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Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
abrió incidente de 
desacato contra 
presidenta de 
Cerrejón

P. 2

Fuerza Ciudadana 
exige a las 
autoridades 
investigar la 
agresión al líder y 
periodista Édison 
De La Hoz

La Guajira es el segundo departamento del país 
con más recursos para la inversión regional, 
después de Córdoba.

La empresa Cerrejón anunció que retomó la presencialidad en la Ruta de Carbón que ha-
cen las comunidades vecinas a su operación. La ruta inicia con una explicación detallada 
de cómo funciona el complejo, cuántos trenes operan, kilómetros que componen la línea 
férrea, capacidad de vagones y todos los equipos que son parte del proceso y recorre el 
taller de vagones, taller de mantenimiento y el funcionamiento de control y despachador de 
trenes. De hecho, en los últimos días ya se han recibido a personas de Panchomana, Pinsky, 
Jasaishon, Cadenachon, Chorretchon y Koushimana.

Vuelve la Ruta del Carbón
Foto Cortesía / Diario del Norte

Un total de $1.294.632.228.705 recibirá el De-
partamento para el bienio del 1 de enero del 
2023 al 31 de diciembre de 2024. 

La Guajira recibirá más de un billón de 
pesos del Sistema General de Regalías

P. 8

P. 9

En la Semana Andina, Riohacha 
reporta disminución de casos  

de embarazo adolescente

Menor de 6 años muere ahogado 
en una alberca en el barrio Caribe 
de Riohacha

JUDICIALES

Carro ‘fantasma’ arrolló una 
motocicleta en la vía Albania – 
Carraipía: un muerto y dos heridos

Sujetos asaltaron nueve vehículos 
en el tramo de Albania hasta 
Carraipía

P. 16 P. 16 P. 16

P. 16

P. 12 P. 10

P. 2

Hijo de agricultor 
asesinado en 
Villanueva dice que 
querían secuestrarlo 
a él para presionar a 
su padre   

Desde Caracas, 
presidente  
Gustavo 
Petro anuncia 
reanudación de los 
diálogos de paz con 
el ELN

A ritmo de caja, 
guacharaca 
y acordeón, 
Institución Educativa 
El Carmelo lanza 
cumpleaños  
número 70

JUDICIALES

GENERALES REGIONALES
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Por los corrillos del Sena en Fonseca, 
abundan los comentarios. Hablan de un 
gato pardo con mucho poder, pero gene-
rando desorden. Dieron de baja equipos 
de oficina, los cuales pasaron a los patios 
de una finca. Se metieron los ladrones y 
se llevaron todo. Lo  extraño  es que los 
pillos  dejaron un aviso: ladrón que roba 
a ladrón, tiene cien años de perdón. Dicen 
que las ‘ias’ conocen el tema.

Un ciudadano solicitó al Concejo de Fon-
seca, audios y actas de una audiencia. 
¿Qué tienen los audios? Presuntamente se 
han adoptado  decisiones, se han hecho 
denuncias calumniosas que afectan a una 
juez. ‘El Pacha’ no los entregó.  ¿Por qué? 
Nadie sabe. El que nada debe, nada teme. 
¡Cuidado! Eso se tipifica como un delito. 
También están buscando la famosa lista 
‘Veolia’. ¿Eso qué es? Pronto se conocerá.

Una paciente llegó el fin de semana al 
Hospital Nuestra Señora del Pilar en el 
municipio de Barrancas, pero no le pudie-
ron practicar los exámenes de laboratorio. 
¿Y eso? Primo, lo cierran a las ocho de la 
noche. ¡No puede ser! Créalo. Los fami-
liares salieron con su paciente para otro 
lado. ¿Qué dice el director? Pues, no se 
conoce un pronunciamiento oficial. Paro-
di, abre el ojo.

Lo confirmó el gobernador José Jaime 
Vega, el Iddg tiene sus días contados. Lo 
van a liquidar. El proyecto lo están pulien-
do para ser presentado en la Asamblea de 
La Guajira, en donde existe buen ambiente 
para darle cristiana sepultura a un muerto 
que busca plata. Los últimos directores, 
solo sacan y sacan. No dejan nada. Un co-
liseo destruido. Centro habitacional que-
mado. Sin vehículos y sin futuro.

Gato por Ángel Vuelve y juega ‘El Pacha’ Horarios de laboratorios Adiós al Iddg

Tribunal Contencioso Administrativo abrió incidente 
de desacato contra presidenta de la empresa Cerrejón

Por no cumplir fallo de tutela

El Tribunal Contencioso 
Administrativo de La Gua-
jira abrió incidente de des-
acato contra la presidenta 
de la empresa Cerrejón, 
Claudia Bejarano; el mi-
nistro del Interior, Alfonso 
Prada Gil y la procurado-
ra General de la Nación, 
Margarita Cabello, por no 
cumplir con el fallo de una 
tutela del 3 de mayo de 
2018 de la sección segunda 
del Consejo de Estado que 
modifica el fallo del 17 de 
enero del 2018 proferido 
por ese Tribunal.

El fallo en referencia am-
paró de manera transitoria 
los derechos fundamenta-
les a la vida digna, debido 
proceso, igualdad, educa-
ción, recreación y deporte, 
acceso a agua potable, dig-
nidad humana y salud de 
los miembros de la comu-
nidad afrodescendiente de 
Chancleta Nuevo.

Al no cumplir los accio-

que han solicitado a Ce-
rrejón inicie el proceso de 
traslado de restos mortales 
a un lugar escogido por sus 
familiares y que diseñen 
un plan para compensar o 
indemnizar a las familias 
de las 45 personas que es-
tán sepultadas.

Advierte el Tribunal, que 
como medidas encamina-
das a garantizar la tute-
la efectiva de los derechos 
amparados en la acción de 
tutela, se dispone que, en el 
mismo acto de notificación 
a los incidentados, se les 
informe que se les apremia 
enérgicamente para que –
de no haberlo hecho aún–, 
den cumplimiento inmedia-
to y total a las sentencias de 
tutela en mención. 

De igual modo, al notifi-
car de este auto a la parte 
incidentante al correo elec-
trónico suministrado, se le 
solicitará que, en desarrollo 
de su deber de colaboración 

con la administración de 
justicia, haga saber a esta 
corporación, una vez se 
haga efectiva la protección 
que judicialmente se le dis-
pensó, en aras de no seguir 
con el trámite si se agotó 
su objeto o si considera que 
existen razones que imposi-
bilitan su cumplimiento.

El abogado Pablo Segun-
do Ojeda explicó que el tras-
lado de las 45 personas que 
se encuentran sepultadas 
en el cementerio de la an-
tigua comunidad de Chan-
cleta Viejo se debe realizar 
dentro del marco de un 
proceso de consulta previa, 
para lo cual se deben reali-
zar unas mesas de trabajo 
para que las familias pue-
dan llegar a unos acuerdos 
con la empresa Cerrejón.

“Deben ser indemniza-
dos porque ese traslado 
forzoso generó afectacio-
nes sociales, culturales y 
espirituales”, dijo.

Claudia Bejarano, presi-
denta de Cerrejón.

dad actora ha puesto en co-
nocimiento del tribunal su 
solicitud de cumplimiento 
de las órdenes de amparo, 
resultando imperativo dar 
prevalencia al principio de 
efectividad, en virtud del 
cual se justifica determinar 
si los incidentados han in-
currido en conducta objeti-
va y subjetiva de desacato, 
y de ser así, a qué sanción 
se ven expuestos. 

Ahora, en cuanto al re-
querimiento efectuado por el 
despacho, respecto a quiénes 
son las autoridades encarga-
das del cumplimiento del fa-
llo, se observa que no fue res-
pondido de manera expresa.

En el documento se in-
dica que, por otra parte, se 
observa en el expediente, 
que la incidentante Enei-
da Barbosa Díaz, allega 
fotografías y videos (de los 
cuales no puede establecer-
se la fecha y lugar en que 
fueron tomados), indicando 

nados con el fallo de tutela, 
Eneida Barbosa Díaz, re-
presentante legal del Con-
sejo Comunitario Negros 
Ancestrales de Chancleta 
y Patilla, presentó un inci-
dente de desacato.  

En ese sentido, el Tribu-
nal estimó que era necesario 
la apertura del incidente, en 
la medida en que la comuni-

En el marco de la Semana Andina, Riohacha reporta 
disminución de casos de embarazo adolescente
La administración de Rio-
hacha se sumó a la Sema-
na Andina de Prevención 
del Embarazo en la Infan-
cia y la Adolescencia 2022, 
en la cual junto a todos los 
niños niñas, jóvenes y ado-
lescentes del Distrito de 
Riohacha, se habló claro y 
se le dijo no a la violencia 
de género y no al embarazo 
en adolescentes.

En el marco de esta ac-
tividad, que se llevó a cabo 
gracias a un trabajo articu-
lado con diferentes entida-
des, se utilizaron todos los 

recursos, medios y herra-
mientas a disposición para 
difundir, promover y divul-
gar el reconocimiento, apro-
piación y ejercicio de los de-
rechos sexuales y derechos 
reproductivos. Esto, des-
de los diferentes entornos 
como el familiar, educativo, 
comunitario, entre otros.

A través de actividades 
como esta, la Alcaldía de 
Riohacha, en cabeza de 
José Ramiro Bermúdez, se 
ha comprometido a realizar 
todos los esfuerzos políticos, 
institucionales y sociales 

para la prevención del em-
barazo en la infancia y la 
adolescencia, usando herra-
mientas para la prevención 
y la atención de la violen-
cia basada en género, con 
el objetivo de garantizar la 
realización de espacios y 
escenarios que permitan la 
reflexión y acción.

Como resultado de este 
trabajo este año se reporta 
una disminución de casos 
de embarazo adolescente, 
en comparación a la vigen-
cia anterior.

“La muestra del trabajo 
que se ha venido adelan-
tando es que en el año in-
mediatamente anterior se 
reportaron 1.256 casos en 
Riohacha y a la fecha se tie-
nen 833, más de 400 casos 
menos a falta de poco más 
de tres meses que finalice 
el año. De la misma forma 
en migrantes se tuvo dis-
minución de 44 casos a la 
fecha”, mencionó Viviana 
Flórez Barros, secretaria 
de Salud de Riohacha.

El cierre de esta semana 
tuvo lugar en la Institución 
Educativa Centro de Inte-
gración Popular (IPC).

Fuerza Ciudadana exige a las 
autoridades investigar agresión 
al periodista Édison De La Hoz
El Movimiento Político 
Fuerza Ciudadana emitió 
un comunicado mediante el 
cual exige a las autoridades 
policiales y judiciales una 
investigación pronta y re-
sultados por la agresión de 
la que fue víctima el líder 
regional y periodista de La 
Guajira, Édison Enrique De 
La Hoz Vizcaíno.

Como se recordará, De La 
Hoz Vizcaíno fue agredido con 
arma de fuego el pasado 25 de 
septiembre en Villanueva.

En desarrollo del comu-

nicado dado a conocer por 
Fuerza Ciudadana, se indi-
ca que “el compañero Édi-
son fue hospitalizado tras el 
atentado; afortunadamente 
salió ileso, y en la actuali-
dad se encuentra en una 
ubicación intermedia en 
aras de proteger su vida”.

Agrega que “el compañero 
ha sido un perseguido po-
lítico desde hace más de 20 
años; fue secuestrado, des-
plazado, y estuvo en el asilo 
por varios años. Regresó a 
su tierra a seguir defendien-
do las causas de los oprimi-
dos en el territorio”.

“Y ahora recibe esta cruel 
agresión. Ofrecemos todas 
nuestras atenciones para 
proteger y garantizar su 
vida y el ejercicio de sus 
derechos; exigimos de las 
autoridades de Policía y ju-
diciales una investigación 
pronta y con resultados, 
junto con la debida protec-
ción a su vida y a la de sus 
familiares y relacionados”, 
concluye el comunicado 
emitido por Rafael Mar-
tínez, vocero nacional de 
Fuerza Ciudadana. 

Édison De La Hoz Vizcaíno, 
periodista agredido.

Se desarrollaron diferentes actividades como tomas de 
medios de comunicación y de instituciones educativas.
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El turismo sigue de moda en La Gua-
jira. El próximo destino es el muni-
cipio de La Jagua del Pilar. Resul-
ta que su alcalde Waldin Soto estará 
entregando a la comunidad el ecoparque  
Pedregal Guajira. Dice el alcalde que es 
un espacio cultural, recreativo, folclórico 
y ambiental. Muy bien por el alcalde que 
vende a su municipio como un destino 
preferido de la región Caribe.

La gestora de la Jagua del Pilar, Gio-
vanna Hernández Carrillo, tiene las pi-
las puestas con la inauguración del 
ecoparque Pedregal Guajira. La ges-
tora, con experiencia en el tema, sabe  
cómo se puede montar una actividad so-
bria y elegante. Además maneja muy bue-
nas relaciones que seguramente pondrá 
a disposición del equipo de trabajo para 
que nada falle.

Un profesional de reconocida trayec-
toria en La Guajira se está preparan-
do para llegar a la Cámara de Comer-
cio. Sin afanes y sin atropello sigue  
estudiando los sectores claves que tienen 
que ver con la Cámara. Dicen que maneja 
muy bien el tema de competitividad. Por 
ahora todo está tranquilo, eso sí, en su 
momento dará de qué hablar por su reco-
nocimiento en el sector.

Jimmy Boscán confirmó su aspiración 
a la Alcaldía de Maicao. Está trabajan-
do para lograr el triunfo. En Maicao 
se le ve muy activo visitando comu-
nidades y participando de eventos.  
Dice Jimmy que va por el triunfo y ya está 
recibiendo apoyo de varios líderes que 
acompañaron las aspiraciones del alcalde 
Mohamad Dasuki. El tiempo pasa, dice el 
candidato, y por eso no baja la guardia.

