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Nueva creciente 
súbita de los ríos 
Villanueva y Los 
Quemaos deja 
graves afectaciones 
en el municipio 

Detención domiciliaria 
para exsecretaria 
de Salud y el 
representante legal 
de una fundación 

Ministra de Minas  
anunció  la primera 
reducción de 2,7% 
en el servicio de 
energía en todo el 
país

P. 2

Directora 
del Instituto 
Colombiano de 
Bienestar  Familiar 
y comunidad wayuú 
se unen por la niñez 
de La Guajira

P. 2

Plenaria de la 
Asamblea no 
aceptó renuncia 
del presidente de 
la mesa directiva, 
Miguel Felipe 
Aragón

La declaratoria le puede permitir al Gobierno 
mover recursos del presupuesto de este año 
para atender a la población en crisis.

Gracias a la Gobernación de La Guajira se logró habilitar la vía que comunica a Manaure 
con Uribia, luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias que se han presentado en 
el territorio. El ente departamental aportará el recurso para que la Alcaldía de Uribia ejecute 
las obras de mejora. El gobernador de La Guajira (e), José Jaime Vega, junto al alcalde de 
Manaure, Elven Meza; el  secretario de Gobierno (e), Javier Ripoll; el secretario de Obras, 
Hampry Molina; la directora de Riesgo, Teffy Atencia, y la directora de Infraestructura y Vías, 
Yerik Mejía, visitaron el sector y pudieron conocer de primera mano cómo van las obras de 
rehabilitación de la carretera.

Recuperando la vía
Foto Cortesía / Diario del Norte

La problemática ha crecido tanto que los muni-
cipios no están pudiendo solucionar las afecta-
ciones provocadas por las lluvias.

Presidente Gustavo Petro declara 
desastre natural por el invierno

P. 15

P. 10

Alcalde de Fonseca entrega 
ayudas humanitarias en el 

corregimiento de Sitionuevo

Hombre de la etnia wayuú es 
asesinado a tiros en zona rural de 
Maicao

REGIONALES

POLÍTICA

GENERALES

JUDICIALES

Docente falleció al caer de su 
motocicleta en jurisdicción de 
Manaure

Afectados por inundaciones en 
Riohacha protestaron en el puente 
del Riíto

P. 15 P. 15 P. 15

P. 9P. 3 P. 11

El alcalde de Fonseca, Ha-
milton García Peñaranda, 
entrega ayudas humanita-
rias para las familias afec-
tadas por la ola invernal que 
afecta en estos momentos al 
corregimiento de Sitionuevo.

La Oficina de Gestión 
Social y Gestión del Riesgo 
Municipal, asistieron a alre-
dedor de 150 familias priori-
zadas de acuerdo con la eva-
luación, el censo y los daños 
recibidos en sus residencias, 
debido a la temporada in-

vernal, entregándole a cada 
núcleo familiar un mercado, 
kits de aseo, huevos, agua y 
pañales. 

Por su parte la gestora so-
cial, Indira García y Luis Al-
berto Borja, de la Oficina de 
Gestión del Riesgo de Fon-
seca, aseguró que son cerca 
de 150 familias beneficiadas 
con las ayudas humanitarias 
en los casos más críticos por 
afectaciones en viviendas, 
enseres, cultivos y por el te-
rreno.
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De los 11 diputados de La Guajira, 10 tienen 
aspiraciones a un cargo de elección popular 
que no pueden estar en mesa directiva. La ple-
naria de la Asamblea no le aceptó la renuncia a 
Miguel Felipe Aragón, como presidente ¿Y por 
qué? Facilito, no hay quien acepte la presidencia 
de la Duma. Sonaba Alberto Durán Ariza, pero 
dicen que no acepta la posición por los dos 
meses que faltan, porque quiere ser presidente 
por un año desde el primero de enero de 2023.

Las precandidaturas a las alcaldías que tie-
nen los diputados son: Maicao, aspiran, Yoel 
Blanchar y Oriana Zambrano. Riohacha: Ma-
ykel Castilla, Daniel Ceballos y Eriberto Ibarra; 
Fonseca: Micher Pérez; Barrancas: Juana  Gó-
mez Bacci ¿Y los demás? Martha Lucía Lubo 
no quiere inhabilitar a su esposo Moisés Daza; 
Delay Magdaniel está listo para cualquier lla-
mado, Alberto Durán, aspira el próximo año a 
la Presidencia de la Duma.

A las campanas de los designados para 
gobernador encargado de La Guajira, pa-
rece que se les acabaron las baterías. Des-
de Presidencia les han mandado algunos 
mensajes subliminales de ‘taque quieto’ a 
quienes han feriado las auto designaciones 
para la Gobernación de La Guajira, por el 
otro lado, dos ternas radicadas y el cum-
plimiento de los acuerdos político también 
dejó sin discurso a los autodenominados.

Las recomendaciones que le hizo Luis Fernan-
do Velasco, Consejero Presidencial para las Re-
giones, a los diputados de la Asamblea de La 
Guajira para que le den facultades al goberna-
dor José Jaime Vega, parece que quedó en un 
saludo a la bandera. Muchos de los diputados 
son del criterio que Vega está encargado, pero 
el gobernador requiere las facultades para 
destrabar la administración y cumplirle a las 
necesidades del Departamento.

