez, subdirector de Auto-
ridad Ambiental de Cor-
poguajira, explicó que se 
ha dispuesto una mayor 
cantidad de residuos a los 
establecidos en el plan de 
manejo ambiental, los cua-
les superan la capacidad de 
los diseños y la elevación de 
la cota de las celdas por en-
cima de lo autorizado. De 
igual forma se detectaron 
varias anomalías, entre las 
cuales podemos indicar que 
construyeron dos celdas sin 
previa autorización de la 
autoridad ambiental y no 
se ha dado inicio a un ver-
dadero proceso de restau-
ración en las celdas tran-
sitorias clausuradas, entre 
otras afectaciones”.

El gerente
Para el gerente de la 

empresa Interaseo, Mau-
ricio Muriel, la decisión de 
Corpoguajira, de ordenar 
el cierre temporal del re-
lleno sanitario del Distrito 
de Riohacha, es demasiado 
drástica, pues cuentan con 
espacio dentro del predio 
para tratar adecuadamente 
las basuras durante cinco 
años más. 

Explicó que fue un tema 
de inmediatez que no les 
permitió tener una capaci-

Corpoguajira ordenó el cierre temporal del relleno e In-
teraseo de inmediato interpuso una acción de tutela.

El cierre temporal del relleno sanitario estaría generando un posible aumento del servicio que presta Interaseo.
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Siguiendo el legado 
que dejaron las her-
manas Palencia Ve-
lázquez, exaltando  la 
cultura sucreña en la 
semana Cultural del 
colegio Jesús My Life 
of Example en Rio-
hacha, ha obtenido el 
título de reina, ade-
más de mejor carroza 
y mejor vestido la re-
presentante del gra-
do Pre-Jardin Ysabell 
Sophia Artuz Tamara, 
orgullo de sus padres y 
sus abuelos.

Ysabell Sophia Artuz Tamara

El 23 de septiembre recibió el título de Magister en Co-
municación Joselid Rocío Daza.  En compañía de sus fa-
miliares y amigos, Joselid celebró haber culminado su 
posgrado, el cual realizó gracias a una beca que le otorgó 
Colciencias.  Felicitamos a Joselid Daza por este nuevo 
logro y le deseamos muchos éxitos en su vida profesional.

Joselid Daza, Magister en Comunicación

Ha cumplido un siglo de existencia el señor Elímenes 
Mengual López. Las felicitaciones de parte de sus hijos 
nietos y demás familiares por sus primeros cien años de 
existencia. ¡Felicitaciones!

100 años de Elímenes 

Obituario
47 años hoy, dos guardianes de su tierra 

abandonaron a su querida Riohacha

José María Palacio Velásquez ‘Pepe’ y 
Juan Gualberto Aarón González ‘Juancho’

Dos primos hermanos criados por dos padres con los afines y vínculos de cuñados, En-
rique Luis Palacio Figueroa y el profesor de idiomas Rafael Aarón Ucrós, es muy cierto, 
fueron ellos quienes recibían con los brazos abiertos a quienes llegaban de otros lugares 
de Colombia, a dejar frutos de provechos a la Riohacha de ayer, que posterior golpeada 
por la imagen de quienes se creyeron dueños por la indisciplina de la bonanza, que solo 
dejó dolo, tristeza, familias divididas y separadas, ruinas y pena.

Estos inseparables primeros hermanos, ‘Pepe’ y ‘Juancho’ fueron ellos fieles defensores 
de los más débiles nativos, ante los forasteros ilusos que quisieron imponer la violencia 
en una Riohacha donde reposaba la paz, por la unión y la familiaridad que envolvía a 
riohacheros y pueblos. Hoy 46 años que se fueron, así lo quiso Dios, pero no olvido la 
razón que me obligó alejarlos de Riohacha, eso sí, todavía me duelen.

Hoy, la familia compuesta por sus hijos Carmen Aurora y Yelenka Aarón Cuellar, José Gre-
gorio Palacio Cuellar, Abril Dolores, Abadesa Remedios y Yasmiles Palacio Celedón; igual 
que sus hermanos Enrique Agustín y Leonor Esther Palacio Velásquez, y quien conserva 
la imagen de haber sido el mejor Perso-
nero Municipal de Colombia, el de Rio-
hacha, que amparó con ayudas a quienes 
no tenían en donde construir un rancho, 
para protegerse del invierno de día y de 
noche. Este fue el personero municipal de 
Riohacha 1971, febrero 1972, Andrés Pa-
lacio Velásquez, inseparable compañero 
del mejor presidente  de Colombia, Inge-
niero y General Gustavo Rojas Pinilla.
Amén, amén, amén. 

Admisionistas y Facturadores 
se certificaron en servicios de 
salud en San Juan del Cesar

Este es el grupo certificado como Admisionistas y Facturadores de servicios de salud.

En el municipio de San 
Juan del Cesar se certifi-
caron un grupo de perso-
nas como Admisionistas y 
Facturadores de servicios 
de salud, en  curso certi-
ficado por la corporación 
educativa Ceotes y orga-
nizado por la Fundación 
Formación para Trabajar 
Guajira, que canaliza es-
fuerzos para que personas 
desempleadas y que bus-
can una oportunidad labo-
ral, se capaciten en oficios 
de gran demanda laboral 
a través de cursos cortos y 
100% prácticos.

Esta acción se ha rea-
lizado en todo el departa-
mento de La Guajira y en 
esta oportunidad el turno 
fue para este municipio 
en el que se encuentra 

La polémica en el Magdalena: 
¿Usurpación de tierras o estafa? 

Este lunes 26 de septiembre, en Consultorio Jurí-
dico, por Telecaribe, la polémica en el Magdalena 
por la movilización de ganaderos en el municipio 
de Plato.

Los invitados son el alcalde de Plato Jaime Peña y 
el Secretario del Interior del Magdalena José Hum-
berto Torres.

Consultorio Jurídico es presentado y dirigido por 
Humberto Mendieta y Víctor Julio Díaz.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

DESTACADO
En esta oportunidad, 
el turno le 
correspondió al 
municipio de San 
Juan, donde se 
encuentra un  gran 
número de IPS y 
empresas del sector 
salud para requerir a 
estas personas.

un gran número de IPS y 
empresas del sector salud 
que pueden requerir de 
estas personas ya capaci-
tadas y certificadas y así 
aportar al crecimiento del 
sector en La Guajira. 
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Foro sobre Educación Territorial de 
La Guajira se realizó en El Molino

El objetivo es impulsar el sector en el Departamento

El evento fue instalado por el alcalde Juan Pablo Vega, 
quien resaltó un diálogo de reflexión sobre la educación.

Con la asistencia del se-
cretario (e) de Educación 
departamental,  Danilo 
Araújo Daza, y munici-
pales, rectores, docentes, 
estudiantes e invitados 
especiales, se realizó en 
El Molino el ‘Foro de Edu-
cación Territorial’, bajo el 
lema: “La Guajira, educan-
do desde el fortalecimiento 
de los aprendizajes y las 
habilidades socioemociona-
les cerrando brechas”.

El evento fue instalado 
por el alcalde Juan Pablo 
Vega, quien en su interven-
ción resaltó que esta es una 
oportunidad que abre la Go-
bernación departamental a 
través de la Secretaría de 
Educación para propiciar 
un diálogo de reflexión so-
bre el estado educativo en 
esta sección del país, apro-
vechando hacer las reco-
mendaciones para el mejo-
ramiento y cobertura de la 
educación a nivel local y de-
partamental, con docentes 
altamente capacitados y ac-
tualizados e incentivando la 
proactividad de los alumnos 
mediante el planteamiento 
continuo de nuevos desafíos 
para los estudiantes.