La inauguración La gestora Se prepara Aspirando

Hasta el viernes, Riohacha es sede del 
mercado audiovisual más grande del país

Busca conocer a los agentes de la industria en la región

Desde el 3 y hasta el 7 de 
octubre, Riohacha es la 
sede del Bogotá Audiovi-
sual Market –BAM–, el 
evento más importante del 
sector audiovisual, apoya-
do por el MinTic.

Este evento llega a la ciu-
dad para reunir a actores, 
realizadores, productores y 
agentes de contenidos au-
diovisuales en torno a una 
agenda académica y pre-
sencial de cinco días.

Esta edición del BAM 
cuenta con la participación 
de talleristas como Sasha 
Quintero, productora eje-
cutiva, general y de campo 
para cine, televisión y pu-
blicidad; Carlos Medina Fa-

tos del sector.
Durante los 5 días, el 

BAM Riohacha genera espa-
cios de encuentro y relacio-
namiento para la visibilidad 
y conexión del sector audio-
visual, como mesas con la 
industria y muestras audio-
visuales del talento local.

El Bogotá Audiovisual 
Market - BAM nació hace 
12 años como un espacio 
de conexión, convergencia 
e intercambio que se ha 
posicionado como el más 
importante de la industria 
audiovisual nacional y tuvo 
su sede única en Bogotá 
para a partir de 2021 y gra-
cias al apoyo del Ministerio 
TIC, empezar a recorrer el 
país fortaleciendo la indus-
tria audiovisual local de di-
versas regiones.

Durante este año se han 
visitado las ciudades de Ar-
menia y Tunja y la siguien-
te parada del encuentro 
será Villavicencio, entre el 
24 y 28 de octubre.

gua, quien lleva más de 10 
años trabajando en el medio 
cinematográfico, enfocado 

en la dirección y el trabajo 
con actores, especialmente 
los no actores o actores na-

turales y Consuelo Castillo, 
directora de la Agencia de 
Promoción y Distribución 
de cine latinoamericano 
DOC CO; entre otros exper-

DESTACADO
El Bogotá Audiovisual 
Market nació hace 
12 años como un 
espacio de conexión, 
convergencia e 
intercambio que se ha 
posicionado como el 
más importante de la 
industria audiovisual 
nacional.

 
Carlos 
Eduardo 
Moreno, 
director del 
evento del 
mercado 
audiovisual.
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Por incumplir fallo de tutela, autoridades  
arrestan al acordeonero Rafael Ricardo

Fue denunciado de ‘cyberacoso’ en contra del abogado y compositor Rafael Manjarrez

Por Juan Carlos 
Travecedo

DESTACADO
Para el alto tribunal, 
todos los mensajes 
que publicó Rafael 
Ricardo  cuentan 
con una carga 
difamatoria en 
relación con la 
honestidad y 
desempeño de Rafael 
Manjarrés Mendoza.

El acordeonero Ra-
fael Guillermo Ri-
cardo Barrios fue 
arrestado en el 

casco urbano de San Juan 
Nepomuceno (Bolívar), 
por incumplir el fallo de 
tutela de la Corte Consti-
tucional, a favor de un re-
conocido autor y miembro 
directivo de Sayco.

En la decisión, la Corte le 
ordenó a Rafael Guillermo 
Ricardo que retirara de su 
cuenta personal de las redes 
sociales (Facebook y Google 
LLC-YouTube) las publica-
ciones alusivas al directivo 
de la mencionada asocia-
ción autoral y profesional 
del derecho, en amparo de 
su buen nombre y honra; 
y le advirtió que, a futuro, 
se abstuviera de incurrir en 
conductas similares.

Para el alto tribunal, 
todos los mensajes que 
publicó Rafael Guillermo 
Ricardo Barrios cuentan 
con una carga difamatoria 
en relación con la hones-
tidad y desempeño de Ra-
fael Manjarrés Mendoza, 
lo que incrementa la afec-
tación del buen nombre 
y honra en atención a los 
contenidos evidentemente 
agraviantes.

En esa oportunidad, en 

con la conducta reprochada, 
publicando contenido inju-
rioso y calumnioso en las 
redes sociales.

Por estos mismos hechos 
se conoció que la Asamblea 
General de Sayco ordenó 
instaurar una denuncia pe-
nal contra Rafael Guiller-
mo Ricardo Barrios, por el 
grave delito de detrimento 
y perjuicios económicos que 
le ha causado con su siste-
mático ataque mediático 
con afirmaciones de des-
credito permanentes, las 
mismas que después no es 
capaz de soportar formal-
mente en los procesos que 
se cursan en su contra.

Otras acciones
Son muchas las acciones 

que enfrenta el señor Ra-
fael Ricardo por actos apar-
tados del cumplimiento de 
la Ley como el caso del pla-
gio de una obra del maestro 
Dionisio Barreto (fallecido) 
integrante de ‘Los Soneros 
de Gamero’, sobre lo que se 
sabe será notificado próxi-
mamente de un proceso 
por plagio que le adelan-
tan los herederos del ver-
dadero autor de la obra, 
quienes denuncian que 
Rafael Ricardo asaltándo-
le la buena fe a su papá 
le entregó la mencionada 
obra al reconocido artista 
Juan Piña como también a 
la prestigiosa orquesta La 
Billos Caracas, haciéndose 
pasar por su autor.

El acordeonista ha esta-
do implicado también en 
temas controversiales como 
el caso de un acordeón pro-
piedad del maestro Lucho 
Herrera, que se llevó a títu-
lo de préstamo.

Rafael Manjarrez, compositor y abogado guajiro.

El acordeonero Rafael Ricardo fue arrestado en San Juan Nepomuceno (Bolívar).

Sentencia SU 420 de 2019, 
la Corte dijo textualmen-
te que encontró que “el 
accionado en sus perfiles 
personales de Facebook y 
YouTube ha expresado de 
manera reiterada y siste-
mática frases injuriosas 
y otras calumniosas, que 
a su vez materializan ve-
jaciones, insultos, delitos, 
en fin, expresiones despro-
porcionadas y humillantes, 
que evidencian una inten-
ción dañina y ofensiva, no 
con un fin legítimo, sino 
por el contrario difamato-
rio”, y agregó que, “la for-
ma como esas expresiones 
han tenido lugar constitu-
yen, sin duda, una forma 
de cyberacoso”.

El Juzgado de origen, 
Juzgado Civil Municipal de 
Bogotá, encontró que Ra-
fael Guillermo Ricardo Ba-
rrios incumplió el fallo de 
la Corte Constitucional, y 
lo declaró en desacato, san-
cionándolo con arresto, a 

lo cual le dio cumplimiento 
la Policía del municipio de 
San Juan Nepomuceno, de-
partamento de Bolívar.

En un principio no se sa-
bía del paradero de Rafael 
Ricardo Barrios, toda vez 
que, para eludir el cumpli-
miento de la decisión, ha-
cía creer que su residencia 
estaba en el municipio de 
Corozal (Sucre); pero las 
autoridades realizaron las 
indagaciones del caso, y se 
constató que vivía en San 
Juan Nepomuceno.

Se sabe que la Policía Na-
cional llegó el 26 de septiem-
bre a la residencia de Ra-
fael Guillermo Ricardo Ba-
rrios, ubicada en San Juan 
Nepomuceno, de inmediato 
hizo efectiva la medida de 
arresto por el incumpli-
miento de la orden de tutela 
que le protegió los derechos 
a la honra y buen nombre 
del mencionado directivo, 
también Notario Público de 
Santa Marta, toda vez que 
el sujeto, objeto de la medi-
da de arresto, no eliminó de 
sus cuentas de Facebook y 
Google (YouTube) las pu-
blicaciones irrespetuosas y, 
por el contrario, ha conti-
nuado de manera contumaz 
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En el bello munici-
pio de La Jagua del 
Pilar, a la que años 
antes llamaban La 

Jagua del Pedregal, ubica-
da exactamente, en los lí-
mites de La Guajira con el 
Cesar, nace este beneméri-
to juglar vallenato, un 22 de 
octubre del año 1956.

Sus padres son: Juan 
Jacinto Lagos Ramírez, ja-
güero de cepa y músico de 
banda, y Rosa Isabel Men-
doza Daza, quien era oriun-
da de Caracolí, Sabanas de 
Manuela, y hermanita de 
padre y madre de Nicolás 
Elías “Colacho” Mendoza, 
los dos fallecidos.

Juan Segundo tiene diez 
hermanos, ellos son: Ara-
celis, Ruth Marina, Adulfo, 
Carmen, Remedio, María, 
Eugenia, José, julio (falleci-
do), Elías, Juana, Rita, Car-
los, julio, y Ricardo, Alfonso, 
el hermano menor. Su espo-
sa se llama: Carmen Sofía 
Montenegro González, con 
la cual tiene tres hijos: Ka-
ren Tatiana, quien es médi-
co de profesión; Juan Fabio, 
es músico, compositor, se 
está proyectando como can-
tautor, se ubica dentro de 
los compositores de la nue-
va ola, y Rosa Luz Lagos 
Montenegro, estudiante de 
Derecho, de la Universidad 
Libre de Barranquilla, an-
tes del matrimonio le nació, 
un hijo que es rolo, natural 
de Pacho, Cundinamarca, 
se crió en Bogotá, el cacha-
co le dice, su nombre de pila 
es: Juan Andrés Lagos To-
rres, es administrador Pú-
blico, egresado de la Esap, 
actualmente reside en Va-
lledupar y ya conformó una 
bonita familia.

Infancia: La disfrutó, en 
La Jagua del Pilar, su te-
rruño, y una gran parte, de 
ella, en una finca que tenía 
su padre, en la serranía del 
Perijá, cerca del Municipio 
de Codazzi, Cesar, allí se 
producía, malanga, ñame, 
maíz, ahuyama, cacao, y 
muchas frutas, entre ellas, 
nunca olvida los perehueta-
nos, las rebiacanas, candun-
gas, y las ácidas, pero sa-
brosas guayabitas de perro, 
su padre también criaba y 
ordeñaba ganado, era una 
tierra bendecida con seis 
manantiales, todos corrían 
con abundante agua dulce 
y fresca, lastimosamente su 
padre fue vilmente asesina-
do, en 1970, les tocó mal-
vender aquella hermosa y 
productiva propiedad.

Su primaria la estudió, 
en su patria chica, La Jagua 
del Pilar, en la escuela rural 
de dicho corregimiento, no 

Juan Segundo Lagos Mendoza, compositor 
de ‘Marianita’ y ‘Con los crespos hechos’

Jagüero, compositor, acordeonero, guitarrista, abogado, serio, honesto, transparente

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

“El Juntero Futurista”

hermano mayor Adulfo, lo 
bautizó un muy querido 
Juntero, el gran Leandrito 
Sierra “El médico del Pue-
blo”, su madrina, fue la gran 
matrona Juntera Celina 
Sierra de Hinojosa, cuentan 
que en la familia de Los La-
gos de La Jagua del Pilar, la 
cuenta, de músicos, pasa de 
25, y para completar su ma-
dre es hermana, del gran 
Colacho Mendoza, avezado 
acordeonero, primer Rey de 
reyes del festival vallenato.

Nos cuenta Juan, que ha 
compuesto, alrededor de 
120 canciones, de las cuales 
le han sido grabadas 80, se 
considera de la línea Zule-
tista, Poncho le ha llevado 
al acetato seis preciosas 
canciones, El Difunto Tro-
vador, Mi par de Polluelos, 
Mi Nostalgia, Corazón Co-
barde, que, en la actualidad 
está de moda con la joven 
cantante femenina, Valeria 
Lozano, Jorge Adel, Juan-
cho de La Espriella, la han 
retomado, y la cantan en 
todas sus presentaciones, 
otras con Poncho son, Las 
Muchachas de Valledu-
par, y Corazón bandido; 
Jorge Oñate es su can-
tante favorito, le grabó 
4 canciones, aventuritas 
y mi luna de miel entre 
otras, la voz de Oñate, 
todavía no existe cantan-
te alguno que la supere, y 
además de voz poseía una 
cadencia auténtica, que le 
impregnaba a sus cancio-
nes, inigualable, el Jilguero 
recalca Juan Segundo.

Su canción más exitosa 
a nivel nacional, es ‘Maria-
nita’, su obra emblemática, 
pero hay una que ha sido 
éxito a nivel Internacional, 
se llama, ‘Con los crespos 
hechos’, la grabaron Los 
Embajadores, y la misma 
en bachata le cambiaron 
el nombre, la denomina-
ron ‘Loco de amor’, su in-
térprete fue Luis Vargas, 
lástima Juan se dio cuenta 
de esta grabación 15 años 
después, se escucha en Eu-
ropa, México y los Estados 
Unidos. Iván Villazón tam-
bién le ha grabado, y hasta 
tituló un CD, con una obra 
suya, se llama: el camino 
de mi existencia, le grabó 
también con Wilber Men-
doza, una que le hizo a su 
tío Colacho Mendoza.

olvida, sus oficios puebleri-
nos, cortaba leña, hacia los 
mandados, ayudaba a sus 
padres junto a sus herma-
nos en todos los quehaceres 
de la casa. El bachillerato lo 
cursó en la capital mundial 
del vallenato, en el glorioso 
Colegio Nacional Lopere-
na, es orgulloso bachiller 
Lopereno promoción 1977, 
allí, compartió con Mauricio 
Pimiento, Rodrigo Morón 
Cuello, Tico Aroca, los que 
más recuerda.

Se presentaron dificulta-
des para ingresar a la Uni-

versidad, permaneció un 
tiempo buscando empleo, 
la ausencia de su padre, 
le afectó muchísimo, como 
mandado de Dios, un her-
mano suyo, se fue a vivir 
a Bogotá, y con su apoyo, 
pudo irse para la capital del 
país, e iniciar sus estudios 
en la Universidad Católica, 
llegó en el año 1982, ya le 
habían grabado una de sus 
canciones de mayor éxito, 
“Marianita”, se la interpre-
taron Los Sensacionales: 
Héctor Zuleta Díaz y Ada-
nies Díaz, inició a percibir 
sus pequeñas, pero repre-
sentativas regalías, de ve-
ras que esta obra tuvo muy 
buena aceptación. 