La Asamblea Los precandidatos ‘Taque quieto’ Saludo a la bandera

Plenaria de Asamblea de La Guajira no aceptó 
renuncia del presidente de la mesa directiva

Terminará el periodo para el cual fue elegido

La plenaria de la Asamblea 
de La Guajira no aceptó la 
renuncia presentada por 
el diputado Miguel Felipe 
Aragón, como presidente de 
la mesa directiva.

La renuncia fue sometida 
a votación nominal, con un 
resultado de ocho votos ne-
gativos, que corresponde a 
los diputados que asistieron 
a la sesión.

El segundo vicepresiden-
te, Micher Pérez, también 
presentó dimisión, la cual 
tampoco fue aceptada, pues 
al someterse a votación de 
la plenaria seis diputados 

Miguel Felipe Aragón, pre-
sidente de la Asamblea.

votaron negativo.
En ese sentido, el dipu-

tado Miguel Felipe Aragón, 
quien no estuvo en la sesión 
por presentar quebrantos 
de salud, expresó a este me-
dio que respeta la posición 
de sus compañeros, quienes 
le han agradecido el ejerci-
cio que ha venido realizan-
do desde la presidencia de 
la corporación.

“Es la plenaria la máxi-
ma autoridad de la Asam-
blea departamental, y acató 
esa solicitud de poder se-
guir en la presidencia de la 
Corporación”, dijo.

Sobre su posible aspira-
ción a la Alcaldía de Mai-
cao o la Gobernación de 
La Guajira, agregó que no 
se encuentra inhabilitado 
pues sobre el tema existe 
jurisprudencia.

“La Función Pública se ha 
pronunciado mencionando 
que no existe inhabilidad, 
por eso acepto seguir en la 
presidencia de la Asamblea 
de La Guajira”, puntualizó.

Agregó, que terminará el 
periodo para el cual fue ele-
gido y estará en el momento 
que corresponda rindiendo 
cuentas.

DESTACADO
Sobre su posible 
aspiración a la 
Alcaldía de Maicao 
o la Gobernación de 
La Guajira, Miguel 
F. Aragón, agregó 
que no se encuentra 
inhabilitado pues 
sobre el tema existe 
jurisprudencia.

Icbf y comunidad wayuú se unen por la niñez de La Guajira
La directora general del 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –Icbf–, 
Concepción Baracaldo Al-
dana, y voceros del pueblo 
wayuú acordaron trabajar 
en acciones para garantizar 
el bienestar de la niñez indí-
gena dándole cumplimiento 
a la Sentencia T-302.

“El Icbf está dispuesto a 
trabajar con las comunida-
des wayuú y poder llegar a 
compromisos serios, para 
que trabajemos en temas 
concretos y específicos don-
de se haga realidad un diá-
logo genuino que beneficie a 

Concepción Baracaldo Aldana, directora del Icbf, duran-
te reunión que sostuvo con voceros del pueblo wayuú.  

los niños y niñas”, sostuvo 
la directora.

Dentro de los puntos pre-
sentados por el Icbf, se re-
salta la gestión de recursos 
para ampliar la atención 
integral de la niñez, inclu-
yendo nutrición y educación 
inicial; la supervisión de los 
recursos destinados al de-
partamento de La Guajira y 
el mejoramiento en la foca-
lización de los niños y niñas 
para que sean atendidos en 
los programas de Primera 
Infancia y Nutrición.

Además, se revisarán las 
propuestas presentadas 

por los voceros indígenas 
como la de gestionar con 
la Gobernación y Alcal-
días para la habilitación 
de pequeños productores 
de alimentos del Pueblo 
Wayuú  para que se con-
viertan en  proveedores de 
los programas del Icbf; ges-
tionar la participación de 
las autoridades wauyú en 
la Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional; definir una 
Mesa Técnica por parte de 
los voceros de los munici-
pios de Riohacha, Manau-
re, Maicao y Uribia.

Alcalde de Riohacha anunció la inversión de obras por impuestos del GEB
Dos importantes proyectos 
se ejecutarán en el Distrito 
de Riohacha, financiados 
por el Grupo de Energía 
de Bogotá –GEB–, bajo la 
modalidad de obras por im-
puestos, confirmó el alcalde 
José Ramiro Bermúdez.

La inversión inicial tie-
ne que ver con los sistemas 
individuales solares foto-
voltaicos en las Ucas del 
Distrito de Riohacha, para 
beneficiar a 2.760 usuarios 
en 184, donde invertirán $ 
3.534.150.151.

El mismo sistema se im-
plementará en 94 institu-
ciones educativas del Dis-
trito, beneficiando a 7.102 
usuarios, y en donde se in-
vertirán $ 4.294.086.555.

Ambos proyectos se eje-

cutarán bajo la modalidad 
de obras por impuestos.

El mandatario confir-
mó que el GEB también le 
apuesta al sector cultural, 
donde invertirán 600 millo-
nes de pesos para la recu-
peración del callejón de los 
capuchinos, un espacio para 
la creatividad y la cultura.