“Todo proceso educativo 

debe caracterizarse por la 
mejora continua mediante 
innovación y pertinencia 
de contenidos y la presta-
ción eficiente del servicio. 
Lograr esto y continuar 
el camino hacia el éxito 
es la calidad de la educa-
ción, que debe ser política 
prioritaria de los manda-
tarios de todos los niveles 
y  nuestro municipio tiene 
meta que cumpliremos de 
acuerdo a los lineamientos 
emanados por el Ministe-
rio de Educación Nacio-
nal”, dijo. 

Asimismo, manifestó 
que se debe pensar en la 
educación como el medio 
para desarrollar mejores 
habilidades, “porque en 
cada uno de nosotros hay 
una esperanza y un sue-
ño privado que cumplidos 
pueden traducirse en be-
neficio para todos y mayor 
fortaleza para nuestras ge-
neraciones”, concretó.

El foro contó con los ex-
ponentes: Marlene Mon-
tes Castro, de la Univer-
sidad de la Rioja, España, 
y Julián Cortés Álvarez, 
de la Fundación Save The 
Children. 

De igual forma, se pre-

sentaron diferentes expe-
riencias educativas por par-
te de instituciones invita-
das, llegadas de diferentes 
lugares del Departamento, 
entre ellas: San Rafael 
de Albania; El Carmelo 
de San Juan del Cesar; 
Centro Educativo Rural 
Buenos Aires de Dibulla; 
Centro Rural José Pérez 
y Roys y Villalba de Fon-
seca; Centro Rural de Bue-
navista; Carlos Camargo de 
Hatonuevo, Manaure Rural 
San José de Aremasain e Is-
mael Rodríguez y Heliodoro 
Montero de El Molino.

Entre las experiencias 
presentadas fueron esco-
gidas para representar a 
La Guajira, en su orden: 1. 
Dibulla, Centro Educativo 
Rural Buenos Aires. 2. San 
Juan del Cesar, El Carme-
lo. 3. El Molino, Ismael Ro-
dríguez Fuentes.

Al finalizar el evento que-
dó el compromiso por parte 
de las autoridades depar-
tamentales, bajo el lideraz-
go de la funcionaria para 
la calidad educativa de la 
S.E.D., Lizeth  Amaya Me-
dina, y su equipo de trabajo, 
de sacar avante la calidad 
educativa de La Guajira.

Presentaron los renders de la iniciativa

Socializan proyecto para la construcción de 
parque en el barrio Almirante Padilla de Maicao

Con gran presencia de la 
comunidad se realizó la 
socialización de las obras 
para la construcción de 
un parque en el barrio Al-
mirante Padilla, de la co-
muna 2 del municipio de 
Maicao.

El alcalde Mohamad Da-
suki llegó hasta el sector y 
en compañía del director 
del Departamento Admi-
nistrativo de Planeación, 
Kaled Ibrahim, presen-
taron los renders de la 
iniciativa que busca brin-
darle un espacio de espar-
cimiento, deporte y recrea-
ción a los niños del sector. 

Las obras contemplan 
cancha múltiple, juegos in-
fantiles, máquinas biosa-

El parque tendrá cancha múltiple, juegos inflables y máquinas biosaludables.

El concejal Samir Usta-
te ha sido uno de los pro-
motores e impulsores de 
varios proyectos para di-
ferentes sectores como 28 
de Noviembre, Paraíso y 
Almirante Padilla, desta-
có el gran compromiso del 
mandatario municipal.

Este parque hace parte 
del mismo proyecto que in-
cluye la remodelación de la 
Plaza Simón Bolívar, cuya 
socialización se realizó al 
inicio de la semana.

Volvió La Ruta Color’s al corregimiento de Paraguachón Con más de 100 participan-
tes entre estudiantes, do-
centes y padres de familia 
volvió a realizarse la carrera 
ciclística recreativa La Ruta 
Color’s, organizada por el 
Centro Educativa Indígena 
No. 6 de Paraguachón. 

La pandemia y la insegu-
ridad en el tramo vial que 
comunica a Maicao con el co-
rregimiento le habían dado 
un carácter de intermitente 
a la actividad, pero este año, 
según informó la rectora de 
la institución, Georgina De 
Luque, la carrera se reto-
mó con total éxito y apoyo 
de la comunidad.

Según manifestó, sin el 
apoyo de la fuerza pública, 

Ejército y Policía, no se ha-
bría podido llevar a cabo esta 
versión, que desde al año  
2003 se viene  realizando. 

“Como directivos y organi-
zadores hemos lamentado la 
interrupción de la ruta por 
cinco largos años, pero te-
níamos que ser responsables 

con nuestra comunidad y al 
no darse las garantías de se-
guridad y luego la pandemia 
no podíamos obviar esas si-
tuaciones”, indicó De Luque.

La ruta, cuya duración 
fue de 3 horas, partió desde 
la sede Paraguachón hasta 
el kilómetro 81, comunidad 

La Esperanza y contó con el 
acompañamiento de la Poli-
cía de Tránsito y Transporte 
y la Policía Nacional. 

Asimismo, de la autoridad 
tradicional Omaira Barliza 
Ipuana y el comandante de 
la Policía de Paraguachón, 
quien no solo hizo acto de 
presencia, sino también por-
tó la indumentaria de los 
ciclistas y lideró dicha ruta 
junto a los estudiantes.

De acuerdo al subinten-
dente Yoner Choles, subco-
mandante de la Estación de 
Policía de Paraguachón, “ac-
ciones como estas son muy 

buenas para que los niños 
estén en conocimiento o en 
contexto de lo que es una 
actividad recreativa, para 
evitar el sedentarismo de 
todos los días del colegio y 
para que vayan tomando 
consciencia de que el de-
porte es una de las mejores 
actividades que puede rea-
lizar uno como persona”.

Este recorrido también 
contó con la participación 
de empresas aliadas como 
Ayatalii Wayuú, que tienen 
como prioridades estas ini-
ciativas que beneficien a la 
población indígena. 

ludables, zonas verdes, 
área perimetral de bordi-
llos y alumbrado público.

Iván Ipuana, presiden-
te de la Junta de Acción 
Comunal, resaltó este pro-

yecto como un gran bene-
ficio para la comunidad y 
toda la Comuna 2.

Carre-
ra ci-
clística 
reali-
zada 
en Pa-
ragua-
chón.
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Con actos protocolarios y muestras culturales se 
hará reapertura de la frontera en Paraguachón

Del lado venezolano también lideran acciones para este lunes 

El secretario de Go-
bierno de Maicao, 
Santander Restre-
po Barros, por ins-

trucciones del alcalde Mo-
hamad Dasuki, lideró una 
reunión en el corregimiento 
de Paraguachón, con las 
autoridades de tránsito, po-
licía y Migración Colombia, 
para ultimar detalles y de-
finir acciones a emprender 
ante la apertura del paso 
fronterizo con el vecino país 
de Venezuela.

Las autoridades acorda-
ron un completo dispositivo 
de seguridad para garanti-
zar la movilidad de los tran-
seúntes, así mismo, personal 
del Instituto Municipal de 
Tránsito y Transportes, esta-
rá dispuesto en la zona, para 
controlar el tráfico especial-
mente de vehículos de carga 
y transporte de pasajeros.

Finalmente, se acordó 
a partir de las 8:00 am de 
hoy, se realizarán los actos 
protocolarios presididos por 
el mandatario y las auto-
ridades administrativas, 
además de muestras cultu-
rales, para darles la bien-
venida a los visitantes que 
harán su ingreso al país, 
gracias al restablecimiento 
de las relaciones.

Por parte de la Secreta-
ría de Salud, dispondrá un 
punto de vacunación con-
tra el Covid-19, así como, 
la oferta institucional de 
Migración Colombia, el 
Icbf y los organismos de 
cooperación internacional 
a través del GIFFM.

Por el lado venezolano, 
con miras a la reapertura 
de la frontera, la Alcaldía 
del municipio Guajira, en 
el estado Zulia, reacondi-

reparaciones, alumbrado y 
embellecimiento.