En la fría capital armó su 
conjunto vallenato, combi-
nado, con música tropical, 

tocaban en tabernas, nues-
tro invitado se rebuscaba 
con el acordeón, esto le ayu-
dó bastante, a su conjunto 
lo inscribió, en el área de 
cultura de la Universidad, 
y por ello obtuvo el derecho 
para que lo becaran, reali-
zaban constantemente pre-
sentaciones en la U, e inclu-
so, con los buenos contactos 
que hizo, intercedió, para 
que a su hermano también 
le dieran beca, en la presti-
giosa Universidad Católica.

Incursionó en el campo 
de la composición, cuando 

estudiaba su secundaria, 
en quinto de bachillerato, 
más exactamente, recuer-
da que se valió de la can-
ción de Leandro Díaz “Los 
Tocaimeros”, tomó la músi-
ca de esa canción y comen-
zó a nombrar a todos sus 
compañeros de clases, del 
curso quinto de bachillera-
to que cursaba, lo hizo de 
una manera peculiar, bien 
descriptiva, mencionaba 
a los más enamoradores, 
los más estudiosos, los tra-
viesos, etc., entrelazo, los 
nombres con los atributos, 
de cada quien, esto gustó 
mucho, a los compañeros 
les sorprendió aquella faci-
lidad con que Juan Segun-
do lo hacía, en ese tiempo 
lo acompañaba una flauta, 
y era un verdadero show, 

cuando se ponían a can-
tar, esa y otras canciones, 
su versión de los Tocaime-
ros se convirtió en un hit 
en todo el Loperena, se la 
solicitaban muchísimo. En 
el año 1977, ya cerrando 
su ciclo, de secundaria, se 
le ocurrió, componer una 
canción, que la tituló: “des-
pedida de amigos”, fue su 
primera inspiración con 
música y melodía propias, 
basada en la nostalgia, 
que le producía la separa-
ción que se avecinaba, cada 
quien debía forjar su desti-

no, se la cantó a Adalberto 
Ariño, quien recogía temas 
para grabar con Gustavo 
Maestre, y se la grabaron, 
fue su inicio, le nacieron 
varias, en ese tiempo, cons-
truía versos, tocaba guita-
rras, a sus compañeros les 
gustaba, lo aplaudían, le 
felicitaban, y lo motivaban 
a que explotara ese gran 
talento que poseía.

Lo que se hereda no se 
hurta, el padre de Juan Se-
gundo fue músico de ban-
da, tocaba el instrumento 
Marcante, junto a varios 
familiares, conformaron la 
renombrada banda de La 
Jagua del Pilar, recorrían 
todos los pueblos, de la pro-
vincia, en La Junta, siem-
pre amenizaban sus fiestas 
patronales, de allí, que su 

Juan Segundo Lagos Mendoza, compositor oriundo de La Jagua del Pilar.

DESTACADO
Su canción más 
exitosa a nivel 
nacional, es 
‘Marianita’, su obra 
emblemática, pero 
hay una que ha 
sido éxito a nivel 
Internacional, se 
llama, ‘Con los 
crespos hechos’.
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Corrupción al galope

La regaladera de plata de los subsidios

En una edición especial 
de la famosa novela, de 
Cervantes Saavedra, “El 
ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de La Mancha”; 
el caballero de la triste 
figura, que conservo en 
mis archivos, el periodis-
ta y escritor colombiano, 
Eduardo Caballero Cal-
derón, escribió una nota 
de presentación, a mane-
ra de prólogo, resaltando 
que: “Muchas cosas que 
hace años me parecieron 
vacías de sentido e ima-
ginarias luego me resul-
taron verdades impresio-
nantes con la vida”. Bajo 
las condiciones que fuimos 
educados con formas de 
comportamiento, hábitos y 
tradiciones, ya no son ima-
ginarias: son reales.

Hoy, mi percepción es la 
misma. En los años escola-
res, ajustados a la urbani-
dad de Carreño y al cate-
cismo del padre Astete, el 
respeto entre compañeros, 
profesores y hacia las ins-
tituciones públicas se con-
servó intacto. Igualmente 
lo pensábamos y creíamos 
en los servidores públicos, 
cumpliendo las normas 
morales y éticas estable-
cidas en la sociedad. Pero 
ese cristal se rompió cuan-
do el capellán del Cole-
gio, en su clase de moral 

La semana pasada estuve 
visitando algunos munici-
pios de las sabanas de Cór-
doba y Sucre, hasta llegar 
a Magangué en las riberas 
del Magdalena. 

Y hablando de todo con 
la gente, a propósito de 
que el gobierno entregará 
dinero a los jóvenes para 
que abandonen bandas cri-
minales y dejen la crimi-
nalidad, entonces decían 
“el que no es chirrete se va 
a querer volver chirrete”; 
y con razón se pregunta-
ban: “ajá y qué pasa con el 
joven que está trabajando 
para ganarse el pan con el 
sudor de la frente desde la 
madrugada hasta el ano-
checer? a ese le va a resul-
tar mejor que deje de tra-
bajar para volverse chirre-
te, estar más descansado y 
más tranquilo, esperando 
que le entreguen un subsi-
dio”. “Esa plata que le gi-
ran a los viejitos la cobran 
los hijos, nietos o sobrinos 
y se la gastan en vicio”.

Después me explicaron 
que en la región Caribe 
“chirrete” se refiere a las 
personas que viven en la 
calle o indigentes, que se 

y ética, habló sobre ciertos 
funcionarios y sus malas 
prácticas con la “ley del se-
rrucho”.

Se había gestado una 
nueva cultura: “la del se-
rrucho”; Consistía en el 
famoso “miti y miti” o del 
“cómo voy yo ahí”. Infiltra-
da en casi todas las esferas 
sociales, en las institucio-
nes y los partidos políticos: 
cabalgó oronda a la par con 
algunos servidores públi-
cos, quienes, con su vin-
culación laboral al Esta-
do, ejercían sus funciones 
brindándole servicios a la 
comunidad. 

Naturalmente, adminis-
traban los fondos y recursos 
del Estado. Tal vez, mane-
jando esos recursos, el dia-
blo los tentaba y las manos 
no les temblaron, pero lle-
gando a la malversación y 
ahí pecaron.

Una de las mayores pre-

dedican al consumo de sus-
tancias psicoactivas y al 
hurto, para el sostenimien-
to de su vicio. 

A partir de esos comenta-
rios me puse a la tarea de 
revisar cómo es que funcio-
nan los subsidios que entre-
ga el gobierno a mucha gen-
te en Colombia, y lo que me 
encontré me lleva a creer 
que efectivamente es mu-
cho más rentable vivir de 
los subsidios del gobierno y 
no hacer un esfuerzo para 
trabajar de manera formal, 
porque me encontré con los 
siguientes subsidios: 

1) Familias en acción. 
Transferencias de dinero a 
1.997.935 familias que se 
encuentran en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, y 
depende de los menores de 

ocupaciones, que recorre el 
mapa administrativo del 
país, es el jinete de la co-
rrupción; galopando por 
los pasillos institucionales, 
calles y avenidas, partidos 
políticos, funcionarios, líde-
res sociales y los más peli-
grosos, los aduladores. 

A pesar que la ley ha es-
tablecido una serie de me-
didas administrativas para 
la prevención y combatir la 
corrupción y, además, con-
siderando que en la admi-
nistración pública se adop-
ten estas disposiciones, se 
profirió la ley 1474 de 2011, 
modificada por otras leyes 
con reflejos de “corrupción 
implícitos”, para la lucha 
frontal contra la corrupción.

Etimológicamente, co-
rrupción procede del latín 
“curruptus”, que significa 
descomposición, podredum-
bre. Igualmente, está en el 
proceso de desintegración 
de los valores morales es-
tablecidos en la sociedad. 
No se conoce ni dónde, ni 

edad que haya en la familia. 
2) Jóvenes en acción. 

Giro a 420.943 jóvenes 
entre 14 y 28 años para 
mejorar sus capacidades y 
oportunidades de movili-
dad social, condiciones de 
bienestar para continuar y 
finalizar sus estudios. 

3) Colombia mayor. Sub-
sidio económico a 1.700.000 
adultos mayores desampa-
rados, que no cuentan con 
una pensión, o viven en la 
extrema pobreza. 

4) Mi casa ya. 65.000 
subsidios otorgados para 
compra de vivienda de in-
terés social a las personas 
que ganen entre dos y cua-
tro salarios mínimos lega-
les vigentes. 

5) Familias guardabos-
ques. Incentivo económico a 

y los que venden incurren 
en corrupción.

Los romanos siempre 
fueron diferentes con la 
política de Estado. Ellos 
consideraban que lo más 
esencial era el honor y, por 
lo tanto, aquellos que as-
piraban a puestos impor-
tantes, debían tener su 
currículo: haber ocupado 
cargos notables y educa-
ción calificada. Además, 
con patrimonio y declara-
ción de bienes y presen-
tar una fianza. Finaliza-
do el periodo establecido, 
se hacía un inventario, si 
había enriquecimiento, te-
nía que devolverlo.

Es la hora de que apren-
damos de los ellos, esta-
bleciendo pautas y proce-
dimientos contra aquellos 
que cometen delitos gra-
ves de corrupción, en sus 
cargos administrativos y 
contra los que se han enri-
quecido con el patrimonio 
de los colombianos. 

Recordando lo dicho por 
Cicerón; “Quienes com-
pren la elección a un cargo 
se afanan por desempeñar 
ese cargo de manera que 
pueda colmar el vacío de 
su patrimonio”. Esta prác-
tica llena los espacios en la 
institucionalidad del país. 
Por eso, la lucha contra la 
corrupción es la batalla 
del caballero andante y 
de la triste figura, contra 
los gigantescos molinos 
de viento. Con el Quijote 
aprendimos a leer y so-
ñar, pero no aprendimos a 
valorar la honestidad.

siniestra, y que más bien 
lleve a cabo políticas efec-
tivas que conduzcan a la 
creación de fuentes de 
trabajo y programas de 
bienestar. 

Adicionalmente, y como 
consecuencia de la pan-
demia del Covid-19, el 
gobierno decretó el Esta-
do de Emergencia Econó-
mica, Social y Ecológica y 
creó otros subsidios:

1) Apoyo al empleo for-
mal (Paef). Subsidio direc-
to a Personas Jurídicas, 
Naturales, Consorcios, 
Entidad sin Ánimo de Lu-
cro, Uniones Temporales 
y Patrimonios Autónomos 
para el pago de nómina. 

2) Ingreso solidario. 
Apoyo económico a hoga-
res en condición de pobre-
za, para mitigar los impac-
tos causados. 

3) Subsidio de desem-
pleo. Pago de una cuota 
monetaria a extrabajado-
res dependientes o inde-
pendientes, en las mismas 
condiciones del último vín-
culo laboral, incluyendo 
aportes a salud y pensión.  

4) Bono de alimenta-
ción estudiantil. Com-
plemento alimentario de 
consumo o preparación 
en casa para niños, niñas, 
y adolescentes matricula-
dos en el sector oficial. 

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

En los años escolares, 
ajustados a la urbanidad 

de Carreño y al 
catecismo del padre 

Astete, el respeto entre 
compañeros, profesores 
y hacia las instituciones 

públicas se conservó 
intacto...”

cuando fue el primer caso 
de corrupción. Por lo que es 
difícil establecerlo.

Sin embargo, algunos 
historiadores lo sitúan en 
el reinado de Ramsés IX, 
en el siglo 1100 a.C. en 
Egipto. Cabe destacar, que 
ya existía, antes de estos 
episodios. Lo que hoy con-
sideramos ilegal, era nor-
mal en la antigüedad, “en-
grasar las ruedas”, era una 
costumbre difundida, se-
mejante al cómo voy yo ahí.

En Colombia este fenó-
meno no es nuevo, pero 
en las últimas décadas se 
fortaleció de manera alar-
mante. La constitución del 
91, establece procedimien-
tos y derechos que deben 
ser satisfechos, y ha sido 
propicia para los nuevos 
movimientos y partidos po-
líticos, en vez de mejorar la 
democracia, ha creado un 
caos. Cada quien tira para 
su lado, ofreciendo preben-
das para quienes voten con 
ellos; tanto los que compran 

las familias, condicionado a 
que asuman el compromiso 
de erradicar y no resembrar 
cultivos ilícitos en sus vere-
das y fincas. 

6) Gratuidad en la ma-
trícula. Subsidio del valor 
total de la matrícula de 
pregrado en universidad 
pública a jóvenes de estra-
tos 1,2 y 3.

8) Régimen subsidiado 
en salud. Mecanismo con 
el cual la población sin ca-
pacidad de pago tiene acce-
so a los servicios de salud 
mediante la aplicación de la 
encuesta del Sisbén.

7) Subsidio a la gasoli-
na, a la energía, al gas. Son 
subsidios que se otorgan 
para reducir los precios y 
benefician tanto al que no 
tiene para pagar como al 
que genera ingresos. 

En todo esto hay gente 
que se cuela para aprove-
charse. Hay muchas casas 
que se entregaron gratis y 
están arrendadas; adultos 
mayores que son llevados 
a retirar los $80 mil, pero 
los disfrutan los familia-
res; o personas que reciben 
el subsidio de familias en 
acción sin cumplir requisi-
tos. En fin.

Ya es hora de que el go-
bierno revise esa reparti-
dera de plata a diestra y 

Por José Aragón 
Jiménez

Jose_Aragon14@
hotmail.com

Por Luis Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
@LColmenaresR 
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Villanueva, ¡ojo con el agua!