Además de tres mil mi-
llones de pesos, que benefi-
ciaran a 2.800 usuarios ubi-
cados en 10 comunas y 14 
corregimientos del Distrito, 
en procesos de formación 
artística y cultural desarro-
llados a través de las unida-
des locales de cultura.

Por su parte la empre-
sa indicó que mediante 
la construcción de cuatro 
proyectos de dotación e 

instalación de soluciones 
solares individuales fotovol-
taicos que beneficiarán con 
energía a cerca de 17.862 
personas de las comunida-
des rurales vulnerables de 
La Guajira, Transmisión, 
del Grupo Energía Bogotá 
(GEB), ejecutará la inver-
sión de recursos más alta en 
el sector energético a través 
del mecanismo ‘Obras por 
impuestos’ para un depar-
tamento en el país.

 Serán cerca de 14.000 
millones de pesos los que se 
invertirán en la implemen-
tación de estos sistemas, en 
zonas no interconectadas de 
Maicao y Riohacha. 

Fredy Zuleta Dávila, 
gerente general de Trans-
misión, indicó que serán 

La gestión de los recur-
sos para la ejecución de 
estos proyectos por medio 
del mecanismo de ‘Obras 
por impuestos’ se logró tras 
superar las instancias de 
aprobación y viabilización 
dispuestas por el Gobierno 
nacional a través de varias 
entidades; la destinación 
para La Guajira concentra 
el 18 por ciento, bajo la mo-
dalidad de convenio. 

Con estos proyectos en 
La Guajira, acotó Zuleta, se 
aportará al ahorro en costos 
ambientales al reducir la 
generación de CO2 por que-
ma de combustibles fósiles, 
disminuir costos para las 
familias en compra de dié-
sel, velas, pilas y elementos 
para generación de energía.

Fredy Zuleta Dávila, geren-
te general de Transmisión.

aproximadamente 500 so-
luciones solares individua-
les las que se instalarán en 
este Departamento, epicen-
tro de la transición energé-
tica del país. 
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Al presidente de la Asamblea Departa-
mental, Miguel Felipe Aragón, no le acep-
taron la renuncia del cargo. La plenaria 
votó negativo y por tanto Miguel Felipe 
terminará el periodo. La situación se ven-
tiló durante casi dos horas y al final de-
cidieron darle el voto de confianza ¿Y su 
aspiración a la Alcaldía? Dicen que hay ju-
risprudencia sobre el tema, puede aspirar 
con tranquilidad.

El diputado Delay Magdaniel es la reserva 
del grupo del exgobernador Wilmer Gon-
zález para la próxima contienda electoral. 
A Delay no le disgusta para nada volver a 
aspirar a la Gobernación, se siente prepa-
rado y con mayor experiencia. El tema se 
está analizando con tranquilidad. Parece 
que puede ser, la experiencia de la campa-
ña pasada será fundamental para encon-
trar los apoyos que lo lleven a la victoria.

El diputado Carlos Alberto Durán Ariza 
podría ser el próximo presidente de la 
Asamblea para el periodo 2023. Hasta el 
momento no está aspirando a la Alcaldía 
de Riohacha, lo que le permite llegar a la 
presidencia de la corporación con tran-
quilidad. Carlos Alberto está tranquilo, 
tomando atenta nota de las jugadas del 
ajedrez político que le pueden servir para 
el futuro.

En Maicao, el Partido Conservador quie-
re llegar a la Alcaldía. Resulta que los dos 
diputados que ostentan la credencial 
aspiran a la Alcaldía. Se trata de Oriana 
Zambrano y Yoel Blanchar, quienes mane-
jan relaciones cordiales y están buscando 
el mecanismo para unirse. Oriana y Yoel 
saben que para estar cerca del triunfo se 
deben unir y a eso le están trabajando. 
Muy bien, ese es el camino.

Sigue Se reserva Próximo presidente Los conservadores

“No se molesten porque uno ejerce sus 
derechos”: Luis Alonso Colmenares R.

Por fallo que aplazó Rendición de Cuentas de la Gobernación

Luego de conocerse nueva-
mente el aplazamiento de 
la audiencia de Rendición 
de Cuentas de la Goberna-
ción, tras una decisión del 
Juzgado Segundo de Peque-
ñas Causas, que tuteló los 
derechos fundamentales a 
la participación y a la infor-
mación de Luis Alonso Col-
menares Rodríguez, éste se 
pronunció.

En comunicación con el 
Noticiero Cardenal  y Dia-
rio del Norte, Colmenares 
señaló que inicialmente la 
juez falló de fondo conce-
diéndole la tutela y solici-
tando que se organizara la 
rendición de cuentas aten-
diendo los procedimientos 
de ley, “decisión que subió 
al Juzgado del Circuito, el 

Luis Alonso Colmenares dice que La Guajira está en el 
estado en que se encuentra porque la gente no reclama.

cual anuló la tutela y soli-
citó que todo empezara de 
nuevo con la intervención 
del contratista”.

“Así lo hizo el Juzgado de 
Pequeñas Causas y solicitó 
la intervención del contra-
tista pero este no partici-
pó, entonces el Juzgado lo 
que ha hecho es empezar 
de nuevo, vuelve y toma 
la decisión y me concede 
la tutela indicando que se 
debe realizar la Rendición 
de Cuentas conforme está 
previsto en la reglamenta-
ción vigente en Colombia”, 
afirmó.