La mandataria local des-
tacó que la reapertura “re-
presenta un momento de 
júbilo para el pueblo wayuú 
porque su actividad comer-
cial y cultural transcurre 
entre ambos países”.

Recalcó que en medio del 
proceso de reapertura bi-
nacional, se desplegó en el 
municipio fronterizo planes 
de atención social y de se-
guridad para garantizar el 
normal tránsito ciudadano 
en la zona limítrofe.

Mercancías que serán 
exportadas

En los últimos días, tras 
conocerse el anuncio de res-
tablecimiento de relaciones 
por parte de los presidentes 
de ambos países, los empre-
sarios en Norte de Santan-
der, junto con sus pares del 
Estado Táchira empezaron 
a definir cuáles serían los 
productos que inicialmente 
se estarían exportando.

Son más de 100 toneladas 
de mercancía entre papel 
higiénico, polietileno, confi-
tería, insumos médicos, de-
rivados del plástico y cartón 
corrugado lo que se enviará, 
este lunes hacia Venezue-
la. Estos son los primeros 
productos que saldrán ha-
cia Venezuela, tras darse 
la reapertura de frontera 
luego de permanecer 7 años 
completamente cerrada al 
intercambio comercial.

Según datos suministra-
dos por los gremios econó-
micos en el Departamen-
to, en papel higiénico se 
enviarán 20 toneladas,  de 
polietileno 25, en confitería 
general otras 20, de car-

tón corrugado 20, insumos 
médicos 20 y derivados del 
plástico unas 30 toneladas.

Ramiro Martínez, re-
presentante de Industrias 
Marplast S.A.S. Colombia y 
uno de los primeros expor-
tadores al vecino país, no 
oculta su alegría de reacti-
var económicamente a Nor-
te de Santander y el estado 
Táchira, ya que sus produc-
tos antes eran enviados al 
vecino país por La Guajira.

“Muy contentos y dándo-
le gracias a Dios por esta 
oportunidad que se nos 
brinda de nuevo porque ya 
son siete años que tenemos 
la frontera cerrada, para 
nuestra gente acá y como 
nuestros vecinos del Estado 
Táchira es muy necesario 
que esta apertura se haga 
porque es una conviven-
cia que tenemos de toda la 
vida”, indicó el empresario.

De otra parte, Víctor Mén-
dez, director ejecutivo de la 
Cámara Colombo Venezola-
na, explicó que saldrán siete 
vehículos de carga pesada, en 
horas de la mañana, y el paso 
se hará a través de los puen-
tes Simón Bolívar y Francisco 
de Paula Santander.

En el primero pasarán 
cuatro tractomulas y el res-
to llegará por Ureña, mien-
tras que desde Venezuela a 
Colombia pasarán seis ve-
hículos de carga.

Según lo dado a conocer 
por el funcionario es que es-
tos vehículos pasen la mer-
cancía durante el día desde 
las 10:00 de la mañana y en 
la noche se regresen ya va-
cíos. En la frontera de Pa-
raguachón los horarios del 
paso vehicular de carga son 
de 2:00 a 6:00 de la tarde.

cionó el peaje internacional 
de Paraguachón.

Indira Fernández, alcal-
desa de Guajira, informó 
que junto con el Gobierno 
nacional ultimaron detalles 
de la rehabilitación del pea-

je por donde deberán pasar 
los vehículos que se despla-
cen entre ambos países.

Informó que los trabajos 
de reacondicionamiento 
de la infraestructura in-
cluyen limpieza, pintura, 

La Alcaldía del municipio Guajira, estado Zulia, reacon-
dicionó el peaje internacional ubicado en Paraguachón. 

Los empresario desde ya empezaron a definir cuáles serán los productos que se estarán importando con la reapertura de la frontera.
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACION MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 el Que señor JOHN 
FREDY BEDOYA CATAÑO, Identificado con cedula de ciuda-
danía No 71.451.881 expedida en MACEO (ANTIOQUIA), 
tiene un predio ubicado en la Calle 8 No 17 119, Barrio 
SANTANDER cuenta con una extensión superficiaria de CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
CON TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS (495.34 MTS2) Este 
Predio se encuentra comprendido en las siguientes medidas 
y linderos
POR EL NORTE do 17 ML colinda con la Calle 8en medo 
POR EL SUR: mide 16:30 ML colinda con predios de la señora 
GEORGINA ROMERO
POR EL ESTE de 30 ML colinda con predios del señor EFRAIN 
ORTIZ
POR EL OESTE de 29.50 ML colinda con predice del señor 
RAMON MARIMON 
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de diez 
(10), díashábiles de este avió
Para que las personas que crean tener posesión del bien 
inmueble en mención presenten oposición 
se expide en Maicao el día 21del mes de septiembre del 
2022
NICOLAS GOMEZ GUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 332
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de 
sudivision en la modalidad de reloteo No. 385 del20de 
septiembrede 2022, ala señora: JUANA RIZO SOLANO, iden-
tificadocon cedula de ciudadanía No.26.965.787expedida en 
Riohacha- La Guajira, para que en el término de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a la señora: 
JUANA RIZO SOLANO, identificado con cedula de ciudada-
nía No. 26.965.787 expedida en Riohacha- La Guajira,para 
segregarun(1) lote de menor extensión, de un lote de te-
rreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 24 No.7-110 
de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 300.00m2 
, del cual se segrega un(1) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 24No.7-116. Area:163.50 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 4.70 metros lineales colinda con calle 24 
en medio y con predios de Luisa Mercedes Tovar Jimenez.  
Lindero Sur: mide 6.20 metros lineales colinda con predios 
de German Caballero Mercado.  Lindero Este: mide 30.03 
metros lineales colinda conpredios de Juana Rizo Solano, 
Lindero Oeste: mide30.00  metros  colinda conpredios de 
Julia Ester RodriguezGomez.

EDICTO  EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO   

DEL CÍRCULO DE MAICAO
E  M  P  L A  Z  A:

A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en un periódico de amplia circulación, 
para que lo haga dentro del trámite notarial de LIQUIDA-
CIÓN SUCESORALdel causante LUIS ANTONIO DIAZ, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 2738511 expe-
dida en Maicao,  cuyo último domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue esta ciudad de Maicao (La Guajira), fallecido 
en Barranquilla (Atlántico), el día doce (12) de septiembre 
de dos mil veinte (2020), aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaria, mediante acta número diecinueve (19) de fecha 
cuatro (4) de Marzo de dos mil veintidos (2022), se ordena 
la publicación nacional y en la radiodifusora local, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación  en lugar visible de 
esta notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy doce (12) de septiembre de dos 
mil veintidos (2022), a las ocho (8) horas.
EL NOTARIO:
ANTONIO MUSIRI GUTIERREZ

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

SEGUNDO  AVISO
A los herederos de la señora: MARBELUZ RAMIREZ ROME-
RO, funcionaria que se desempeñaba en el cargo de SECRE-
TARIA, código 440, grado 10, de la planta global de la ESE 
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO, se permite informar que 
la señora MARBELUZ RAMIREZ ROMERO, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 32.760.689 de Barranquilla, quien 
laboró en la ESE Hospital San José de Maicao, hasta el día 21 
de agosto de 2022, por lo que la entidad realizó la liquida-
ción de salarios y prestaciones sociales.
Así que las personas que se crean con derecho a reclamar 
las prestaciones sociales de la extinta funcionaria antes men-
cionada deben presentarse ante la Dirección Administrativa 
del Hospital, ubicada en la calle 16 No. 32ª-19 de Maicao, 
La Guajira, con el respectivo documento de identidad y con 
prueba idónea que los acredite (Registro civil de nacimiento, 
de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 
días siguientes a esta publicación.
Maicao-La Guajira, a los veintiséis (26) días del mes de sep-
tiembre de 2022.
LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
Agente Especial Interventor