Réplica a propósito de un panegírico indebido (l parte)

Sin tener claro el 
municipio en don-
de se desarrollará 
el Diálogo Regional 

Vinculante previsto para 
la Subregión del Sur de 
La Guajira y aun con la 
incertidumbre que si el 
mismo pueda ser apla-
zado en cumplimiento al 
anuncio que hizo en días 
pasado Luis Fernando 
Velasco, alto Consejero 
para las Regiones, cual-
quiera que sea el lugar y 
la fecha los guajiros debe-
mos llegar con propuestas 
claras y concisas al evento 
que será literalmente  el 
borrador del Plan Nacio-
nal de Desarrollo - PND 
2022 - 2026 del gobierno 
de Gustavo Petro. 

Y lo decimos así, porque 

Diálogo Regional Vinculante
estamos a tono con nuestro 
columnista Normando Suá-
rez Fernández y un puñado 
de guajiros que nos hemos 
reunido previamente para 
analizar la metodología plan-
teada por el Departamento 
Nacional de Planeación.

En la reunión virtual que 
sostuvimos varios provincia-
nos con Suárez Fernández, 
se nos recomendaba que 
para éste evento los partici-
pantes superáramos la cos-
tumbre de presentar una 
lista de peticiones en donde 
prima el interés particular 
y local y no el colectivo de los 
guajiros, pero muy especial-
mente el de la Subregión del 
Sur de La Guajira. Entende-

mos entonces que estamos 
acostumbrados a pedir cosas 
pequeñas y nos conforma-
mos con las migajas que nos 
dan. Nosotros no queremos 
ser excluyentes con relación 
al Diálogo Regional Vincu-
lante de la Subregión del Sur 
de La Guajira, pero conside-
ramos que ante la falta de un 
recinto que albergue un buen 
número de asistente, uno de 
los adecuado puede ser la 
sede de la Universidad de La 
Guajira en Fonseca o en Vi-
llanueva, por eso sería bue-
no conocer el concepto de los 
directivos para la realización 
del evento programado para 
el 6 de octubre, de acuerdo 
con los lineamientos dados 

por el Gobierno nacional.
Recordemos que las pro-

puestas que hagamos de-
ben estar encasillada en 
el Programa de Gobierno 
“Colombia potencia mun-
dial para la vida” y que 
sean los expertos en definir 
los grandes proyectos tales 
como la construcción del 
distrito de riego con su re-
presa del Ranchería que le 
dará solución de agua a 9 
municipios,  mejorando las 
condiciones agrícolas y ali-
mentaria de la región. 

Para el caso de la Alta 
Guajira, se necesita la ca-
rretera perimetral que cubre 
toda la cabeza del Departa-
mento el cual fomentará el 

Hace 50 años, el Villa-
nueva grande lo que hoy 
corresponde a los 4 muni-
cipios que corresponden a 
lo que siempre expresa el 
buen amigo José Ignacio 
“Nacho” Araujo Montero, 
“El sur sur” era la panacea 
en el tema del agua, que 
gracias a ello y a los bue-
nos suelos que posee esta 
sección del país, se convir-
tió en una de las mejores 
zonas agrícolas ganaderas 
de esta región de la patria.

Luego llegó el primer de-

Era previsible que el proyec-
to de ley mediante el cual la 
senadora Martha Peralta 
Epieyú pretende que se de-
clare al río Ranchería, a su 
cuenca y afluentes como su-
jeto de derechos, provocara 
escozor, la esperada reac-
ción y carga de artillería pe-
sada por parte del Cerrejón 
y sus cortesanos.

Imposible permanecer im-
pasibles ante la andanada 
de un distinguido paisano y 
amigo, deformadora del ver-
dadero propósito de la men-
cionada iniciativa legislati-
va. Desde este mismo medio 
le replicaremos, comenzando 
por su alusión a la supuesta 
profusa exposición mediá-

sastre con la famosa bonanza 
marimbera, que como los ji-
netes del apocalipsis comen-
zaron a sembrar no solo el 
terror sino la soledad en que 
quedaron tierras tan exube-
rantes que corresponden a 
la Serranía del Perijá, espe-
cialmente la sierra negra, la 
montañita, la zona aledaña al 
Cerro Pintao y pare de contar.

De un tajo acabaron estos 
marimberos de marras con 
una de las zonas más ricas 
en producción de agua. Per-
sonajes estos que se pasean 
orondos por las calles de Vi-
llanueva como pavo reales, 
como si no hubieran hecho 
nada a su hermosa Villanue-
va. ¡Qué horror!

tica del proyecto. Dada la 
categoría del Ranchería en 
la historia, la cultura, en el 
escenario ambiental, social, 
económico del departamen-
to; el proyecto de ley referido, 
reviste singular importancia 
y lógicamente ameritaba la 
mayor difusión posible. 

Semejante propuesta le-
gislativa interpreta no solo 
un anhelo de toda la socie-
dad guajira, y en particular 
la que históricamente a po-
blado sus orillas, sino que si-
multáneamente se adapta a 
las propensiones y al pensa-
miento contemporáneo. Don-
de impera una defensa justa, 
oportuna, de la naturaleza, 
imprescindible para salvar 
a la humanidad, al mundo, a 
la existencia de todos los se-
res vivos sobre la tierra.

El columnista desfigurada-
mente insinúa que la inten-

cha, machete y hasta moto-
sierra hicieron de las suyas y 
al tiempo presente continúan 
con este desmadre en contra 
de la naturaleza, sin ninguna 
planeación y sin ninguna ley 
que los detuviera acabaron 
con todo y hoy estamos su-
friendo las consecuencias de 
estos asesinos del medio am-
biente villanuevero. Y para 
rematar ahora se viene la fa-
mosa minería del cobre, que 
nos va a dejar en cuidados 
intensivos y dentro de diez 
años o menos, el agua será 
solo un recuerdo hermoso 
de esos bellos tiempos. Villa-
nueva, ojo con el agua porque 
puede ser el acabose de nues-
tro municipio y de los otros 

invento de los miembros de 
la Unidad Legislativa de la 
senadora Martha Peralta, es 
un asunto suficientemente 
documentado por entidades 
o instituciones de credibili-
dad y prestigio  tales como la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Cor-
te Constitucional, reputadas 
organizaciones no guberna-
mentales tanto nacionales 
como internacionales, de ma-
nera que lo estampado en la 
exposición de motivos está 
acorde con ponderados crite-
rios de múltiples actores y “ 
no errores de razonamiento 
en la construcción de los ar-
gumentos para su justifica-
ción”, como pomposamente 
describe el columnista. Di-
versos pergaminos revelan 
resultados concluyentes y un 
deterioro progresivo de la sa-
lud del Ranchería conforme 

turismo, servirá como de 
salida más rápida de los 
pacientes internados en 
las zonas inhóspitas de las 
rancherías;  construcción 
de un puerto en Manaure 
o en Uribia que le permi-
ta ingresar las mercan-
cías legal a nuestro país y 
al mismo tiempo le dará 
vida a Maicao. Además, el 
puerto serviría para sacar 
los excedentes carnívoros 
ovino - caprinos así como 
de los productos agrícolas 
que serán producidos con 
la puesta en marcha del 
distrito de riego. 

En este orden están con-
templadas nuestras peti-
ciones en los dos Diálogos 
Regionales Vinculantes 
que se tienen programa-
dos para La Guajira.

Luego vinieron los culti-
vadores de amapola y arra-
saron con el resto de la ve-
getación y de la fauna allí 
abundante. No les interesó 
nada, al igual que los culti-
vadores de la marihuana su 
único fin eran las ganancias 
económicas, no importán-
doles llevarse por delante 
el medio ambiente, que hoy 
luce por así decirlo desolado 
y escarpado como si se estu-
viera dando continuidad al 
gran desierto guajiro.

Más tarde  ya no fueron 
los cultivadores de la hier-
ba maldita, sino los propios 
campesinos los que comen-
zaron a descombrar tierras 
a diestra y siniestra, con ha-

ción es presentar un proyecto 
dirigido a cuestionar capri-
chosamente a la multinacio-
nal, y con ello sobreestimar 
la iniciativa. Nada más dis-
tante de la verdad. Simple y 
llanamente es ubicarse en las 
“recientes tendencias juris-
prudenciales” e identificarse 
con las corrientes contempo-
ráneas en materias ambien-
talistas orientadas a proteger 
“ecosistemas estratégicos”, a 
los recursos naturales; ríos, 
paramos y cuencas y en ge-
neral a la flora y a la fauna”, 
para salvaguardar a la hu-
manidad. Esas tendencias, a 
su vez están fundamentadas 
en la novedosa doctrina de 
los derechos bioculturales: 
simbiosis indisoluble entre el 
hombre y la naturaleza.

La amenaza que represen-
ta el proyecto minero para 
el río Ranchería no es un 

tres que conformaban el Vi-
llanueva Grande. Tema es-
pinoso que le dedicaré una 
columna y de la defensa que 
ya han iniciado un grupo de 
villanueveros en defensa de 
la Serranía del Perijá.

Por todas estas anoma-
lías e inconsistencias fue 
que la fundación de los 
Amigos del Pintao, pusie-
ron su voz de alerta ante las 
autoridades ambientales 
de la época y ante el mismo 
pueblo villanuevero y no tu-
vieron eco ni sus informes 
detallados con verdades 
científicas y mucho menos 
sus palabras que estaban 
impregnadas de un patrio-
tismo sin igual y que para 
muchos de nosotros eran 
tratados como unos locos.

se avanza en su recorrido 
desde aguas arriba hasta la 
zona más baja.

En la exposición de mo-
tivos, no se le atribuye al 
Ranchería la potencialidad 
exclusiva de abastecer o re-
solver las inclementes difi-
cultades de disponibilidad, 
accesibilidad y calidad del 
agua de los habitantes de la 
Alta Guajira, se considera 
una de las fuentes. Dentro 
del proyecto de la Represa 
se contempla la optimiza-
ción y mejoramiento de los 
acueductos de tres de los 
cuatro municipios acciona-
dos en la Sentencia T- 302 
de 2017. Lo cual plantearía 
la posibilidad técnica de lle-
var a cabo derivaciones a 
las múltiples y dispersas lo-
calidades y puntos poblados 
de Maicao, Uribia y Manau-
re. (Continúa mañana)

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

Por José Luis
Arredondo Mejía

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.



Actualidad Diario del Norte | Riohacha, miércoles 05 de octubre de 2022 
8        

La Guajira recibirá más de un billón de 
pesos del Sistema General de Regalías

El segundo departamento del país con más recursos para la inversión regional

Más de un billón 
de pesos recibirá 
el departamen-
to de La Guaji-

ra del Sistema General de 
Regalías para el bienio del 
1 de enero del 2023 al 31 
de diciembre de 2024, de 
acuerdo con información 
del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

Desde el 2012, este es el 
presupuesto que más re-
cursos ha asignado a los 
territorios, con lo cual se 
favorecerá en gran medi-
da la transición gradual 
y ordenada hacia la des-
carbonización de las eco-
nomías regionales y la 
transformación producti-
va incluyente, sostenible 
e intensiva en generación 
de empleo que requiere el 
país de cara a los retos de 
la agenda 2030. 

De acuerdo con el minis-
tro de Hacienda, José An-
tonio Ocampo, el proyecto 
de ley radicado favorece 
la descentralización de los 
dineros del Estado al asig-
nar un presupuesto para la 
inversión de los territorios 
por $29 billones.

El alto funcionario expli-
có que los recursos del SGR, 
junto con los que se asignen 
del PGN, tienen el reto de 
apalancar la ejecución de 
proyectos estratégicos de 
inversión dentro de altos 
estándares de eficiencia, 
que permitan combatir la 
corrupción y potenciar los 
efectos benéficos de la in-
versión pública en aras del 
bienestar colectivo.

Cabe señalar que, dando 
cumplimiento al artículo 
361 de la Constitución Polí-
tica, este proyecto de ley fa-
vorece la descentralización 
de los dineros del Estado 
al asignar un presupuesto 
para la inversión de los te-
rritorios por $29 billones, de 
los cuales:

$7,5 billones serán asig-
nados directamente para 
entidades territoriales pro-
ductoras y puertos.

$3,8 billones se asignarán 
a los municipios más pobres 
y contribuirán al cierre de 
brechas y a la ampliación 
de capacidades productivas 
territoriales que permitan 
obtener mayores retornos 
económicos y sociales de los 
recursos del SGR.

$10,1 billones serán asig-
nados a los departamentos 
y regiones del país para la 
aprobación de proyectos de 
alto impacto regional, sus-
ceptibles de generar econo-
mías de escala en el uso de 
los recursos. De estos recur-
sos, $6,1 billones serán pro-
bados directamente por los 
departamentos.

$3,0 billones orientados 
a financiar proyectos en 
ciencia, tecnología e innova-
ción, de los cuales $600.000 
millones deben ser destina-

Este es el presupuesto que más recursos ha asignado a los territorios, lo que favorecerá a la descarbonización.

biental a los proyectos de 
exploración y explotación 
de recursos naturales no 
renovables; y para el in-
centivo a la exploración y 
a la producción.

Cifras de La Guajira
Mientras el departamen-

to de La Guajira recibirá un 
total de $331.008.370.156 
del Sistema General de 
Regalías para el bienio del 
1 de enero del 2023 al 31 
de diciembre de 2024, la 
Corporación Autónoma Re-
gional, estará recibiendo $ 
29.022.719.402.

Por asignaciones direc-
tas del 5% anticipadas, el 
Departamento estaría reci-
biendo $91.428.504.575.

Por asignación para la in-
versión local según necesi-
dades básicas insatisfechas 
y cuarta, quinta y sexta ca-
tegoría, el departamento ac-
cederá a $112.042.774.421.

La asignación para la in-
versión local, ambiente y de-
sarrollo sostenible quedó de-
finida en $17.237.349.911.

En tanto, la asigna-
ción para la inversión re-
gional estará recibiendo 
$316.595.594.747, ocupan-
do la segunda posición a ni-
vel nacional. 