Además, envió un men-
saje a los guajiros para que 
también se motiven a ejer-
cer sus derechos.

“No se molesten porque 

uno ejerce sus derechos, yo 
creo eso es lo que hay que 
hacer y también creo que 
La Guajira está en el estado 
en que se encuentra preci-
samente porque la gente no 
participa y no reclama sus 
derechos, no hacen ver todo 
lo que se hace mal por par-
te de los gobernantes, que 
llegan es a enriquecerse no 
a resolver los problemas de 
la gente, anímense a ejer-
cer sus derechos y a vigilar 
la administración pública”, 
apuntó.

Inicialmente, la Rendi-
ción de Cuentas de la Gober-
nación estaba prevista para 
el pasado 2 de septiembre, 
pero por decisión del mismo 
Juzgado fue aplazada para 
el 28 de octubre.

Domiciliaria para exsecretaria de 
Salud y para representante legal 
de Fundación ‘Progreso en Marcha’

Un juez de la República or-
denó detención domicilia-
ria con extensiva laboral a 
Vanessa Lisette Ramírez 
Pugliesse, exsecretaria 
de Salud de Riohacha y 
Eduar Alberto Ortiz Cor-
zo, representante legal de 
la Fundación ‘Progreso en 
Marcha’. 

Los cobijados con la me-
dida judicial, están pre-
suntamente implicados por 
los delitos de peculado por 

Vanessa Lisette Ramírez Pugliesse, exsecretaria de Salud 
de Riohacha, está implicada en peculado por apropiación. 

apropiación y contrato sin 
el cumplimiento de los re-
quisitos legales. Dicha in-
vestigación es liderada por 
la Fiscalía 04 Seccional de 
Administración Pública de 
Riohacha.

El juez le ordenó a los im-
plicados el trabajo extramu-
ral y podrán continuar con 
sus actividades laborales 
bajo el control y vigilancia 
de las autoridades que los 
tengan a cargo.

Van 157 homicidios de líderes sociales y personas 
defensoras de DDHH en 2022, según la Defensoría
El defensor del Pueblo, Car-
los Camargo, reiteró su pre-
ocupación ante los escena-
rios de riesgo identificados 
en contra de los líderes y 
lideresas sociales y perso-
nas defensoras de derechos 
humanos en los territorios, 
quienes tienen un rol muy 
importante en la construc-
ción de paz y en el fortale-
cimiento democrático del 
país.

“Entre enero y septiem-
bre de este año, la Defenso-
ría del Pueblo ha reportado 
un total de 157 homicidios 
de líderes y lideresas socia-
les y personas defensoras 
de derechos humanos, su-
perior a los 109 casos repor-
tados en el mismo periodo 
de 2021. Los sectores más 
afectados por esta conducta 
durante estos meses son lí-
deres y lideresas comunales 
con 51 casos, 32 indígenas, 
26 comunitarios, 14 cam-
pesinos, entre otros”, dijo el 
funcionario.

En el marco de la presen-
tación de los resultados del 
tercer trimestre 2022 del 
Observatorio de Derechos 
Humanos de la Defensoría 
del Pueblo, Carlos Camargo 
explicó que Nariño (con 23 
casos), Cauca (19), Putuma-
yo (16), Antioquia (15), Va-
lle del Cauca (10), Arauca 

nes”, resaltó el defensor del 
Pueblo.

Finalmente, destacó el 
trabajo del Observatorio de 
Derechos Humanos, el cual 
tiene como objetivo trans-
formar la información que 
la Defensoría del Pueblo re-
coge diariamente en terre-
no, en una fuente perma-
nente, objetiva y confiable 
de información sobre los de-
rechos humanos, que sirva 
de insumo para investiga-
ciones y para la planeación 
de políticas públicas.

(10), Bolívar (8) y Norte de 
Santander (8) son los de-
partamentos con mayor nú-
mero de homicidios contra 
esta población.

“Hago un nuevo llamado 
a los grupos armados ile-
gales para que respeten la 
vida e integridad de los lí-
deres y lideresas y personas 
defensoras de los derechos 
humanos, ellos cumplen un 
papel fundamental para ga-
rantizar los derechos de las 
comunidades y fortalecer 
la democracia en las regio-

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, hizo llamado a los 
grupos armados para que respeten la vida de los líderes.
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TEDxRiohacha 2022: A Otro Nivel
Con temas para seguir tejiendo la transformación social de nuestra tierra guajira

“Puedes diseñar y crear, 
y construir el lugar más 
maravilloso del mundo, 

pero se necesita gente para 
hacer el sueño  

realidad”: 
Walt Disney.

Escribo estas letras 
desde Europa muy 
lejos físicamente de 
mi tierra, pero con 

el espíritu siempre conec-
tado a ella, porque es ahí 
donde tengo mi ombligo y 
mi historia. Me encanta ser 
portadora de buenas noti-
cias y de manera especial 
las gestadas en la tierra que 
no se rinde –La Guajira– 
porque esto demuestra que 
siempre hay motivos para 
reinventarnos y co-cons-
truir nuevas realidades. 