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,  varón, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogotá, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la TRANSVERSAL 11 No. 32-70,  dentro del perímetro 
urbano del municipio de Fonseca y de su actual nomencla-
tura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cincuenta y un metros con cua-
renta y nuevecentimetros(51.49mts), predios de EDUARDO 
ANDRES MOLINA GARCIA. 
SUR: Enuna extensión de sesenta y ocho metros con seiscen-
timetros (68.06mts), predios de EDUARDO ANDRES MOLINA 
GARCIA
ESTE:En una extensión de treinta y siete metros  con sesenta 
y sietecentímetros                            (37.67mts),transversal 11 
en medio,  predios de MARTHA GARCIA
OESTE: Enuna extensión de treinta y un  metros con ochenta 
y un centimetros(31.81mts), , predios de EDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA. 
EXTENSION TOTAL: MIL SEISCIENTOS VEINTE METROS 
CUADRADOS (2.000 M2). 
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 losveintidos (22) días del mes 
de agosto 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

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,  varón, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogotá, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la CARRERA  11 No. 32-65,  dentro del perímetro ur-
bano del municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cincuenta y cuatro metros con 
diecisiete centimetros(54.17 mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA. 
SUR: Enuna extensión de setenta y cuatro metros con treinta 
y cuatro centimetros (74.34 mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA
ESTE:En una extensión de treinta y dos metros  con ochenta 
y cuatro centimetros(32.84 mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA
OESTE: Enuna extensión de treinta y ocho  metros con cua-
renta y dos centimetros(38.42 mts),carrera 11 en medio, pre-
dios deCDI Villa Hermosa. 
EXTENSION TOTAL: MIL SEISCIENTOS VEINTE METROS 
CUADRADOS (2.000 M2). 
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 losveintidos (22) días del mes 
de agosto 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

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,varón, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 1.018.415.884 expedida enBogotá, ha solicitado a este 
despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado en 
la TRANSVERSAL 11 No. 32-140,  dentro del perímetro ur-
bano delmunicipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cincuenta y un metros con cua-
renta y nueve centimetros(62.10 mts),predios de EDUARDO 
ANDRES MOLINA GARCIA. 

EL FONDONACIONAL DE PRESTACIONES  
SOCIALES DEL MAGISTERIO

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

Profesional Universitario

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión 
de baldío urbano que le hiciera la nación en los términos 
establecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CALLE 
13 No 19-06de la nomenclatura urbana del Municipio de 
Distracción el cual se encuentrasin identificar por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de diez metros punto cuarenta 
centímetros (10.40 Mts), colinda con predios de Adanolis 
Brito Cabana. SUR: En una extensión de once metros(11.00 
Mts), calle 13 en medio, colinda con predios de la Urbani-
zación Loma Verde. ESTE: En una extensión de diecisiete 
metros punto veinte centímetros(17.20 Mts), carrera 19 en 
medio, colinda con predios que son o fueron el municipio 
de Distracción.OESTE: En una extensión de diecisiete metros 
(17.00 Mts), colinda con predios que son o fueron del muni-
cipio de Distracción.Para un área total de CIENTO OCHENTA 
Y TRES METROS CUADRADOS (183.00 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por VICENTE ENRIQUE VARGAS 
CERA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudada-
nía número 18.935.966expedida en Agustín Codazzi.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 18 DE AGOSTODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 18 DE AGOSTODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión de 
baldío urbano que le hiciera la nación en los términos es-
tablecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CARRERA 
20 No 7-09de la nomenclatura urbana del Municipio de 
Distracción el cual se encuentrasin identificar por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de cuatro metros punto noventa 
centímetros (4.90 Mts), calle 7 en medio colinda con predios 
de Carmina Brito Barros. SUR: En una extensión de nueve 
metros punto sesenta centímetros (9.60 Mts), colinda con 
predios de Olman Gutiérrez Chinchia. ESTE: En una exten-
sión de treinta y uno metros (31.00 Mts), colinda con pre-
dios de Eleysi Inmaculada Martínez Oñate.OESTE: En una 
extensión de treinta y uno metros (31.00 Mts), carrera 20 
en medio, colinda con predios de Edubilia López Vergara, 
Nidian Cabana López y Raúl Gómez.Para un área total de 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO METROS PUNTO SETENTA Y 
CINCO CENTIMETROS CUADRADOS (224.75 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZA
A todas las personas que se crean tener mayor derecho so-
bre el lote de terreno del cual el municipio de distracción 
es propietario adquirido en mayor extensión por cesión de 
baldío urbano que le hiciera la nación en los términos es-
tablecidos en la ley 137 de 1959 Ubicado en la CARRERA 
21A No 11-34de la nomenclatura urbana del Municipio de 
Distracción el cual se encuentrasin identificar por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: En una extensión de veinte metros(20.00 Mts), colin-
da con predios de Adamelis Blanco Domínguez. SUR: En una 
extensión de Veinte metros(20.00 Mts), colinda con predios 
de Adamelis Blanco Domínguez. ESTE: En una extensión de 
nueve metros (9.00 Mts), carrera 21A en medio, colinda con 
predios de Alex Gutiérrez Chinchia.OESTE: En una extensión 
de nueve metros (9.00 Mts), colinda con predios de Quintina 
Guerra de González.Para un área total de CIENTO OCHENTA 
METROS CUADRADOS (180.00 M2).
Para que en términos de 30 días hábiles contados a partir de 
la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por KELLYS JOHANNA MARTINEZ 
VERGARA mayor de edad, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 1.120.740.707expedida en Fonseca.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 18 DE AGOSTODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 18 DE AGOSTODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

EDICTOS

PRIMER AVISO PÚBLICO

A los herederos del  señor FRIAS MENDOZA JOSE EULISES, la empresa SUPREMA 
LTDA., con domicilio principal en el municipio de Riohacha, se permite informar 
que el señor FRIAS MENDOZA JOSE EULISES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 84.036.694 expedida en San Juan del Cesar – La Guajira, laboró 
en nuestra empresa y su fallecimiento se produjo el día 06 de septiembre de 
2022.  Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del señor antes mencionado deben presentarse en  la oficina de Talento 
Humano  de SUPREMA LTDA., ubicada en la calle 12ª # 12-26, Barrio Libertador, 
en el municipio de Riohacha, con el respectivo documento de identidad y con 
prueba idónea que los acredite (Acta de Matrimonio, Declaración Extra Juicio 
de Convivencia, Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de Identidad, Cedula de 
Ciudadanía), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨   
HACE SABER   

Que la señora JANICA PAOLA ROMERO USTATE, identificado 
con CC Nº 1122811403 de Barrancas (La Guajira), al momento 
de su fallecimiento el día 8 de diciembre de 2019, se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto.   

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨
HACE SABER   

Que el señor EDILBERTO ACOSTA MEJÍA, identificado con 
CC Nº 5153460 de Barrancas (La Guajira), al momento de su 
fallecimiento el día 3 de septiembre de 2018, se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto.  