En el capitulo IV, se in-
dica que los gastos destina-
dos con cargo a los fondos 
para el ahorro del sistema 
general de regalías, en el 
fondo de ahorro y estabili-
zación, al departamento de 
La Guajira le corresponden 
$34.145.857.971.

En el Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades 
territoriales –Fonpet–, al 
departamento le asignaron 
$5.186.419.049.

Por otro lado, el Departa-
mento participa en el Fon-
do Regional Caribe, cuyo 
presupuesto se encuentra 
por 1.2 billones de pesos; 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación $2.990.739.771.652, 
Asignación para la Paz 
$2.093.517.840.156 y Asig-
nación para los grupos étni-
cos, 693.851.627.023.

dos a proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación con 
incidencia en ambiente y 
desarrollo sostenible.

$3,4 billones financiarán, 
en el marco de una paz to-
tal, proyectos que estabili-
zan y transforman los te-
rritorios más afectados por 
la violencia, la pobreza, las 
economías ilícitas y la debi-
lidad institucional, y así lo-
grar el desarrollo rural que 
requieren los 170 munici-
pios PDET, parte de estos 
recursos ya se encuentran 
comprometidos en proyec-
tos aprobados en el marco 
del adelanto ordenado por 
la constitución.

$694.000 millones serán 
asignados para los grupos 
étnicos del país encamina-
dos a proteger los derechos 
de los pueblos indígenas, 
las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales 
y palenqueras y el pueblo 
Rrom o gitano de Colombia. 

$299.000 millones para 
la protección y conservación 
de las áreas ambientales 
estratégicas, el desarrollo 
sostenible y la lucha contra 
la deforestación, este pro-
pósito será fortalecido por 
la inversión de $599.000 
millones, que deben garan-
tizar para este fin los muni-
cipios más pobres del país 
y las comunidades étnicas, 

así como los $600.000 millo-
nes que deben ser destina-
dos a proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación con 
incidencia en ambiente y 
desarrollo sostenible.

Cormagdalena recibirá 
$150.000 millones para in-
versión en las entidades te-
rritoriales ribereñas del Río 
Grande de la Magdalena.

Es de destacar que para 
el ahorro se destinarán a 
través de los Fondos para 
la Estabilización y para 
el Ahorro Pensional Te-

rritorial $1,3 billones. Así 
mismo, $299.000 millones 
para el control y vigilancia 
de la ejecución de los re-
cursos del SGR.

También se destinarán 
$598.000 millones para el 
funcionamiento, operativi-
dad y administración del 
SGR; para la fiscalización 
de la exploración y explo-
tación de los yacimientos; 
el conocimiento y cartogra-
fía geológica del subsuelo; 
la evaluación y el monito-
reo del licenciamiento am-

El ministro de Hacienda, José Ocampo, dijo que el pro-
yecto favorece descentralización de dineros del Estado.
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Ruta del Carbón vuelve a la presencialidad: ya 
han recibido visitas de comunidades vecinas

Conocen los procesos requeridos para operar el tren

Cerrejón retomó la pre-
sencialidad en la Ruta de 
Carbón que hacen las co-
munidades vecinas a su ope-
ración y, en los últimos días, 
ya se han recibido a perso-
nas de Panchomana, Pins-
ky, Jasaishon, Cadenachon, 
Chorretchon y Koushimana. 

En esta visita se les cuen-
ta a los representantes de 
cada comunidad sobre los 
procesos requeridos para 
operar el tren y los compor-
tamientos seguros alrede-
dor de la vía férrea.

“Para Cerrejón la seguri-
dad es un valor y por eso nos 
cuidamos unos a otros; de 
ahí la importancia de estos 
espacios en los que, además 
de contar a nuestras comu-
nidades vecinas en qué con-
siste nuestro proceso y qué 
hacemos, reforzamos com-
portamientos seguros en la 
línea férrea, para que así, 
multipliquen lo aprendido 
con la comunidad”, afirmó 
Juan Carlos García Ote-
ro, gerente de Asuntos So-
ciales de Cerrejón.

La Ruta del Carbón ini-

A los visitantes se les cuenta los comportamientos seguros alrededor de la vía férrea.

Por su parte, Fernan-
do Andrade, supervisor de 
Control Operacional de Fe-
rrocarril, indicó que están 
muy complacidos de poder 
recibir personas de las dis-
tintas comunidades que 
están a lo largo de la línea 
férrea y que los visitan para 
conocer sobre la operación 
y, sobre todo, de los contro-
les que tenemos en materia 
de seguridad. 

“Hemos explicado en de-
talle todos los temas opera-
tivos que son de interés para 
ellos, para que a su vez, lo 
multipliquen a sus comu-
nidades: la importancia de 
respetar el paso del tren, de 
estar atentos a nuestra ope-
ración ferroviaria”, dijo.

Cerrejón está comprome-
tido con la seguridad de las 
personas, por eso cuenta 
con la única operación fe-
rroviaria en el mundo con 
un sistema de acompaña-
miento para prevenir ac-
cidentes en sus trayectos, 
con el objetivo de cuidar y 
acompañar a las comunida-
des vecinas a su operación.

cia con una explicación de-
tallada de cómo funciona 
el complejo, cuántos tre-
nes operan, kilómetros que 
componen la línea férrea, 
capacidad de vagones y to-
dos los equipos que son par-
te del proceso; y recorre el 
taller de vagones, taller de 
mantenimiento y el funcio-

namiento de control y des-
pachador de trenes. 

“Volver acá significa mu-
cho para nosotros por el 
aprendizaje sobre el proceso 
de transporte y manejo de 
carbón, y porque podemos 
llevar el conocimiento sobre 
los cuidados que deben te-
ner nuestros niños, jóvenes 

y adultos sobre el pase de la 
vía férrea. Agradecer a Ce-
rrejón por estas iniciativas, 
que no solo sea con nuestras 
comunidades sino con todas 
las comunidades alrededor 
de la línea férrea”, asegu-
ró Luis Alberto Jarariyú, 
miembro de la comunidad 
de Jasaishon.

Serán mínimo 60 horas
Líderes participaron de capacitación obligatoria 
para las Juntas de Acción Comunal de Albania
Con el objetivo de promo-
ver, facilitar, estructurar y 
fortalecer la organización 
democrática, moderna, 
participativa y representa-
tiva de la acción comunal 
en sus respectivos grados 
asociativos, más de 40 lí-
deres comunales y sociales 
de Albania participaron de  
las Jornadas de Capacita-
ción Obligatoria. 

La  capacitación  que se 
desarrolló en el Auditorio 
de Multisegua fue lidera-
da por la presidenta de 
la Federación Departa-
mental de la JAC, Niria 
Brito y contó con el acom-
pañamiento del ingeniero 
Yerson Rodríguez,  quien 
manifestó que este tipo 
de actividades  deben ser 
apoyadas, dado que abren 
la posibilidad de a futuro 
contar con  espacios  don-
de se genere empleo a la 
población del municipio.

Expresó que una de las 
problemáticas mayores  de 
Albania es la falta de opor-
tunidades laborales y  más 
aún cuando a futuro sabe-
mos no se contará con la 
empresa minera.

Cabe indicar que el even-
to fue organizada por las 
líderes de Asojuntas Alba-
nia  (Nelly Amaya, Miriam 
Gutiérrez y Teresa del Río);  
también contó con el apoyo 
de los líderes Olga Núñez y 
Efraín Barros, quienes in-
vitaron a las JAC a que ad-
hieran lo establecido en la 

ser de mínimo 60 horas y 
es uno de los requisitos obli-
gatorios para que las JAC 
puedan realizar  de forma 
directa contratos y/o con-
venios con las entidades 
públicas, privadas, univer-
sidades, entre otros.

Ley y se fomente el sentido 
de pertenencia y la convi-
vencia pacífica de todos los 
habitantes del municipio.

De acuerdo con la líder 
comunal y presidenta de 
Asojuntas, Miriam Gutié-
rrez, estas jornadas deben 

Lideró la capacitación la presidenta de la Federación de 
las JAC, Niria Brito, junto al ingeniero Yerson Rodríguez.

Con un evento cultural 
cerró la Semana de la 
Juventud en San Juan
Un derroche de alegría, sen-
tido de pertenencia, creativi-
dad y mucho talento, se vivió 
durante la tercera versión 
de la Semana de la Juven-
tud que organizó la Alcaldía 
de San Juan del Cesar, con 
el apoyo del Consejo Munici-
pal de Juventudes.

Desde la instalación 
realizada el lunes 26 de 
septiembre, por el alcalde 
Álvaro Díaz Guerra, se rea-
lizaron foros educativos de 
educación sexual, impactos 
deportivos, jornadas de lim-
pieza, pintura de murales y 
se clausuró con un evento 
cultural donde los jóvenes 
de diferentes instituciones 
educativas, mostraron sus 
talentos en diversas expre-
siones culturales.

Cabe destacar que a 
cada institución que par-
ticipó de las actividades 
de esta semana, se le otor-
gó un reconocimiento por 
parte de la Secretaría de 

Gobierno y Educación.
El alcalde Álvaro Díaz 

Guerra ratificó su compro-
miso con la juventud del 
municipio y los invitó a 
prepararse para que en el 
futuro tomen las riendas 
de nuestro pueblo, así mis-
mo agradeció el acompaña-
miento de la Reina Nacio-
nal de la Ganadería, la san-
juanera Vanessa Álvarez.

Los jóvenes de diferentes instituciones educativas mos-
traron sus talentos en diversas expresiones culturales.

Álvaro Díaz Guerra, alcalde 
de San Juan del Cesar.
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A ritmo de la caja, guacharaca y acordeón, 
I.E. El Carmelo lanzó su cumpleaños 70

Desean festejarlo por lo alto

Con un acto sencillo y so-
brio, pero lleno de simbolo-
gía, la Institución Educati-
va El Carmelo lanzó ante el 
alcalde de San Juan del Ce-
sar y su equipo de trabajo, 
la celebración de los 70 años 
de este plantel educativo, 
patrimonio del municipio y 
del Departamento.

El rector Edward Frago-
zo Mendoza manifestó que 
los 70 años de la institución, 
que se celebrarán el próxi-
mo año, desea festejarlo por 
todo lo alto y aprovechó a 
Álvaro Díaz Guerra y parte 
de su gabinete, egresados 
del plantel, para solicitarle 
su apoyo irrestricto, para 
hacer de estas efemérides 
un evento que quede para 
la historia.

Por su parte, los estu-
diantes, aprovecharon la vi-
sita del alcalde a la institu-
ción, para invitarlo a hacer 
un recorrido por el plantel y 
a ritmo de caja, guacharaca 
y acordeón, cantaron versos 
para mostrar las necesida-
des que tienen y que necesi-
tan solución pronta.

Díaz Guerra se mostró 
complacido, recordó los años 
de estudiante en ese colegio 
y agradeció a los docentes 
que lo ayudaron a formar 
como persona de bien.

Igualmente, se compro-
metió ante estudiantes y 
cuerpo docente a gestionar 
un proyecto de impacto que 
mitigue algunas de las ne-
cesidades que poseen. 

“Antes de finalizar mi go-
bierno, me comprometo a 
gestionar, ante el Gobierno 
departamental y nacional 
un proyecto que ayude a 
mejorar las condiciones lo-
cativas de este, mi colegio, 
El Carmelo”, manifestó, vi-
siblemente emocionado, el 
burgomaestre sanjuanero.

La institución educativa 
El Carmelo fue fundada 
por las hermanas Carmeli-
tas en el año 1957, y de ella 
han salido muchos profe-
sionales y personas de bien, 
que hoy ocupan lugares 
destacados en todos los ám-
bitos, local, departamental, 
nacional e internacional.El alcalde de San Juan, Álvaro Díaz Guerra, visitó el plantel y recordó complacido los años como estudiante.

Marco Bolaño Vega, exdirector 
del Hospital San Rafael de San 
Juan, se recupera de un infarto
Una leve mejoría presentó 
el exdirector del Hospital 
San Rafael de San Juan del 
Cesar, Marco Bolaño Vega, 
luego de que fuera intubado 
tras sufrir un infarto al ha-
cerle un procedimiento mé-
dico en una de las clínicas 
de Barranquilla.

Las informaciones re-
cientes indican que los mé-
dicos pudieron estabilizar 
la salud de Marco Anto-
nio Bolaño Vega, tras una 
crisis que se le presentó 
al aplicarle anestesia lo-
cal, para mitigar el dolor 
postoperatorio.

Los familiares no descar-
tan que se haya presentado 
una falla médica en el su-
ministro del calmante que 
le produjo un paro cardiaco.

Hoy Marco Bolaño Vega 
se encuentra recluido en 
una UCI en Barranquilla, 
desde donde su esposa Ligia 
Patricia de Bolaño, informó 
que los médicos le estarán 
entregando en las próximas 
horas un reporte  detallado 
del estado de salud, “con-
fiando en Dios que haya te-
nido la mejoría esperada”.

Tras procedimiento en Barranquilla

DESTACADO
Ligia Patricia de 
Bolaño, informó 
que los médicos le 
estarán entregando 
en las próximas horas 
un reporte  detallado 
del estado de salud, 
“confiando en Dios 
que haya tenido la 
mejoría esperada”.

Marco Bolaño Vega se re-
cupera en una UCI.

De parte de Fundación Acdi y Juntanza Étnica de la Usaid
Cuerpo de Bomberos de Uribia recibió 
capacitación y donación de implementos
Una capacitación y dona-
ción de implementos para 
el fortalecimiento de sus 
acciones, recibieron  los 
integrantes del Cuerpo de 
Bomberos del municipio 
de Uribia.

El encuentro se llevó a 
cabo en la sede provisio-
nal del cuerpo bomberil, 
ubicada en la antigua es-
cuela del barrio Cristóbal 
Fonseca Siosi.