En noviembre regresa 
TedxRiohacha #Aotronivel, 
con speakers del más alto 
nivel en áreas como el arte, 
el emprendimiento, la salud 
mental, el liderazgo feme-
nino y otros temas, habrá 
un despliegue de historias 
inspiradoras en las voces 
de mujeres guajiras, artis-
tas de gran reconocimiento, 
académicos, generadoras 
de contenidos y emprende-
dores, un espacio cultural 

Por Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com 

para no perderse.

¿Qué es TEDx?
Es una iniciativa licen-

ciada por la organización 
global no lucrativa TED de-
dicada a difundir ideas, en 
forma de poderosas charlas, 
de máximo 18 minutos, en 
donde los conferencistas 
comparten una experiencia 
para transformar el mun-
do, educar o inspirar. Es 
un programa de eventos 
locales auto-organizados, 
que unen a personas para 
compartir una experiencia 
similar a la de TED, bus-
cando generar discusiones 
y conexiones profundas en 
una comunidad específica; 
la “x” de TEDx indica que 
se trata de un evento TED 
organizado de manera in-
dependiente, bajo los linea-
mientos de TED.

A otro nivel
Exalto y aplaudo el lema 

escogido para esta V ver-
sión  ‘A otro nivel’, porque 
la disciplina y pasión con la 
que se está co-creando esta 
versión así lo determinan. 

El 19 de noviembre Rio-
hacha vivirá un espacio 
transformador con una 
nueva versión de TEDX, lo 
cual, se logrará con la fuer-
za de aliados (patrocinado-
res) y del equipo de los y las 
jóvenes de origen guajiro,  
que desde diferentes partes 
del mundo y de Colombia, 
nos hemos sumado a los pu-

jos colectivos de este gran 
parto.

Porque soñamos que el 
mundo hable de nuestra 
guajira como un territorio 
colorido, verde, diverso, de 
ríos y mares, de artesanías 
y vallenato, de cultura y 
artesanías, por ello el Te-
dxRiohacha viene a recor-
darnos que en nuestra tie-
rra pasan cosas buenas y 
dignas de difundir con las 
que otros y otras se pueden 
inspirar.

Speakers femeninas y 
anfitrión guajiro

Esta versión tendrá un 
equipo de spakers con sa-
bor exclusivamente feme-
nino, esa fuerza infinita de 
las mujeres del Caribe y de 
Colombia, tendremos los 
relatos experiencias inspi-
radoras en las voces de mu-
jeres como las reconocidas 
actrices Aida Bossa, Ale-
jandra Borrero y la guajira 

DESTACADO
En noviembre regresa 
TedxRiohacha 
#Aotronivel con 
speakers del más 
alto nivel en áreas 
como el arte, el 
emprendimiento, 
la salud mental, el 
liderazgo femenino y 
otros temas. 

Karina Garantivá a quie-
nes tengo la bendición de 
tener entre mi red de ami-
gas, asimismo, a Margarita 
Posada y Marce la Recicla-
dora y como ganadoras del 
concurso de speakers del 
público a Nohemy Mejía y 
Claudia Acosta, aparte de 
este poderoso equipo de pa-
nelistas que sin duda nos 
inspirarán desde diferen-
tes temas a seguir tejien-
do transformación social 
para nuestra tierra Guaji-
ra, tendremos un anfitrión 
muy especial

En toda gala de honor el 
anfitrión debe dar la talla, 
por ello se ha invitado para 
esta versión a un hombre 
nacido en el bello sur de La 
Guajira, un aliado de in-
vierno y verano al que tengo 
el honor de llamar amigo, el 
gran Frank Solano. 

También habrá sorpresas 
artísticas para amenizar 
este espacio transformador. 
Acá solo queda prepararnos 
para vivir un evento de otro 
nivel y seguir enamorándo-
nos de nuestra tierra y ha-
cer por ella todo lo necesario 
para reinventarla. Somos la 
cabeza de Colombia y debe-
mos hacer honor a ello.

Nos vemos el 19 de no-
viembre en Riohacha (aten-
tos y atentas en redes socia-
les @tedxriohacha y @evas-
yadanes a las inscripciones) 
y si estás por fuera de la 
ciudad síguelo por trasmi-
sión.

 Aida Bossa. Frank Solano. Marce, La Recicladora.   Margarita Posada.

Alejandra Borrero. Karina Garantivá. Nohemy Mejía.
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Tierra para distribuir:  
¿cuánta hay… cuánta falta?

Comienzo tienen las cosas… y el país quiere ver ese comienzo

José Félix Lafaurie 
Rivera 

@jflafaurie

Con buen juicio, la 
ministra Cecilia 
López aterrizó las 
posibilidades de 

compra de tres millones 
de hectáreas en el marco 
del convenio suscrito con 
Fedegán para ese propósito.

“Si llegamos a comprar 
500.000 al año (…) somos 
unos magos”, dijo la minis-
tra, y concuerdo con ella, no 
solo por el reto operativo y 
económico, sino porque el 
Gobierno ya tiene las que 
dejó el anterior en la ANT, 
además de las que están en 
proceso de extinción de do-
minio o ya con sentencia en 
la Sociedad de Activos Es-
peciales.