SEGUNDO AVISO  
LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

¨COOTRACERREJÓN¨   
HACE SABER   

Que el señor LUIS EDUARDO SOTO PINTO, identificado con 
CC Nº 84008234 de Barrancas (La Guajira), al momento de su 
fallecimiento el día 1 de mayo de 2021, se encontraba afiliado 
a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto.   

la publicación de este aviso se presente por sí o por medio 
de apoderado a hacer valer sus derechos en el proceso de 
adjudicación promovido por KELLYS JOHANNA MARTINEZ 
VERGARA mayor de edad, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 1.120.740.707expedida en Fonseca.
Para efectos legales se fijará el presente aviso por el término 
de 30 días hábiles en la cartelera de la alcaldía de Distracción 
y se entrega copia al interesado para que haga publicación 
en un periódico de amplia circulación en el Municipio de 
Distracción.
DISTRACCIÓN, 18 DE AGOSTODE 2022.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 18 DE AGOSTODE 2022.
MARCOS FIDEL SOLANO MERCADO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
FECHA DE DES FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL EL DÍA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SUR: Enuna extensión de cincuenta y cuatro metros con 
veintecentimetros (54.20mts),predios de HERMANOS GAR-
CIA BRITO
ESTE:En una extensión de treinta y siete con sesenta y siete 
centimetros(40.20mts),via a Conejo en medio, predios de 
MARTHA GARCIA
OESTE: Enuna extensión de treinta y ocho metros con cua-
renta y dos centimetros(38.42mts),predios deEDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA. 
EXTENSION TOTAL: MIL SEISCIENTOS VEINTE METROS 
CUADRADOS (2.000M2). 
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 losveintidos (22) días del mes 
de agosto 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

LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 24  No. 7-110. Area: 136.50 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 5.30 metros lineales colinda con 
calle 24 en medio y con  predios de Luisa Mercedes Tovar Ji-
menez.   Lindero Sur: mide 3.80  metros lineales colinda con 
predios de German Caballero Mercado.  Lindero Este: mide 
30.00 metros lineales colinda con predios de Elisa Josefina 
Muñiz Arias,  Lindero Oeste: mide 30.03  metros  colinda con 
predios de Juana Rizo Solano.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
30.00m2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN:15.00M2
AREA DE JARDIN: 15.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y ac-
tos Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveinte (20) días 
del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion
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Contundente victoria de la Selección Colombia 
sobre Guatemala en el debut de Néstor Lorenzo

El martes se medirá ante México 

Colombia no bajó la guardia en el segundo tiempo, por el contrario siguió atacando y al final llegó el cuarto gol.

Con un contundente 4-1 
sobre Guatemala inició 
una nueva era la Selec-
ción Colombia bajo el 
mando del técnico argen-
tino Néstor Lorenzo, con 
miras a las eliminatorias 
para el Mundial 2026. 

Los cafeteros iniciaron 
con un ritmo acelerado 
tratando de marcar dis-
tancia desde el minuto ini-
cial en el cotejo del pasado 
sábado en Nueva Jersey, 
Estados Unidos.

Para la tricolor era 
importante conseguir la 
ventaja desde los prime-
ros minutos y tuvo llega-
das con  Falcao García y 
Jhon Lucumí.

Al minuto 24 llegó la 
opción clara para Luis 
Díaz. El guajiro la tuvo 
dentro del área, gambe-
teó a la defensa y quedo 
mano a mano con el por-
tero, pero se encontró con 
una gran intervención de 
Nicholas Hagen. 

Después de varias oca-
siones sin claridad en la 

un latigazo después de una 
jugada en ataque y decre-
tar el 3-0 parcial.

Cuando parecía que el 
partido acababa y que todo 
terminaba llegó el cuarto 
de la noche. Una jugada de 
contragolpe al minuto 88 
iniciada por David Ospina 
llegó a los pies de Jorge Ca-
rrascal quien hizo un cam-
bio de frente a la derecha 
al juvenil Yaser Asprilla, el 

del Watford superó la mar-
ca de tres rivales y metió un 
zurdazo para poner el 4-0.

Después del saque, el 
equipo de Guatemala apro-
vechó un descuido de la de-
fensa tricolor y consiguió 
anotar el 4-1 definitivo.

Colombia viajó ayer 
de Nueva Jersey a Santa 
Clara, California, donde 
se medirá ante México el 
próximo martes.

definición llegó el primer 
tanto del partido. James 
Rodríguez anotó el primer 
tanto de la noche en un 
gran partido del cucuteño.

En el segundo tiempo 
Colombia no bajó la guar-
dia y siguió atacando. Aun-
que Lorenzo sacó del cam-
po a hombres como Falcao 
y Cuadrado eso no impidió 
que los jugadores siguieran 
buscando el área rival.

Al minuto 56’ llegó la 
segunda anotación para 
la tricolor. Luis Sinisterra 
anotó tras un fallo de la de-
fensa rival y un balón que 
se le pasó a Mateus Uribe. 
El delantero llegó a cinco 
goles consecutivos en sus 
últimos cuatro partidos.

 Al minuto 76 apareció 
la figura de Rafael Santos 
Borré tras pase rastrero de 
Yasser Asprilla para meter 

En San Juan del Cesar

Sodretis, campeón del Torneo 
de Fútbol, categoría veteranos

Por César Pacheco 

El Club Sodretis de San 
Juan del Cesar se consagró 
campeón del Torneo de Fút-
bol, categoría veteranos, al 
imponerse 1-0 a Los Vetera-
nos de Albania en el estadio 
Enrique Brito.

El único gol del partido 
fue marcado por Naurys 
Gámez. 

En este  torneo participa-
ron  equipos  como:  Los Ha-
ticos,  Cañavelares, Loma 
Fresca,  Los Ibarra de Villa-
nueva,  Albania, Buena Vis-
ta y  dos  del Club Sodretis. 

El campeonato se reali-
zó en homenaje  a  Edwin  

El equipo de San Juan del Cesar fue el campeón del 
Torneo de Futbol categoría veteranos 2022.

Álvaro Ariño, Andrés Rodríguez y José Camacho, duran-
te entrega del trofeo a los campeones del torneo.

de  Fútbol de San Juan  
del Cesar que trae  para 
esta semana los siguien-
tes  partidos en el estadio 
Enrique Brito desde las 
3:30 de la tarde: 

Lunes 26 de septiembre: 
Los Pondores vs. Zambrano.

Martes 27 de septiembre: 
Buena Vista vs. El Tablazo.

Miércoles 28 de septiem-
bre:  El Molino vs. Real 
Martínez.

Jueves 29 de septiem-
bre:  Fonseca  vs. Nueva 
Colombia.

Estrada  Peñaranda  y  or-
ganizado por José Cama-
cho Estrada. 

A la vez, se viene reali-
zando en categoría  abier-
ta  el Torneo Municipal  

Primer triunfo como profesional  
del boxeador Yuberjén Martínez
El medallista olímpico 
Yuberjén Martínez logró 
su primera victoria como 
boxeador profesional al im-
ponerse al venezolano Jim-
son García el pasado sába-
do en Barranquilla.

Yuberjén se impuso por 
nocaut en el primer asalto 
y se alzó con el cinturón de 
latino del peso mosca del 
Consejo Mundial de Boxeo.

Una combinación de gol-
pes por parte del colombia-
no con un recto de derecha 

Yuberjen Martínez, medallista olímpico, enfrentó al vene-
zolano Jimson García, el pasado sábado en Barranquilla.

bastó para que García se 
fuera a la lona.

La pelea entre Martínez 
y García se llevó a cabo en 
el Coliseo Elías Chegwin 
de Barranquilla y sola-
mente duró 2 minutos y 
58 segundos.

El venezolano que-
dó inconsciente una vez 
recibió el derechazo de 
Yuberjen y terminó san-
grando ante los golpes 
lanzados por el oriundo 
de Turbo, Antioquia.

DESTACADO
El medallista 
olímpico Yuberjen, se 
impuso por nocaut 
en el primer asalto 
y se alzó con el 
cinturón de latino 
de peso mosca 
correspondiente al 
Consejo Mundial de 
Boxeo
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Polfa incautó más de 800 litros de 
licor de contrabando en Maicao

Avaluada comercialmente en 34 millones de pesos

En el allanamiento en un inmueble en Maicao se hallaron 824 litros de licor de diferentes marcas reconocidas.

Más de 800 litros de licor 
fueron incautados en una 
diligencia de registro y 
allanamiento de uniforma-
dos de la Policía Fiscal y 
Aduanera en Maicao.