Esta importante capa-

de Bomberos Indígenas, 
se realizan estrategias en 
todos los departamentos y 
con la que se ha venido de-
sarrollando grupos especia-
lizados para la prevención 
y atención de incendios 
forestales; integrando los 
conocimientos de los orga-
nismos de socorro y las sa-
piencias ancestrales de las 
comunidades indígenas en 
todo el territorio nacional, 
con el fin de disminuir los 
daños que generan los in-
cendios forestales al ecosis-
tema, las comunidades y las 
fuentes hídricas.

Dentro de las acciones 
y gestiones que se vienen 
adelantando de manera 
articulada, el Cuerpo de 
Bomberos de Uribia, reci-
bió una donación de ma-
teriales y elementos por 
parte de la Fundación-
Acdi y del programa Jun-
tanza Étnica de la Usaid, 
que les permitirá brindar 
una respuesta inmediata 
ante cualquier situación o 
emergencia que se pueda 
presentar, según confirmó 
Carlos Córdoba, coman-
dante del organismo.

citación fue liderada por 
voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de Riosucio, 
Caldas, con el objetivo de 
realizar las gestiones res-
pectivas para conformar 
una brigada indígena a 
través de una subestación 
en el corregimiento del 
Cabo de la Vela. 

Cabe resaltar que a tra-
vés de la Dirección Nacio-
nal de Bomberos de Colom-
bia mediante el programa 

El encuentro se llevó a cabo en la sede del cuerpo bom-
beril, en la escuela del barrio Cristóbal Fonseca Siosi.



Especial Diario del Norte | Riohacha, miércoles 05 de octubre de 2022 
11



Generales Diario del Norte | Riohacha, miércoles 05 de octubre de 2022 
12        

Presidente Gustavo Petro anuncia reanudación 
de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN

Venezuela, Cuba y Noruega, países garantes

Desde Caracas se reanuda-
ron los diálogos de paz ofi-
cialmente entre el Gobierno 
nacional y el ELN, junto a 
los países garantes de Ve-
nezuela, Cuba y Noruega. 

Así lo anunció ayer el 
presidente Gustavo Petro a 
través de su cuenta de Twit-
ter, momentos antes de la 
lectura del comunicado con-
junto que ratificó el reinicio 
de las conversaciones.

En el comunicado, dado a 
conocer desde la capital ve-
nezolana, las partes anun-
ciaron que los diálogos de 
paz se reanudan retoman-
do las mesas y los avances 
logrados desde el pasado 
30 de marzo de 2016, cuan-

do, se reanudarán después 
de la primera semana de 
noviembre de 2022.

“Para el Gobierno de Co-
lombia y el ELN, la parti-
cipación de la sociedad en 
este proceso es esencial en 
los cambios que necesita 
Colombia para construir la 
paz”, señala el documento.

Las partes agradecieron 
a los países garantes: el 
Gobierno de Cuba, al Reino 
de Noruega y a la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela “por su compromiso 
inquebrantable”. Lo mismo 
que a los invitados especia-
les, entre ellos, la Misión 
de Verificación de la ONU 
y la Iglesia Católica.

Gustavo Petro Urrego, pre-
sidente de Colombia.

Los diálogos entre el Estado colombiano y la guerrilla 
del ELN se desarrollarán en Caracas, Venezuela.

do se firmó la agenda de 
conversaciones.

Los diálogos, indicaron 
las partes en el comunica-

En busca de Mujeres GranDiosas

Inicia la convocatoria del Premio Cafam a la 
Mujer No. 34: será hasta el 11 de noviembre
Empieza la etapa de postu-
laciones para el Premio Ca-
fam a la Mujer edición No. 
34 que, en esta oportuni-
dad, destacará a las muje-
res GranDiosas, ejemplo de 
disciplina, coraje, dueñas 
de sus propias convicciones, 
líderes de una comunidad o 
territorio, transformadoras 
de entornos y constructo-
ras del tejido social del país. 
Las Cajas de Compensación 
Familiar o Clubes Rotarios 
del país estarán atentos a 
recibir las candidaturas. 

Las mujeres GranDiosas 
son aquellas que ayudan a 
la población más vulnera-
ble y están vinculadas a 
una obra social de gran im-
pacto que, en efecto, tiene 
el potencial de convertirse 
en un referente nacional e 
internacional. 

Con la edición 34 del 

Las Cajas de Compensación Familiar o Clubes Rotarios 
del país estarán atentos a recibir las candidaturas. 

remos seguir encontran-
do las historias de tantas 
GranDiosas colombianas 
que, al liderar este tipo de 
iniciativas, mejoran la cali-
dad de vida de sus comuni-
dades y aportan a la cons-
trucción de un mejor país”, 
comentó Luis Gonzalo Gi-
raldo Marín, director Admi-
nistrativo de Cafam. 

Quienes quieran postu-
lar a sus candidatas ten-
drán plazo hasta el viernes 
11 de noviembre de 2022, 
cumpliendo las siguientes 
condiciones.

Las nominadas deben 
ser mujeres mayores de 
edad, de cualquier condi-
ción socioeconómica, que 
hayan contribuido a me-
jorar la calidad de vida de 
comunidades en todo el te-
rritorio nacional.

El plazo de presentación 

de las candidatas finalistas 
por cada departamento será 
el viernes 11 de noviembre 
de 2022 a las 5:00 p.m.

Los documentos de pos-
tulación y requisitos deben 
ser entregados en las dis-
tintas Cajas de Compen-
sación Familiar o Clubes 
Rotarios de las diferentes 
ciudades del país.

Las postulaciones fina-
les deben enviarse por co-
rreo certificado a la Ofici-
na de Relaciones Públicas 
de Cafam, ubicada en la 
Av. Cra. 68 No. 90 – 88, 
bloque 3, piso 5. Teléfono: 
(601) 6468000 extensio-
nes: 2897, 2870.

Finalmente, este 34° Pre-
mio Cafam a la Mujer con-
tará con Movistar Empre-
sas, referente por liderazgo 
empresarial y social, como 
su patrocinador oficial. La 
compañía ha evidenciado 
su compromiso con la visi-
bilidad de las candidatas 
y sus proyectos, para así 
potenciar estas iniciativas 
y su impacto en el mejora-
miento de la calidad de las 
comunidades.

Premio Cafam a la Mujer, 
Cafam reitera su compro-
miso con la visibilidad y 
promoción de quienes lo 
dan todo por el desarrollo 
de sus comunidades. 

“Nos complace tener una 
nueva edición de reconoci-
miento de Mujeres Cafam 
que hacen una labor excep-
cional en sus territorios. 
Con esta convocatoria que-

Podría alcanzar pronto la categoría de tormenta 

Onda tropical en el Atlántico tiene 40% 
de probabilidad de convertirse en ciclón

El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales –Ideam– in-
formó ayer que una onda 
tropical avanza sobre 
el océano Atlántico, con 
probabilidad del 40% de 
alcanzar la categoría de 
tormenta tropical en los si-
guientes cinco días.

De acuerdo con el pronós-
tico del Centro Nacional de 
Huracanes, a medida que la 
onda se vaya desplazando 
hacia el oeste irá creciendo.

“Podría alcanzar algún 
grado de desarrollo, espe-
cialmente cuando la per-

La onda tropical avanza sobre el océano Atlántico, con 
probabilidad de alcanzar categoría de tormenta tropical.

turbación se encuentre en 
el centro u oeste del mar 
Caribe, favoreciendo el de-
sarrollo de lluvias, acom-
pañadas en algunos casos 
de tormentas eléctricas y 
vientos por encima de lo 
normal en las regiones Ca-
ribe, Andina, Orinoquia y 
Pacífica”, dijo el Ideam.

La directora del Ideam, 
Yolanda González, reco-
mendó estar atentos a 
las alertas del Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos. 

“Recomienda a las en-
tidades del Sistema Na-

cional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y al 
Sistema Nacional Am-
biental estar atentos a la 
información que emita el 
Instituto al respecto, con 
el fin de activar en caso de 
ser necesario los planes de 
contingencia”, indicó en 
un comunicado.

DESTACADO
“Podría alcanzar 
algún grado 
de desarrollo, 
especialmente 
cuando la 
perturbación se 
encuentre en el 
centro u oeste del 
mar Caribe”, dijo el 
Ideam.
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Destacados autores, en el 
Festival de Acordeoneros 
y Compositores en Chinú

Del 2 al 6 de noviembre, próximo

La edición 34 del Festival  
de Acordeoneros y Compo-
sitores de Chinú (Córdoba) 
tendrá una sensacional 
parranda de compositores 
vallenatos.

El evento se realizará el 
domingo 6 de noviembre 
en la Institución Educati-
va San Francisco de Asís 
con la participación de Ja-
cinto Leonardi Vega, José 
Alfonso “Chiche” Maestre, 

Rafael Manjarrez, Daniel 
Celedón, Robert Oñate y 
Luis Egurrola.

Será una parranda in-
olvidable con los autores 
de hermosas canciones 
como: ‘Enamorado de ti’, 
‘No era el nido’, ‘Benditos 
versos’, ‘Lavandera’, ‘Ven 
a darme un beso’ y ‘Cómo 
te olvido’.

Este año, el Festival de 
Acordeoneros y Compo-

sitores de Chinú, edición 
Rey de Reyes, será en ho-
menaje a Rolando Ochoa, 
‘Juancho’ de la Espriella y 
Luis Betín González; y ho-
menaje póstumo a Carlos 
Salgado Montoya, del 2 al 
6 de noviembre.

El certamen tendrá los 
concursos de acordeone-
ros profesionales, aficio-
nados, infantiles y can-
ción inédita.

Grupo de autores de música que enaltecerán el Festival 
de Acordeoneros y Compositores en Chinú, Córdoba.

Destronó a ‘La Voz Senior’
Telenovela ‘Leandro Díaz’ de RCN, en primer 
lugar de audiencia en la televisión nacional
El pasado viernes, 30 de 
septiembre, la telenovela 
‘Leandro Díaz’, del Canal 
RCN llegó al primer lu-
gar de audiencia marcan-
do un 8.72 en el rating 
sobre un 8.60 de ‘La Voz 
Senior’, de Caracol.

La producción ‘Leandro 
Díaz’, protagonizada por el 
cantante vallenato Silves-
tre Dangond, por primera 
vez destronó a su competen-
cia, ‘La Voz Senior’.

‘Leandro Díaz’ sigue cau-
Silvestre Dangond personifica a ‘Leandro Díaz’, en la tele-
novela que cuenta la vida del desaparecido compositor.

tivando la teleaudiencia 
nacional con la historia del 
juglar vallenato que vio la 
vida con los ojos del alma.

Esta es una bella histo-
ria del folclor vallenato, 
enmarcada con una tra-
dición pueblerina y temá-
tica macondiana. Cuenta 
el nacimiento y desarrollo 
de Leandro Díaz, autor 
de grandes clásicos como: 
‘Matildelina’, ‘La diosa co-
ronada’ y ‘A mí no me con-
suela nadie’.

DESTACADO
Esta es una bella 
historia del folclor 
vallenato, enmarcada 
con una tradición 
pueblerina y temática 
macondiana. Cuenta 
el nacimiento y 
desarrollo de Leandro 
Díaz, autor de 
grandes clásicos.

Celia Cristina Olivella (q.e.p.d.)
 

Normando José Suárez F.

El 30 de septiembre, cin-
co días después de la 
octava patronal de Santo 
Tomás, partió a la eter-
nidad desde Aguachica 
(Cesar) para encontrarse 
con su hijo Óscar Enrique, 
la matrona villanuevera 
Celia Cristina Olivella.

El perfil más exacto de 
ella lo hizo su hija Claribe-
th:  “Se nos fue la reina, la 
consentida de todos, la parrandera, guacharaquera, 
la mandona, de mil empresas creadas, emprende-
dora, mujer ejemplar, adorada por sus nietos, bis-
nietos, hijos, amigos”.

Agregaríamos de la personalidad de Celia su lide-
razgo por la unidad familiar, tenacidad, empeño, 
hospitalidad, sincero afecto despojado de todo inte-
rés, abnegación, sacrificio por los demás, resiliencia 
para volver a comenzar nuevos proyectos, alegría y 
entusiasmo por la vida a pesar de las adversidades.

Desde la distancia, pero en comunicación directa con 
Celia, porque estábamos en el fondo de su generoso 
corazón, envío el abrazo sentido y solidario de pé-
same a su primogénita Claribeth, su hermana Ana 
Graciela, sus nietos Vladimir, Iriana, Enrique William, 
Óskar, Oscarlis, Oliceth, bisnietos Juan Camilo, Elías, 
Nicolás, Luigi, Sebastián, Julián, Rubén, demás fami-
liares y me uno con ustedes a guardar su memoria.

Brille por siempre la luz perpetua para Celia Cristina 
Olivella. Paz en su tumba.

Erámine Narváez Mena 
A la edad de 72 años falleció en una clínica en Barran-
quilla, Erámine Narváez Mena, reconocido compositor 
de Tigreras y Camarones, quien residía en el barrio José 
Arnoldo Marin de Riohacha.

Narváez Mena fue agricultor,  conductor y compositor 
de temas costumbristas como ‘Linda florera’, ‘Mi pue-
blo’,  ‘Alicia querida’,  ‘Triste despedida’, etc. Sus hijos, 
Eraminito, Carmen Alicia, Fabio, Tatiana, Lucy, Jorge y su 
yerno, el docente y periodista Martín Santiago, invitan  
al sepelio hoy 5 de octubre a las 10:00 a.m. en el ce-
menterio de Tigreras, donde pidió ser sepultado junto 
a su amada Alicia. Paz en su tumba, Erámine.

Obituario

Obituario

¡Felicidades, Salomé!