En efecto, la reforma 
agraria INTEGRAL -con 
mayúsculas para enfatizar 
esta condición-, tiene dife-
rentes fuentes de adquisi-
ción de tierras productivas 
y, mientras se desarrolla 
el cómo del Acuerdo con 
Fedegán para la compra 
directa, es bueno que el Go-
bierno se preocupe por el 
cuándo de la reforma y dé 
los primeros pasos con las 
tierras disponibles, que sí 
tienen vocación ganadera y, 
sobre todo, si la tienen sus 
nuevos propietarios, estare-
mos prestos a dar asisten-
cia y extensión a los prime-
ros proyectos asociativos de 
ganadería sostenible. 

Hay que empezar, pero 
también es importante, so-
bre la base del compromiso 
de Fedegán, de facilitar las 
compras necesarias, cono-

cifra, insisto en la integra-
lidad, y en el cuándo, pues 
de nada sirve tener las tie-
rras si no se tiene el acom-
pañamiento, comenzando 
por otro elemento esencial: 
la asociatividad, quizás con 
condiciones especiales y 
temporales dentro del sis-
tema solidario, pues no se 
trata de que estas comuni-
dades compitan con venta-
ja, sino que puedan incorpo-
rarse a una economía cam-
pesina rentable, capaz de 
construir una nueva clase 
media rural. 

En fin, son más aportes al 
cómo, pero ya es importan-
te el cuándo, repito, con una 
clara señal de que el proyec-
to de distribución de tierras 
va en serio, entregando las 
de la SAE que estén dispo-
nibles, así sea en comodato, 
mientras hay sentencia ju-
dicial, como lo propusimos 
en el Documento Técnico 
que ya entregamos al Go-
bierno. 

Comienzo tienen las co-
sas… y el país quiere ver 
ese comienzo.

cer cuánta tierra está dis-
ponible y cuánta requeriría 
comprar el Gobierno. 

En mayo de 2020, la en-
tonces directora de la ANT, 
anunciaba que el Fondo 
había llegado al millón de 
hectáreas, aunque más de 
740.000 eran baldíos.

Un año después, la cifra 
era de 1,7 millones listas 
para entregar.

Razón tuvo la ministra 
en no corroborar esa cifra 
hasta no confirmarla, con 
una acotación lapidaria: “Si 
estuvieron tan listas por 
qué no las entregaron”, no 
sea que pase lo de la SAE, 
digo yo, que a la hora de la 
verdad no haya tierra.  

El 5 de agosto, el direc-
tor saliente informó de 
450.000 hectáreas rurales, 
pero el actual, que además 
destapó una situación de 
desorden, se refirió a solo 
65.000 caracterizadas has-
ta ahora, pero también se 
habla con insistencia de 
apenas 33 mil que estarían 
disponibles. 

Cualquiera que sea la 
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¡Borrachos motociclistas!

¿Por qué tantas soberbias?

Ese es mucho encholla-
miento que cargan los 
motociclistas, no se puede 
diferenciar entre el moto-
ciclista y el mototaxista, 
porque no tienen un color 
y una placa que los dife-
rencie, ya que sobre este 
tema los perezosos de los 
congresistas no han legis-
lado y los gobiernos ante-
riores tampoco han tenido 
ninguna iniciativa, lo que 
ha traído el desorden y la 
anarquía en ese gremio, 
donde no todos son bandi-
dos, sicarios, atracadores 
y cobra diario, pero tienen 
la mala fama y por ellos 
la Policía hace sus reda-
das con buenos resultados 
cuando quieren y pésimo 
cuando no investigan que 
es la mayoría de las veces.

Ni la Policía Nacional 
ni los Agentes de Tránsi-
to ejercen ningún control 
en movilidad sobre ese ve-
hículo y solo se dedican a 
pedirles el terrible y caro 
Soat, la Revisión Técnico 
Mecánica y el Pase y son 
muy pocos los sanciona-
dos, porque casi siempre 
hay “un arreglo amistoso”; 
requetémenos una sanción 
por volarse un semáforo, 
andar en contravía y qué 

¿Por qué será que nos juz-
gamos a nosotros mismos 
por nuestros ideales? sem-
bremos generosamente, no 
cosechemos mezquindad 
políticamente.

Las ideas brillan por su 
ausencia en las campañas 
de la política egoístamente. 
La tolerancia, y el respeto 
por las ideas ajenas son 
principios éticos y deben 
ser parte de los referentes 
a la hora de definir, entre 
tantas opciones  el voto 
con dignidad, honestidad 
y sabiduría es forma de 
votar a conciencia, respe-
tando socioculturalmente, 
mis honorables concejales, 
diputados, alcaldes, gober-
nador: La política democrá-
tica es uno de los ejercicios 
más nobles y antiguos que 
ha  practicado el ser huma-
no sociológicamente.