A través del Centro Inte-
grado contra el contraban-
do de cigarrillos y licores, el 
Comando del Departamen-
to de Policía Guajira y la 
Policía Fiscal y Aduanera 
en compañía de los funcio-
narios del Grupo Operativo 
de Rentas Departamenta-
les, aprehendieron 824 li-
tros de licor.

“Bajo labores de segui-
miento e inteligencia por 
parte del personal de la 
Policía Fiscal y Aduane-
ra de la Unidad Básica de 
Investigación Criminal 
Riohacha, con apoyo del 
Grupo de Verificaciones y 
el Grupo Operativo Polfa 
Riohacha, permitieron que 
la Fiscalía URI de Maicao 
emanara orden de registro 
y allanamiento dirigida a 
un bien inmueble tipo casa 
con patio, con muros en 
material color blanco con 
letreros alusivos a política 
en el municipio de Maicao”, 
dijo la Policía.

Por este motivo, las au-

toridades realizan la in-
tervención al inmueble en 
mención donde se halla-
ron 650 botellas de licor de 
origen extranjero, para un 
total de 824 litros de licor 
de diferentes marcas reco-
nocidas, lugar que estaba 

siendo utilizado para el al-
macenamiento de mercan-
cía de contrabando.

La mercancía aprehen-
dida fue avaluada comer-
cialmente por 34 millones 
de pesos y fue puesta a dis-
posición de la Dian, con el 

fin de que surta el proceso 
jurídico.

“Con el fin de contra-
rrestar el flagelo del con-
trabando y acabar con las 
organizaciones criminales 
dedicadas al contrabando 
de estas mercancías, cuya 

actividad no solo afecta de 
manera directa la seguri-
dad fiscal y el orden econó-
mico del país, así como los 
recursos destinados para 
la salud, deporte y educa-
ción del Departamento”, 
dijo la Policía.

Luego de paro en la vía Riohacha-Cuestecita 

Distrito y residentes de Monguí se reunirán hoy en una 
mesa de trabajo para tratar la problemática de agua
Las autoridades de Rioha-
cha lograron recuperar el 
tramo vial que comunica de 
la capital de La Guajira a 
Cuestecita luego de 12 ho-
ras de manifestación de los 
residentes del corregimien-
to de Monguí, quienes se 
encuentran cansados de es-
perar respuesta en relación 
al servicio del agua.

Según la administra-
ción distrital en cabeza de 
José Ramiro Bermúdez, 
se debía reparar una tur-
bina que surte de agua al 
corregimiento, no obstan-
te desde hace más de dos 
meses están esperando los 
repuestos e inclusive una 
máquina nueva.

Sin embargo, los resi-
dentes del corregimiento se 
han cansado de esperar y 

Se instaló una mesa de trabajo y de diálogo para dar res-
puesta a las necesidades de los habitantes de Monguí.

en reiteradas ocasiones han 
manifestado que no quieren 
dialogar con el alcalde.

Solo el secretario de Go-
bierno, Leandro Mejía Díaz, 
logró dialogar con los mani-

festantes y tras varias ho-
ras de cuestionamientos, el 
funcionario pudo conseguir 
una mesa de trabajo para 
este lunes 26 de septiembre. 

“Con la comunidad se 

dialogó, mirando los pun-
tos de vista que ellos tenían 
en referencia a las necesi-
dades en el corregimiento, 
logrando conversar con los 
líderes de la protesta y lle-
gamos a un acuerdo que 
vamos a instalar una mesa 
de trabajo y permanente 
de dialogo para darle res-
puesta a las necesidades 
que ellos piden como es el 
agua, el alcantarillado, el 
servicio de energía y otras 
necesidades que ellos pre-
sentan y de acuerdo este 
lunes a las 2 de la tarde 
estaremos instalando esta 
mesa en el corregimiento 
de Monguí con toda la ins-
titucionalidad”, afirmó. 

El funcionario dijo que se 
encuentran tratando de so-
lucionar lo de los repuestos 

de la turbina y además es-
tán esperando que puedan 
instalar la nueva turbina.

“Tipo 7 de la noche logra-
mos llegar a un acuerdo con 
ellos. Ellos piden como pun-
to central el tema del agua, 
debido a que se había daña-
do una máquina, pero los 
repuestos están comprados, 
la Alcaldía se responsabilizó 
de poner una turbina nueva 
ya que la está se encuentra 
deteriorada por el uso, pero 
la turbina no ha llegado a 
Riohacha, hay que pedirla y 
ellos tienen la necesidad del 
agua”, agregó Mejía Díaz.

Finalmente, los residen-
tes de Monguí esperan que 
este lunes 26 de septiembre 
puedan llegar a conclusio-
nes claras con los funciona-
rios de la Alcaldía.

Fiscalía 
propicia 

estrategia 
‘Formador de 
Formadores’ 
en Riohacha

El programa ‘Futuro Co-
lombia’ de la Fiscalía Ge-
neral en alianza con la 
Secretaria de Educación 
de Riohacha, vienen rea-
lizando la estrategia de-
nominada ‘Formador de 
Formadores’.

Esta estrategia tiene 
como finalidad llegar a 

“Se va a continuar con 
la estrategia ‘Formador 
de Formadores’ hasta cu-
brir la mayor cantidad 

de docentes posible, bus-
camos alianza con educa-
ción departamental  para 
cubrir todas las institucio-

nes educativas del depar-
tamento de La Guajira”, 
informó una fuente del 
ente acusador.

las instituciones educati-
vas y etnoeducativas del 
Distrito, capacitando a los 
docentes sobre prevención 
en violencia sexual y ru-
tas de atención a víctimas 
sobrevivientes de violen-
cia sexuales. 

Los colegios impactados  
hasta el momento son: Li-
ceo Almirante Padilla, Den-
zil Escolar, Divina Pasto-
ra, ChonKay, Isabel María 
Cuesta, IPC Las Tunas, 
Livio Reginaldo Fishione, 
Ecológico del Carmen, José 
Antonio Galán, Familia de 
Nazaret, etnoeducativo Au-
jero, etnoeducativo El Pa-
sito, María Eugenia, Juan 
Bautista y María Dolariza. 

La estrategia tiene la finalidad de llegar a las instituciones educativas y etnoeducativas.
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Fonsequera, herida en violento accidente de 
tránsito ocurrido en zona rural de Valledupar 

El vehículo se salió de la vía

Una mujer herida dejó un 
aparatoso accidente de 
tránsito registrado el pa-
sado sábado en el corregi-
miento Las Raíces, jurisdic-
ción de Valledupar.

Según las primeras ver-
siones, en el automóvil Ma-
zda gris, de placas NVR-412 
se movilizaban tres niños y 

Yuhannys Iguarán Acosta, 
mujer herida en accidente. Destruido quedó el vehículo en el que se movilizaba Yuhannys Iguarán, junto a sus hijos y la niñera de los menores.

dos mujeres que minutos 
antes habían salido del mu-
nicipio de Fonseca, con des-
tino a la capital del Cesar.

Al parecer, la conducto-
ra, identificada como Yu-
hannys Iguarán Acosta, 
por motivos que no han 
sido establecidos, a la al-
tura de Río Seco, perdió el 

control del automotor en 
una curva, se salió de la 
carretera y colisionó con-
tra un árbol.

Al lugar del siniestro hi-
cieron presencia paramédi-
cos, quienes socorrieron a 
las víctimas y las traslada-
ron a la Clínica Santa Isa-
bel de Valledupar.

Del estado de salud de los 
lesionados, familiares infor-
maron que Yuhannys Igua-
rán Acosta sufrió contusio-
nes múltiples, sin embargo, 
se encuentra estable y bajo 
observación médica

Entretanto, los tres me-
nores, hijos de Yuhannys, 
salieron ilesos, así como la 

niñera encargada de cui-
darlos, quien también via-
jaba con ellos.   