Este 5 de octubre se en-
cuentra de cumpleaños en 
Riohacha la bella Salomé 
Avendaño Herrera, quien 
llega a sus 3 años de edad. 
Es felicitada por sus padres 
Christian Avendaño Meza 
y Omaira Herrera Epina-
yu, además de su hermana 
Christina Avendaño Herre-
ra. También recibe de sus 
familiares en Barranquilla 
y Riohacha, Camarones y 
la comunidad La Plazoleta.
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CONVOCATORIA VACANTES (2)  
MUNICIPIO DE MANAURE

PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL, 
DOCUMENTOS, HOJA DE VIDA CON SOPORTES, 
TARJETA PROFESIONAL Y RETHUS- REGISTRO UNICO 
NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 
PARA LABORAL TIEMPO COMPLETO EN EL CENTRO 
DE RECUPERACION NUTRICIONAL EN MANAURE, 
INFORMES  313 683 39 38 - 319 240 16 32

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 333
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. 386 del29de 
septiembrede 2022, ala señora: ANA ZUNILDA CABA-
LLERO DE IGLESIA, identificadacon cedula de ciudadanía 
No.26.962.014expedida 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: 
a la señora: ANA ZUNILDA CABALLERO DE IGLESIA, identi-
ficada con cedula de ciudadanía No. 26.962.014 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para segregarun(1) lote de menor 
extensión, de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la carrera 7H No.27C-06 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 282,10m2, 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, los cuales 
se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 7HNo.27C-10. Area:78.05 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 22.30 metros lineales colinda con lote 
restante, propiedad de Ana Caballero de iglesia  Lindero Sur: 
mide 22.30 metros lineales colinda conpredios de Luis Melo,  
Lindero Este: mide 3.50 metros lineales colinda concarrera 
7H en medio y con predios de Julio Rodriguez.Lindero Oes-
te: mide3.50  metros lineales colinda conpredios de Alberto 
iglesias.
LOTE RESTANTE.  Dirección: Carrera 7H No. 27C-06. Area: 
204.05 m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide 22.30 metros lineales 
colinda con predios de Wilmer Amaya,    Lindero Sur: mide 
22.30  metros lineales colinda con lote No. 1 propiedad de 
Ana caballero de Iglesias,  Lindero Este: mide 9.50 metros 
lineales colinda con carrera 7H en medio y con predios de 
Julio Rodriguez.   Lindero Oeste: mide 8.80  metros lineales 
colinda con predios de Alberto iglesias.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 23.07M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintinueve 
(29) días del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 057 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la calle 19 No 13ª - 57.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 18.00 MTS con ca-
lle 19 en medio y predios BALDIOS MUNICIPALES, SUR: EN 
LONGITUD DE 21.00 MTS con predios BALDIOS MUNICIPA-
LES, ESTE: EN LONGITUD DE 26.00 MTS con predios del se-
ñor DAIMER RIOS, OESTE: EN LONGITUD DE 26.00 MTS con 
predios de la señora SANDRA MILENA VAZQUEZ, CON UNA 
ÁREA TOTAL DE QUINIENTOS SIETE METROS CUADRADOS 
(507) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)ENIRIAN DEL CARMEN AMAYA ROMERO identifi-
cado (a) con cedula de ciudadanía No. 26.987.852. Expedida 
en Barrancas – la Guajira, Mediante formulario de solicitud 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 056 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la calle 17A No. 16ª -25.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 12.00 MTS con ca-
lle 17ª en medio y predio del señor FIDEL PEREZ, SUR: EN 
LONGITUD DE 12.50 MTS con predio de la señora YANETH 
SOLANO, ESTE: EN LONGITUD DE 21.00 MTS con predios 
de la señora YENNIS SOLANO, OESTE: EN LONGITUD DE 
20.60 MTS con predios de la señora FRANCIA GOURIYU, 
CON UNA ÁREA TOTAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PUNTO OCHO METROS CUADRADOS (254.8) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
casa que consta de dos habitaciones, sala, comedor cocina 
y un baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)JESUS ALBERTO SOTO FRAGOZO identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 1.122.814.772. Expedida en 
Barrancas – la Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No.058 -2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 21 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 02de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 052 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la carrera 2 No. 16 - 54.  cu-
yos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 30,00 MTS con 
predio del señor ROIMER MURGAS OÑATE, SUR: EN LON-
GITUD DE 30.00 MTS con predio del SEÑOR JOSE DUARTE 
CANTILLO, ESTE: EN LONGITUD DE 9.00 MTS con predio del 
señor ROIMER MURGAS OÑATE, OESTE: EN LONGITUD DE 
9.00MTS con carrera 2 en medio y predio del señor GREGO-
RIO CAMPUZANO MARULANDA, CON UNA ÁREA TOTAL 
DE DOSCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS (270) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)VIELCA YOHAANA MURGAS OÑATE identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.812.847. Expedida 
en Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 053 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 054 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la calle 7ª No 5 - 56.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 13.00 MTS con pre-
dio de la señora EDITH PINTO y en línea curva no continua  
en 3.50 MTS con predios de la señora SONIA FONSECA SUR: 
EN LONGITUD DE 16.88 MTS con calle 7ª en medio y predio 
de la señora CORINA ROMERO DE QUINTERO, ESTE: EN 
LONGITUD DE 18.00 MTS con predio de la señora SONIA 
FONSECA DE SOLANO y en línea curva no continua en 7.80 
MTS con la señoraSONIA FONSECA,OESTE: EN LONGITUD 
DE 22.86 MTS con predio del señor PEDRO URECHE, CON 
UNA ÁREA TOTAL DE TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PUN-
TO SETENTA Y UNO METROS CUADRADOS (382.71) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
casa de material que consta de dos habitaciones, sala, co-
medor, cocina, un baño y un apartamento.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (soli-
citante)SABRINA DEL PILAR SOLANO CARRILLO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.810.348. Expedida 
en Barrancas – La Guajira, Mediante formulario de solicitud 
de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 001-2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 21 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 02de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTOS

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 347
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de reconocimiento y ampliación No. 
400 del 04 de octubre de 2022, al señor: ALBERTO NICOLAS 
FIGUEROA CUELLO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 84.093.450, expedida en Riohacha – La Guajira, para 
que en el término de cinco (05) días contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este despacho a efecto de que se notifiquen del preci-
tado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de reconocimiento y am-
pliación, al señor: ALBERTO NICOLAS FIGUEROA CUELLO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.093.450, 
expedida en Riohacha – La Guajira, para una edificación de 
dos (02) pisos, que contempla una vivienda de dos pisos, dos 
apartaestudios en el primer piso y un apartaestudio en el se-
gundo piso, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
en la CALLE 21 No. 15A – 101, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.
CUADRO DE ÁREAS VIVIENDA - RECONOCIMIENTO

DESCRIPCIÓN   M2
PRIMER PISO 
COMEDOR   11,92
SALA    17,66
COCINA    10,45
LABORES   8,18
ALCOBA No. 1   14,30
BAÑO No. 1   3,45
ALCOBA No. 2   16,00

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.345
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad dereconocimiento de la existencia de una 
edificacion No. 398 del 04 de octubrede 2022, ala señora: 
NURIS MAGOLA MEJIA RODRIGUEZ,  identificada con cedu-
la de ciudadanía número40.915.087expedida en Riohacha-
La Guajira,para que en el término de cinco (5) días contados 
a partir de la fecha de publicación del presente edicto, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 

del presente acto administrativo.
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad dereconocimiento de 
la existencia de una edificación ala señora: NURIS MAGOLA 
MEJIA RODRIGUEZ,   identificada con cedula de ciudadanía 
número 40.915.087 expedida en Riohacha-La Guajira, para 
una vivienda unifamiliar de dos (2) pisos, en un lote de te-
rreno de su propiedad, ubicado en la CALLE 28B No. 4-25 
de este distrito. 
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.
CUADRO  DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION M2
TERRAZA 2.30
SALA-COMEDOR 16.45
COCINA 9.88
ESCALERA 4.96
HALL 1.69
ALCOBA No. 1 9.15
ALCOBA No. 2 11.18
BAÑO No. 1 2.40
BAÑO No. 2 2.30
MUROS Y COLUMNAS 11.19
AREA TOTAL PRIMER PISO 71.50
CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO 
DESCRIPCION M2
HALL 3.09
ESCALERA 4.96
SALA DE TV 12.34
ESTUDIO 1.22
BALCON FRONTAL 4.55
BALCON POSTERIOR 3.11
ALCOBA PRINCIPAL 8.04
ALCOBA NO. 3 7.31
ALCOBA NO. 4 12.04
BAÑO NO. 3 2.44
BAÑO NO. 4 2.44
BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 2.83
MUROS Y COLUMNAS 10.54
AREA TOTAL SEGUNDO PISO 74.91
CUADRO DE AREAS GENERAL 
DESCRIPCION M2
AREA DEL LOTE 105.00
AREA TOTAL PRIMER PISO 71.50
AREA TOTAL SEGUNDO PISO 74.91
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 146.41
AREA LIBRE 33.50
AREA CESION EXISTENTE (ANDEN) 10.80
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a loscuatro (4) del 
mes de octubre  de 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 01 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 12de octubre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

de venta o predio fiscal municipal, radicado No.061 -2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 21 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 02de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

BAÑO No. 2   4,22
TERRAZA   26,45
ESCALERA   3,78
ÁREA DE MUROS  11,19
ÁREA TOTAL PRIMER PISO – VIVIENDA 127,60

SEGUNDO PISO
SALA   17,38
BAÑO No. 1   2,45
ESCALERA   3,78
ESTUDIO   21,13
BALCÓN   9,32
MUROS   6,21
ÁREA TOTAL SEGUNDO PISO – VIVIENDA 60,21
ÁREA TOTAL DE VIVIENDA – RECONOCIMIENTO 187,87

CUADRO DE ÁREAS APARTAESTUDIO  
No. 1 PISO 1 – AMPLIACIÓN

DESCRIPCIÓN   M2
SALA    8,11
COCINA    3,02
LABORES   1,82
ALCOBA No. 1   9,4
BAÑO No. 1   2,02
ALCOBA No. 2   9,17
BAÑO No. 2   2,09
MUROS   3,49
ESCALERA – APARTAESTUDIO No. 3 3,85
ÁREA TOTAL APARTAESTUDIO No. 1 PISO 1 – AMPLIACIÓN 
   42,97

CUADRO DE ÁREAS APARTAESTUDIO  
No. 2 PISO 1 – AMPLIACIÓN

DESCRIPCIÓN   M2
SALA    4,58
COCINA    3,18
LABORES   1,00
ALCOBA No. 1   9,32
BAÑO No. 1   2,02
MUROS   3,50
ÁREA TOTAL APARTAESTUDIO No. 2 PISO 1 – AMPLIACIÓN 
   27,46

CUADRO DE ÁREAS APARTAESTUDIO  
No. 3 PISO 2 – AMPLIACIÓN

DESCRIPCIÓN   M2
SALA – COMEDOR   16,84
COCINA    3,35
LABORES   2,36
ALCOBA No. 1   9,62
ALCOBA No. 2   11,05
BAÑO COMÚN   2,13
TERRAZA   4,80
ESCALERA   3,00
MUROS   4,09
ÁREA TOTAL APARTAESTUDIO No. 3 PISO 2 – AMPLIACIÓN 
   57,24

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
ÁREA DEL LOTE   200,00
ÁREA TOTAL PRIMER PISO   198,03
ÁREA TOTAL SEGUNDO PISO  57,24
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 255,27
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN   1.27%
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.97%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domicilia-
rios (agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de 
Zonas Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los cuatro (04) 
días del mes de octubre de 2022.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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Riña entre mujeres dejó tres 
capturadas y dos lesionadas

Las sorprendió la Policía en Riohacha

La Policía Nacional logró 
la captura de tres personas 
que protagonizaron una 
riña ocurrida en Riohacha. 

En desarrollo de activida-
des de prevención y control 
en la calle 36B con carrera 
13B, miembros de la Poli-
cía realizaron la captura de 
tres mujeres por el delito de 
lesiones personales. 

“Cuando uniformados 
adscritos al cuadrante 11 
se encontraban realizando 
actividades de patrullaje, 
reaccionaron rápidamente 
ante una riña que se estaba 

Las mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional y 
trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía URI

presentando en ese sector. 
Ubicaron a una mujer y a 
una adolescente que pre-
suntamente habían sido le-
sionadas por tres mujeres, 
quienes les causaron varios 
golpes y contusiones en sus 
cuerpos”, dijo la Policía.

De inmediato, los unifor-
mados procedieron a dar 
captura a esas mujeres, las 
cuales fueron trasladadas 
a las instalaciones de la 
Fiscalía URI de turno para 
los trámites de judicializa-
ción correspondientes por 
la conducta en mención.

Iban con destino a Venezuela

Medicamentos de uso institucional incautó 
la Policía en la vía Riohacha – Paraguachón

A través del Comando del 
Departamento de Policía 
Nacional y la Policía Fiscal 
y Aduanera, bajo el Centro 
Integrado Contra el Con-
trabando de Medicamentos 
y Suplementos, se logró la 
aprehensión de más de 117 

En las 36 cajas la Policía halló más de 117 mil unidades 
de medicamentos con leyenda de uso institucional.

pertinentes.
“Estas medicinas eran 

provenientes de la ciudad 
de Cartagena con destino 
al vecino país de Venezue-
la, convirtiéndose en un 
grave riesgo para la salud 
de las personas que las 
adquieran a un costo más 
bajo”, dijo la Policía.

Asimismo, la Polfa invita 
a la ciudadanía a denunciar 
oportunamente cualquier 
irregularidad o sospecha 
sobre la comercialización 
ilegal de mercancías, pro-
porcionando información 
veraz y oportuna, al núme-
ro telefónico 3213942169, 
correo polfa.anticontraban-
do@policia.gov.co.

“Se garantiza absoluta 
reserva de la información. 
Estos controles aduaneros 
se realizarán en todo el 
departamento de La Gua-
jira”, informó.

mil unidades de medica-
mentos de uso institucional 
en eje vial de La Guajira.