Hoy ha existido la cos-
tumbre en las campañas 
políticas, de aquellos que 
se sienten derrotadas o en 
peligro de serlo, difundien-
do mensajes difamatorios o 
injuriosos contra los riva-
les, con la esperanza de que 
puedan debilitarlos, y por 
ende, recuperar de esa ma-
nera artificiosas con una 
mente perversa, farisáica 
y judeísta. Como lo hicie-

decir de la velocidad, son 
unas balas, ante la mira-
da indiferente, impávida 
e irresponsable de las au-
toridades de tránsito. Me 
gustaría que me desmintie-
ran con datos estadísticos a 
ver cuánto han recibido las 
arcas del Tránsito por ese 
concepto y me atrevería a 
asegurar que es cero pesos. 
De pronto con ese recaudo 
se reúna la plata para com-
prar el parque automotor 
que los agentes necesitan 
para prestar una labor efi-
ciente y se consigan unos 
semáforos para instalar en 
sitios que a gritos lo están 
pidiendo, por lo menos en la 
Glorieta de la Ceiba y en la 
del Terminal.

ron con Jesucristo los Judas, 
los Pilatos, los Herodes y los 
fariseos maquiavélicos, que 
destruyen la moral de mu-
chos políticos.

¿Hasta dónde pueden 
llegar estos desmanes que 
pervierten el ejercicio de la 
política, y atentan frontal-
mente contra la voluntad 
popular, la democracia? Sus 
estrategias estuvieron to-
das centradas en la idea de 
generar confusión y miedo 
para ir a las urnas, ¿buscan-
do paz para ellos? ¿Qué es 
paz? no es posible ganar un 
juego pensando que lo va-
mos a perder  políticamen-
te ¿Por qué la ultraderecha 
no proyecta un liderazgo de 
renovación con proyectos so-
lidarios sin tanta soberbia? 
Caso la terminación de la re-
presa del río Ranchería que 

Ya es hora que se comien-
ce a legislar en ese sentido 
para ordenar y legalizar la 
movilidad de las motos, así 
como quieren legalizar las 
drogas, creando para ellas 
una placa más grande y vi-
sible instalada adelante y 
atrás y un color específico 
para las del servicio público, 
porque es verdad que este 
es un trabajo duro y hasta 
ahora ilegal y difícil de erra-
dicar, aunque lleguen, qui-
zás cuando, los anunciados 
buses del Siva, ya que en 
este momento prefieren la 
moto a montarse a un bus 
en pésimas condiciones, sí, 
prefieren aguantar un buen 

nos hace tanta falta como la 
educación, la salud y el agua 
potable, y los alimentos de 
los estudiantes en sus escue-
las.

Debemos adelantar cam-
pañas decentes, constructi-
vas, transparentes, socioló-
gica y sicosocial. No en un 
contexto político agresivos,  
volátil, y peligrosos, ese áni-
mo vociferante de algunos 
candidatos no puede pros-
perar y seguir distorsionan-
do lo que es en verdad el 
juego de la política, porque 
inducen al elector a errores,  
heridas en los contendores 
que  profundizan aún más 
la división entre los guajiros 
y fonsequeros. La verdad, la 
objetividad, la tolerancia y el 
respeto por las ideas ajenas 
y la diferencia entre todos, 
debe ser parte importante 

normas y verán que con el 
producido de esas multas, 
repito, les van a comprar 
a cada uno una moto para 
que presten un servicio efi-
ciente, pues motorizados 
pueden hacer presencia en 
todas partes y no estar por 
macetas en las carreras 8ª 
y 9ª, ahí es donde menos 
se necesitan, pues hay se-
máforos. Vayan a la carre-
ra 11 con 19 y 20, que los 
conozcan en el Mercado, 
y se espanten con su pre-
sencia, pues no lo podrán 
creer en el Boliche y Boli-
chito, en donde todo el que 
va en carro, moto, bicicleta 
y carretillas hace lo que le 
da la gana, como acontece 
en la calle 11 entre carre-
ras 12 y 13, exactamente 
en Punto Rojo, donde una 
vendedora de aguacates, 
venezolana, atraviesa la 
carretilla en la calle por or-
den del dueño, pues vién-
dola, aunque incomode 
tiene mejores ventas. Qué 
horror, vayan y vean.

Lo que pasa en Valledu-
par, estoy seguro que su-
cede en Riohacha, Santa 
Marta, Sincelejo, Quibdó 
y en muchas partes del 
país, lo que indica que el 
Congreso rápidamente tie-
ne la responsabilidad de 
legislar para legalizar el 
funcionamiento del moto-
taxismo en Colombia.

La vida es un camino de 
aprendizaje constante y las 
olas del mar, van y vuelven 
a su lugar estable, como el 
cerebro es un manantial 
de sabiduría. Pero muchos 
políticos lo utilizan presun-
tamente para destruir a 
muchos honestos, sabios, 
probos y humanistas fon-
sequeramente. Votemos 
2023 con inteligencia emo-
cional. Sí podemos engran-
decer a La Guajira, más 
humanas y sabia, cuando 
creas que todo ha sido un 
fracaso es cuando más de-
bemos luchar dignamente, 
y no darnos por vencidos. 
Pensemos colectivamente, 
la represa del Ranchería 
guajiramente, con esta po-
lítica innovativa, no debe 
primar en nuestros cere-
bros el racismo, faseísmo, 
sentimientos emocionales 
racistas ¿Qué podemos ha-
cer en la política para va-
lorarnos más? Pienso que 
unidos podemos lograr un 
tejido social más humano. 
Quien sabe dar amor, reci-
be esperanza y quien sabe 
ser amigo tiene muchos po-
líticos en sus bases políti-
cas somos felices y podemos 
dejar el egoísmo perverso 
mostrarnos solidarios con 
empatías generosas y deje-
mos ser tan soberbios.