Yuannis es hija del 
pensionado de Cerrejón, 
Roberto Iguarán y de la 
docente Juana Acosta, 
quienes piden cadena de 
oración por la pronta recu-
peración de su hija.

PRIMER AVISO
EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA  

PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS
La E.S.E. Hospital Armando Pabón López de Manaure, La 
Guajira informa a los herederosdel señor DAVID ALFONSO 
DANGOND MARTINEZ quien se identificaba con cedula 
deciudadanía No. 1.121.327.919 (Q.E.P.D.), quien laboraba y 
prestó sus servicios en laentidad, el cual falleció el pasado 
Cuatro (4) de mayo de 2017, por lo que la entidadrealizólali-
quidacióndelossalarios adeudadoshastael momento.
Para realizar la reclamación de la liquidación mencionada, se 
ha presentado la siguientepersona:
• PATRICIAMARIAMARTINEZDANGOND,identificadaconlace
duladeciudadanía No.40.797.794expedida enVillanueva, La 
Guajira, quien indicasersumadre.
Si existe alguna persona que se considere con mayor dere-
cho que la persona antesmencionada, le solicitamos presen-
tarse ante la E.S.E. Hospital Armando Pabón López,ubicada 
en el municipio de Manaure, La Guajira, a la oficina de Talen-
to Humano, enla Calle 1 No. 5 – 73 en horario de 8:00 am a 
12:00 del mediodía y de 2:00 p.m. a5:00 p.m. jornada laboral 
con fotocopia del documento de identificacion y declaracio-
nextrajuicio que lo acredite como beneficiario dentro de los 
30 dias siguientes a estapublicacion.
Este aviso se realiza para dar cumplimiento a lo expuesto en 
el artículo 212 del CódigoSustantivodeTrabajo.
DAVIDFRANCISCOCOTESMENGUAL
Gerente

PRIMER AVISO
EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA  

PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS
La E.S.E. Hospital Armando Pabón López de Manaure, La 
Guajira informa a los herederosde la señora OLGA MERCE-
DES RODRIGUEZ RODRIGUEZquien se identificaba conce-
dula de ciudadanía No. 26.965.733 expedida en Riohacha 
(Q.E.P.D.), quien laborabayprestósusserviciosenlaentidad,lac
ualfallecióelpasadoTreinta(30)denoviembrede2018,porloqu
elaentidadrealizólaliquidacióndelossalariosadeudadoshasta 
el momento.
Para realizar la reclamación de la liquidación mencionada, se 
ha presentado la siguientepersona:
• JOSEMIGUELRODRIGUEZRODRIGUEZ,identificadoconlace
duladeciudadanía No. 1.010.069.425 expedida en Riohacha, 
La Guajira, quien indica sersuúnico hijo.
Si existe alguna persona que se considere con mayor dere-
cho que la persona antesmencionada, le solicitamos presen-
tarse ante la E.S.E. Hospital Armando Pabón López,ubicada 
en el municipio de Manaure, La Guajira, a la oficina de Talen-
to Humano, enla Calle 1 No. 5 – 73 en horario de 8:00 am a 
12:00 del mediodía y de 2:00 p.m. a5:00 p.m. jornada laboral 
con fotocopia del documento de identificacion y declaracio-
nextrajuicio que lo acredite como beneficiario dentro de los 
30 dias siguientes a estapublicacion.
Este aviso se realiza para dar cumplimiento a lo expuesto en 
el artículo 212 del CódigoSustantivodeTrabajo.
DAVIDFRANCISCOCOTESMENGUAL
Gerente

EDICTOS

Corpoguajira llevará a cabo la actividad
En La Guajira se realizará jornada de 
recolección de residuos posconsumo
Este 5 y 6 de octubre, Cor-
poguajira realizará la octa-
va jornada de recolección 
de residuos posconsumo. La 

La actividad en la cual se hará la recolección de residuos 
posconsumo se adelantará el 5 y 6 de octubre próximo.

y empaques de papel, car-
tón, metal, plástico o vidrio; 
llantas usadas de bicicletas 
o motos, entre otros.

Los residuos podrán en-
tregarse en Riohacha (Par-
que Simón Bolívar), Maicao 
(Centro de atención social / 
antiguo hospital), San Juan 
del Cesar (antiguo Concejo 
Municipal), Fonseca (calle 
12, No. 18-05), Urumita 
(CCA), Albania (polider-
portivo), Barrancas (plaza 
principal), Dibulla (mer-
cado público), Distracción 
(frente a la Casa de la Cul-
tura), El Molino (Cuerpo 
de Bomberos), Hatonuevo 
(Umata), Uribia (antigua 
sede de Proaguas), Villa-
nueva (plaza Simón Bolí-
var), Distracción (frente a 
la Casa de la Cultura) y La 
Jagua del Pilar (ECA).

Samuel Lanao Robles, 
director General de Cor-
poguajira, señaló que “es-
tos residuos son altamen-
te peligrosos, y no deben 
mezclarse con los desechos 

domésticos, ya que podrían 
generar riesgos para la sa-
lud. Con esta estrategia 
también evitamos su tras-
ladado a los rellenos sa-
nitarios, lo cual aumenta 
los impactos ambientales 
negativos en nuestro terri-
torio. Agradecemos el acti-
vo apoyo y vinculación que 
hemos recibido por parte de 
varias empresas del sector 
privado, entes territoriales 
y organizaciones especiali-
zadas en la recolección de 
estos elementos”.

Cabe señalar que los resi-
duos posconsumo son todos 
aquellos que ya cumplieron 
su vida útil y que tienen un 
tiempo de desintegración 
prolongado. Debido a sus 
compuestos, poseen caracte-
rísticas corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflama-
bles, infecciosas o radiacti-
vas. Estas sustancias pue-
den causar riesgos, daños o 
efectos no deseados, directos 
o indirectos a la salud huma-
na y al medio ambiente.

actividad, que se llevará a 
cabo en todos los municipios 
del Departamento, busca 
facilitar y sensibilizar a las 

empresas y comunidad en 
general frente a la entrega 
estos elementos, en aras de 
mitigar el daño ambiental 
que podría ocasionar su in-
adecuada disposición final.

La entidad informó que 
las personas interesadas 
en vincularse a la cam-
paña deberá trasladar 
los elementos a los pun-
tos autorizados, entre las 
9:00 am y 4:00 pm. 

Asimismo, indicó que se 
recibirán medicamentos 
humanos y veterinarios 
vencidos; bombillas y tu-
bos fluorescentes; baterías 
de plomo ácido; envases y 
empaques de plaguicidas 
de uso agrícola, doméstico o 
veterinario; computadores 
e impresoras; pilas usadas; 
electrodomésticos, envases 

Sujeto es capturado en 
Riohacha por receptación
Una persona fue capturada 
por el delito de  receptación, 
en la calle 28 con carrera 
7H, barrio Entrerrios de 
Riohacha.

“Se le practica un re-
gistro a persona a un 
particular que responde 
al nombre de Julio César 
Gutiérrez Deluque, quien 
se transportaba en el vehí-
culo tipo motocicleta QGB 
20D, la cual al verificarlo 
en el sistema SINAC arro-
ja antecedente positivo por 
hurto”, dijo la Policía.

Cabe indicar que el vehí-
culo es solicitado por seccio-
nal de investigación crimi-
nal de la ciudad deMedellín. 

Se informó, además, que 
el sujeto ahora capturado 
manifiesta haberla com-
prado hace dos años y cua-
tro meses y desconocía el 
estado judicial actual del 
vehículo.

Sin embargo, fue deja-
do a disposición de la URI 
de la Fiscalía seccional de 
Riohacha por el delito de 
receptación.

Julio C. Gutiérrez Deluque, 
capturado por la Policía.
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Alerta en Dibulla: en menos de 24 horas asesinan 
a tiros a dos hombres en Palomino y Mingueo

A una de las víctimas le hallaron estupefacientes

Hay preocupación en Di-
bulla por la ola de inse-
guridad que vive el muni-
cipio. Este fin de semana, 
en menos de 24 horas ase-
sinaron a dos hombres en 
Palomino y Mingueo.