Los hechos sucedieron 
en el kilómetro 56+800 
vía Riohacha - Paragua-
chón, sector conocido 
como Cuatro Vías, juris-

dicción de Maicao.
“Los uniformados ads-

critos a la Policía Fiscal y 
Aduanera procedieron a 
realizar señal de pare a un 
furgón, verificando el inte-
rior de la unidad de carga 
de ese automotor, logran-
do identificar 36 cajas de 
cartón, las cuales posterior 
a realizar una inspección 
física y documental de su 
contenido hallaron más de 
117 mil unidades de medi-
camentos con la leyenda de 
uso institucional, los cuales 
son de prohibida venta al 
público”, dijo la Policía.

De forma articulada con 
la Secretaria de Salud se 
realizó la incautación de 
la mercancía, avaluada 
comercialmente en 30 mi-
llones de pesos y fue pues-
ta a disposición de la enti-
dad competente, para que 
proceda con los trámites 

Carlos Rodríguez, captura-
do por la Policía.

Sujeto es 
capturado 

en Riohacha 
por actos 
sexuales 

contra 
menores de 

14 años

Lo denunció la  
comunidad 

En Riohacha fue captura-
do un hombre porque, al 
parecer, estaba mostran-
do sus partes íntimas a un 
grupo de niñas. 

Se informó que cuando 
los uniformados realiza-
ban labores de disuasión, 
prevención y control por el 
barrio María Eugenia, reci-
bieron una llamada donde 
los alertaban de un pre-
sunto acto sexual contra 
unas menores de edad que 
se habría presentado en la 
calle 17, por lo cual, se des-
plazaron hasta el sitio para 
conocer el caso.  

“La patrulla al llegar a 
la dirección antes mencio-
nada, observó una aglome-
ración de personas que te-
nían detenido a un hombre 
identificado como Carlos 
Javier Rodríguez Sandoval, 
quien fue señalado de pre-
suntamente cometer actos 
sexuales contra menores de 
edad”, dijo la Policía.

Por ello, le materializa-
ron la captura a Rodríguez 
Sandoval y lo dejaron a 
disposición de autoridad 
judicial competente por 
el delito de actos sexuales 
con menor de 14 años.

Detenido hombre de 36 años en San Juan 
del Cesar acusado de violencia intrafamiliar
La Dirección Seccional de la 
Fiscalía de La Guajira, me-
diante su Policía Judicial, 
logró la captura de una per-
sona por el delito de violen-
cia intrafamiliar-.

Diego Armando Salinas Fuentes, de 36 años, tras ser 
capturado por la Policía en San Juan del Cesar.

La detención de Diego 
Armando Salinas Fuen-
tes, de 36 años, se produ-
jo tras una investigación 
que adelantaba el despa-
cho de la Fiscalía 03 Local 
de Fonseca.

Por ello, miembros del 
CTI lograron la captura de 
Salinas Fuentes en la ca-
lle 7 con carrera 6 esquina 
del barrio El Centro de San 
Juan del Cesar. 

“Se materializa la orden 
de captura expedida por 
el Juzgado Primero Pro-
miscuo  Municipal de San 
Juan del Cesar, relaciona-
do con presuntos hechos 
de violencia en contra de 
su compañera sentimen-
tal”, dijo una fuente.

DESTACADO DESTACADO
La detención de 
Diego Armando 
Salinas Fuentes, 
de 36 años, se 
produjo tras una 
investigación que 
adelantaba el 
despacho de la 
Fiscalía 03 Local de 
Fonseca.

“Carlos Javier 
Rodríguez Sandoval 
fue señalado por 
la comunidad de 
presuntamente 
cometer actos 
sexuales contra 
menores de edad”, 
dijo la Policía 
Nacional.

mailto:polfa.anticontrabando@policia.gov.co
mailto:polfa.anticontrabando@policia.gov.co
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El atraco masivo se registró en la vía que de Paradero 
conduce a Maicao, donde sujetos salieron a la carretera.

El insuceso tuvo lugar en el kilómetro 72, zona rural de 
Maicao, a la altura del corregimiento de Carraipía.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y 
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 344
LA SECRETARIA DE PLANEACION 

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de resolución de propiedad 
horizontal No. 145 del veinticinco de marzo de 2022,ala 
señoraENEDIS MERCEDES MONROY REDONDO, identifica-
da con cedula de ciudadanía numero 40.916.898 expedida 
en Riohacha-La Guajira, contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar resolución de  propiedad 
horizontal,a la señora ENEDIS MERCEDES MONROY RE-
DONDO, identificada con cedula de ciudadanía numero 
40.916.898 expedida en Riohacha-La Guajira,quien soli-
cita ante la secretaria de planeación distrital la aprobación 
de los planos de Alinderamiento y cuadro de áreas para 
el sometimiento al régimen de propiedad Horizontal en 
un lote de terreno de su propiedad, para  que  se deter-
minen los  porcentajes de áreas de una edificación de dos 
(02) pisos, distribuido de la siguiente manera: En el primer 
piso, un apartamento unifamiliar y en el segundo piso un 
apartamento unifamiliar, cuyos derechos  de propiedad lo 
acredita escritura publica No. 1776 del 11 de diciembre de 
2014 de la Notaria segunda del Circulo de Riohacha, con 
registro de instrumentos públicos de Riohacha, certificado 
de tradición y libertad, folio de matricula inmobiliaria nu-
mero 210-5891 y codigo único de identificación catastral 
0103000000070030000000000.
ARTICULO SEGUNDO: informara la señora ENEDIS MER-
CEDES MONROY REDONDO, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 40.916.898 expedida en Riohacha-La 
Guajira,de las obligaciones que adquiere con la presente 
licencia.
1. Con la escritura pública debe adicionar el régimen de pro-
piedad horizontal.
2. Debe protocolizar la licencia de propiedad horizontal.
3. Anexar con la escritura pública una copia de los planos 
aprobados para la propiedad horizontal
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición tiene validez de un (1) año y de 
conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.8del decreto 1077 de 
2015, debe ser publicada en la parte resolutiva de la licencia 
por ambas partes, por el titular en un periodo de amplia 
circulación en el distrito y por la secretaria de planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los veinticinco (25) 
días del mes de marzo de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTO

Un total de 30 personas 
que se desplazaban a bordo 
de nueve vehículos, son las 
nuevas víctimas de los de-
lincuentes que actúan en la 
vía que de Albania conduce 
al corregimiento de Carrai-
pía, zona rural de Maicao.

El atraco masivo se regis-
tró la mañana de ayer en la 
vía que de Paradero condu-
ce a Maicao, donde sujetos 
portando armas de fuego, 
salieron a la carretera a 
la altura del sitio conocido 
como Varsovia.

Según testigos, por es-
pacio de 20 minutos, los 
antisociales despojaron de 
todas sus pertenencias a 
los ocupantes de los auto-
motores que cayeron en la 
‘pesca’ de la delincuencia 
que opera en esta zona.

“Esta es una situación 

Sujetos asaltaron nueve 
vehículos en el tramo de 
Albania hasta Carraipía

muy preocupante por la 
ola de inseguridad a la 
que a diario vivimos los 
pocos transportadores 
que circulamos por este 
tramo vial”, manifestó 
uno de los afectados.

Aseguraron que la tar-
de del martes anterior, un 
conductor con todos sus 
pasajeros, fueron víctimas 
de un secuestro exprés a la 
altura del kilómetro 34 en 
el tramo vial Albania – 4 
Vías y fueron dejados en li-
bertad después de pagar la 
suma de dinero solicitada 
por los delincuentes.

“Exigimos la presencia 
de las autoridades en este 
corredor vial, porque la 
delincuencia aprovecha la 
poca Fuerza Pública que 
hay para cometer sus fecho-
rías”, manifestaron.

Carro ‘fantasma’ arrolló una 
moto en la vía entre Albania y 
Carraipía: un muerto y 2 heridos

El automotor emprendió la fuga 

Un nuevo accidente fatal se 
registró la noche del lunes 
en el tramo vial Albania – 
Maicao, a la altura del co-
rregimiento de Carraipía.

El insuceso tuvo lugar 
en el kilómetro 72, zona 
rural del municipio fronte-
rizo, donde un vehículo que 
se dio a la huida, embistió 
una motocicleta en la que se 
desplazaban tres personas 
de la etnia wayuú.

Como consecuencia del 
arrollamiento, un hombre 
perdió la vida y dos más re-
sultaron heridos.

El automotor que provocó 
el accidente emprendió la 

fuga, sin auxiliar a las vícti-
mas y sin dejar rastros.

Las autoridades adelan-
tan las investigaciones para 

dar con el responsable de 
este nuevo accidente que 
hoy enluta a varias familias 
wayuú de Maicao.

Menor de 6 años muere ahogado en una 
alberca en el barrio Caribe de Riohacha
Un menor de 6 años identi-
ficado como Becker Alberto 
Cobo Rodríguez fue hallado 
muerto al interior de una 
alberca en el barrio Caribe 
de Riohacha.

El infante fue auxilia-
do por sus familiares, pero 
cuando fue trasladado a la 
clínica Cedes se confirmó 
que no tenía signos vitales.

Se conoció que la madre 
del menor se encontraba 

realizando varias diligen-
cias y dejó al cuidado del 
menor de 6 años a sus her-
manos.

No obstante, cuando re-
gresó a la vivienda notó su 
ausencia iniciando la bús-
queda del menor, hallándo-
lo al interior de la alberca.

“Unos de sus hijos fue a 
sacar agua de la alberca y ve 
que su hermano estaba ahí 
adentro, la madre dice que 
gritó y un vecino la ayuda a 
sacar al menor y posterior-

Había quedado al cuidado de sus hermanos 

mente lo llevan a la clínica 
donde llega sin signos vita-
les”, sostuvo una fuente.

Miembros del CTI de la 
Fiscalía, Sijín y la Policía de 
Infancia y Adolescencia de 
La Guajira se trasladaron 
hasta la clínica Cedes para 
realizar la investigación del 
caso y la diligencia de ins-
pección del cadáver.

El cuerpo del menor, pos-
teriormente, fue trasladado 
hasta las instalaciones de 
Medicina Legal.

Hijo de agricultor asesinado 
dice que querían secuestrarlo 
a él para presionar a su padre 
“El dolor que siento es muy 
profundo al ver derrumbar 
la vida de mi viejo”, así ex-
presó a Diario del Norte, 
Ricardo Montero Chinchía, 
herido en la acción criminal 
cometida el pasado lunes 
por dos hombres que usa-
ban prendas militares y se-
garon la vida de su padre, 
el agricultor Elis Alberto 
Montero Churio, en zona 
rural de Villanueva.

Montero Chinchía ense-
ñó los golpes y moretones 
que le dejó la agresión de 
uno de los individuos a los 
que se enfrentó y quien le 
propinó un fuerte golpe en 
la cabeza y un ‘planazo’ en 
la espalda, al colocar re-
sistencia ante la situación 
registrada en su parcela 
‘Las Virtudes’, ubicada en 
la región de Los Quemas, 
predio de San Agustín.

Se pudo conocer que el 
ahora occiso Elis Alber-
to Montero Churio había 
recibido una llamada ex-
torsiva en 2019, hace tres 
años, mediante la cual los 
sujetos le pedían dos millo-
nes de pesos. Este caso se 
dio a conocer a las autori-
dades en su momento.

“El lunes, día en que ocu-
rrió el hecho, mi papá es-
taba limpiado el cultivo de 
plátano. Yo, ordeñando las 

vacas como 
de costum-
bre, y había 
llegado a la 
casa, cuan-
do veo que 
i r r u m p e n 
dos sujetos 
armados con 
prendas mi-
litares. Ellos 
me agarran 
para llevar-
me, tratan de 
amarrarme, pero yo forcejé 
con uno de ellos y fue cuan-
do me golpearon con la ca-
cha del arma en la cabeza. 
Posteriormente me dieron 
un planazo en la espalda y 
como pude salí corriendo a 
pedir auxilio”, añadió Ricar-
do Montero.

Precisó que en el momen-
to estas personas pedían 15 
millones de pesos. 

“Llegaron fue a llevarme 
para presionar a mi papá 
para que fuera a buscar el 
dinero. Mi viejo se perca-
tó de lo ocurrido conmigo, 
sacó el machete, pero de 
manera rápida uno de los 
sujetos accionó la escope-
ta y le dio en un hombro 
ocasionándole la muerte 
de forma instantánea (…) 
para mí fueron momentos 
duros y fuertes”, puntuali-
zó Ricardo Montero.

Ricardo 
Montero 
Chinchía, 
lesionado.

Continúa la protesta en el 
Centro Etnoeducativo Laachón
Sin resolverse continúa la 
situación en el centro etno-
educativo Laachón de Ma-
naure, por temas relaciona-
dos con el pago de salario 
a docentes, el transporte 
escolar y el mantenimiento 
del claustro educativo.

Ayer martes nuevamen-
te se presentaron protestas 
por parte de los manifes-
tantes, quienes se tomaron 
la vía que comunica de Rio-
hacha a Mayapo, a la altura 
del kilómetro 18, los cuales 
también exigen la interven-
ción hasta el corregimiento 
de El Pájaro.

Las autoridades de Man-

aure, en cabeza del secreta-
rio de Gobierno José David 
Álvarez Toro, dialogaron 
con los manifestantes.

No obstante, estos no 
quieren ceder a sus preten-
siones y piden a la Secreta-
ría de Educación departa-
mental que se apersone la 
situación. Hasta el momen-
to, el Gobierno departa-
mental de La Guajira no se 
ha pronunciado al respecto.

“También piden inter-
vención en relación a la vía 
que comunica de Mayapo a 
El Pájaro, es otro tema que 
están tocando los manifes-
tantes”, sostuvo una fuente.

Nuevamente se presentaron protestas por parte de los ma-
nifestantes, quienes se tomaron la vía Riohacha - Mayapo.
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