El primero respondía al 
nombre de Kevin Antony 
Rangel, de 25 años, dedi-
cado al mototaxismo y de 
nacionalidad venezolana, 
ultimado a tiros en el corre-
gimiento de Palomino.

El homicidio se registró 
frente al puesto de comidas 
conocido como ‘24 Horas’, 
en la Troncal del Caribe.

“Se presentó el homici-
dio del señor Kevin Antony 
Rangel, de nacionalidad 
venezolana, quien se en-
cuentra indocumentado y 
se dedicaba al mototaxis-
mo”, dijo la fuente.

De acuerdo a las autori-
dades, la víctima portaba 
un canguro con varias pa-
peletas de sustancias aluci-

Kevin Antony Rangel y Néider José Monterroza Arroyo, ase-
sinados a bala en Palomino y Mingueo, respectivamente.

nógenas, entre base de coca 
y marihuana.

“Según lo manifestado 
por la comunidad, la víc-
tima se movilizaba en su 
motocicleta de placa EKA-
72G, Boxer de color negro, 
cuando fue ultimado por 
un ciudadano vestido con 
suéter de color rojo y panta-
loneta, quién en repetidas 
ocasiones lo impacta en su 
humanidad hasta quitarle 
la vida”, dijo una fuente.

El mototaxista quedó en 
posición fetal tendido sobre 
la vía nacional. Por su par-
te, el sujeto que accionó el 
arma corrió para buscar a 
su cómplice y luego huir.

Posteriormente, investi-
gadores de la Sijín y el CTI 
se trasladaron hasta el lu-
gar de los hechos para rea-
lizar la diligencia de ins-
pección de cadáver y tras-
ladar el cuerpo hacia las 
instalaciones de Medicina 
Legal en Riohacha.

Caso Mingueo
Horas después se regis-

tró el homicidio de un hom-
bre de 27 años, identificado 
como Néider José Monte-
rroza Arroyo.

El crimen ocurrió en mo-
mento en que el hombre de 
27 años fue atacado a bala 
cuando se encontraba en el 
establecimiento abierto al 
público de razón social ‘Chi-
llerz’, ubicado en el barrio 7 
de Junio de Mingueo.

Las autoridades inves-
tigativas atribuyen el ho-
micidio a un sujeto que sin 
mediar palabra se acercó 
hasta su víctima y con arma 
de fuego en mano, le dispa-
ró a quemarropa.

“Se acercó un  particular 
a pie e ingresó al lugar y sin 
mediar palabras accionó su 
arma de fuego contra la hu-
manidad del ahora occiso, 
ocasionándole  heridas con 
el arma de fuego”, sostuvo 
una fuente.

Miembros de la Sijín de 
la Policía Nacional y miem-
bros del CTI de la Fiscalía 
seccional de Riohacha se 
trasladaron hasta el corre-
gimiento de Mingueo para 
realizar la diligencia de ins-
pección de cadáver.

Posteriormente, el cuerpo 
sin vida del hombre de 27 
años fue trasladado hasta 

las instalaciones de Medici-
na Legal de Riohacha.

Cabe recordar que 24 
horas antes se había pre-
sentado un homicidio de un 
mototaxista de origen vene-
zolano en Palomino.

Hasta el momento, las 
autoridades del municipio 
de Dibulla no se han pro-
nunciado al respecto.

CTI de la Fiscalía inició la investigación 
‘Bola Ocho’ fue ultimado a tiros cuando cambiaba 
billete en una tienda en el barrio Villa Mery de Maicao
Miembros del CTI de la 
Fiscalía, seccional Maicao, 
adelantan la investigación 
para el esclarecimiento del 
crimen de Elian David Vi-
llalba Rodríguez, conocido 
con el seudónimo de ‘Bola 
Ocho’. Villalba Rodríguez, 
de 22 años y nacido en Mai-
cao, fue asesinado a tiros 
cuando se encontraba en la 
calle 34 con carrera 27, ba-
rrio Villa Mery.

La víctima se dedicaba al 
Elian David Villalba Rodrí-
guez, muerto a tiros.

“Dos particulares que se 
movilizaban en una mo-
tocicleta de color negro, 
quienes huían del lugar 
de los hechos, fueron quie-
nes propiciaron los dispa-
ros a Villalba Rodríguez”, 
añadió la fuente.

La madre de la víctima se 
percató de lo ocurrido y salió 
a auxiliarlo, lo trasladó has-
ta el Hospital San José, don-
de ingresó y falleció debido a 
la gravedad de las heridas.

Se estableció que los fa-
miliares retiraron el cuer-
po Villalba por principios 
y valores arraigados a sus 
usos y costumbres de la 
etnia wayuú. 

Sin embargo, una comi-
sión del CTI de la Fiscalía, 
seccional Maicao, se tras-
ladó hasta el lugar de los 
hechos y al hospital a fin de 
iniciar la respectiva inves-
tigación para el esclareci-
miento del homicidio.

Desconocidos 
asaltan y 

golpean al 
periodista 

Édison De La 
Hoz Vizcaíno

Los hechos ocurrieron 
en Villanueva 

En las horas de la madru-
gada de ayer fue atracado 
y fuertemente golpeado, el 
periodista y líder campesi-
no de Villanueva, Édison 
De La Hoz Vizcaíno, uno de 
los propietarios de la emi-
sora Viva FM.

De acuerdo al relato de 
su hijo, el periodista Ju-
nior De La Hoz, los hechos 
ocurrieron en el barrio 6 
de Abril en momentos en 
que el comunicador proce-
día en apagar la emisora 

oficio de albañil y en la ac-
tualidad residía en el citado 
barrio. “Presenta dos heri-
das por arma de fuego, una 
en la región frontal del lado 
izquierdo y otra en la región 
clavicular del lado derecho”, 
dijo una fuente.

Se conoció que Elian Da-
vid había salido de su re-
sidencia a una tienda que 
se encuentra en la esquina 
con la intención de cam-
biar un billete.

debido a la fuerte lluvia 
que caía en la población en 
horas de la madrugada.

“En el medio del atraco 
le dieron una golpiza, le 
partieron la cabeza con un 
arma y le dieron patadas 
que le partieron la cara. 
Presenta golpes en la cos-
tilla y está en San Juan 
del Cesar en donde le es-
tán haciendo placas”, rela-
tó Junior De la Hoz.

Édison De La Hoz Vizcaíno,  
periodista agredido.

Mujer es capturada al tratar de ingresar sustancias 
alucinógenas al interior de la cárcel en Riohacha
Una mujer fue captura-
da por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de es-
tupefacientes en operati-
vos realizados en Rioha-
cha por parte de la Policía 
cuando pretendía ingresar 
el alucinógeno al interior 
de la cárcel.

“Una ciudadana al mo-
mento de ingresar a las vi-
sitas en el centro peniten-
ciario, uno de los caninos al 
momento de hacerle la veri-
ficación adopta una posición 
pasiva sentándose al lado de 
la ciudadana, posteriormen-
te se le pregunta si llevaba 
alguna sustancia prohibida 
a lo cual manifiesta que sí”, 
dijo una fuente.

Posteriormente, de ma-
nera voluntaria extrae de 
sus partes íntimas un pre-
servativo el cual en su inte-
rior contiene un envuelto en 
una bolsa transparente el 

y se le materializan los de-
rechos que le asisten como 
persona capturada por el 
delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefaciente.

cual contiene en su interior 
89.6 gramos de marihuana 
y 46 gramos de cocaína.

Por tal motivo, las auto-
ridades le dieron a conocer 

Mujer capturada por intentar ingresar sustancias estu-
pefacientes a la cárcel en la ciudad de Riohacha.
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