Los triunfadores políti-
camente son personas resi-
lientes, saben convertir sus 
sueños en realidades con 
determinaciones y persis-
tencias. 

Señores agentes 
de Tránsito, con su 
flamante director, 

que nadie conoce, ni 
sabe quién es, pero 

que el Mello resolvió 
enterrarse con él, dejen 

la indiferencia y la 
flojera y sancionen a los 

motociclistas”.

solazo y un conductor que 
no tiene que ver con la vida 
de ambos, se vuela semáfo-
ros, se pasa los carros por 
donde le da la gana y para 
acortar distancia se lleva 
por delante todas las seña-
les de tránsito y ay de quién 
les diga algo, de malpa y hp 
no lo bajan y si es viejo como 
yo, lo mandan a comer M y 
a callarse la jeta.

Señores Agentes de 
Tránsito, con su flamante 
director, que nadie conoce, 
ni sabe quién es, pero que 
el Mello resolvió enterrarse 
con él, dejen la indiferencia 
y la flojera y sancionen a los 
motociclistas que violan las 

de los referentes a la hora 
de definir, entre tantas op-
ciones.

La política es la sabiduría 
de servir y servirnos, ¿Por 
qué tantos fraudes, esta-
fas y engaños?  ¿La política 
está en nuestra conciencia 
cauterizada, enceguecida, 
empobrecida por la maldad 
del dinero presuntamente? 
Recordemos políticos y po-
litólogos, el cerebro es un 
manantial de sabiduría, es-
cuchémoslo con honestidad, 
rectitud, justicia y mucha 
capacidad de respetarnos 
y respetar políticamente 
a los demás.  ¿Somos más 
unidos con dignidad sabia? 
Recordemos los pasajes bí-
blicos de Pilatos, Herodes 
y Barrabás; políticos y po-
litólogos honestos que los 
hay muchos en La Guajira. 

José Manuel 
Aponte Martínez

Por Miguel Peralta 
Mendoza

mipe1946@hotmail.com
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Nueva diplomacia para la paz (Última parte)

La hoja de ruta de Petro

El invierno sigue 
causando estra-
gos en el depar-
tamento de La 

Guajira, afectando a 12 
de los 15 municipios del 
Departamento, de acuer-
do con información entre-
gada por la Unidad De-
partamental de Gestión 
del Riesgo.

La situación es bas-
tante compleja y delica-
da, si se tiene en cuenta 
que de acuerdo con los 
pronósticos del Ideam, 
seguirá lloviendo du-
rante todo el mes de 
noviembre lo que impli-
caría que desde las ad-

El invierno
ministraciones se tomen 
otras acciones para evitar 
más desastres.

Las inundaciones en ba-
rrios, la pérdida de ense-
res, el colapso de las vías 
y la pérdida de vidas hu-
manas, indica claramente 
que el Departamento no se 
encuentra preparado para 
soportar los embates de la 
naturaleza.

A esa situación se le 
suma, las familias que si-
guen ubicadas en zonas de 
alto riesgo, y que aún no son 

evacuadas a pesar de los 
pronósticos que advierten 
sobre la ocurrencia de fenó-
menos naturales.

Si bien el Gobierno na-
cional conoce de primera 
mano la emergencia que 
se presenta en el territorio, 
las ayudas humanitarias 
han resultado insuficientes 
para atender a las familias 
afectadas, puesto que solo 
se está cubriendo por el mo-
mento a las comunidades 
wayuú de la Alta Guajira.

Es urgente que desde 

la Unidad Departamen-
tal de Gestión del Riesgo, 
se defina esa hoja de ruta 
de mano de los municipios 
para desarrollar las accio-
nes preventivas que mini-
micen de alguna manera 
las afectaciones en los te-
rritorios.

Deben también mejorar 
los canales de comunicación 
para que la comunidad cuen-
te con  información de cali-
dad y de primera mano, para 
que tengan las herramientas 
necesarias cuando se presen-

Resulta forzoso mencio-
nar dos capítulos con los 
que el Gobierno de Petro 
se ha comprometido des-
de la campaña electoral, 
con reconocida devoción, 
intitulados, ‘Colombia, po-
tencia de vida’, el uno, y el 
proceso de transición ener-
gética, el otro, entendida 
la última como el conjunto 
de cambios en los modelos 
de producción, distribución 
y consumo de la energía, 
para evitar las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero, causante principal 
del cambio climático, según 
los especialistas. 

Cada cuatro años, el 
presidente de la República 
y su equipo de gobierno, 
deben presentar ante el 
Congreso de la República, 
el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND), un documen-
to donde van consignados 
básicamente los objetivos 
y programas del Gobierno, 
las metas de ejecución y el 
plan de inversiones para el 
cuatrienio.

Este ejercicio de formu-
lación y coordinación de 
los lineamientos estraté-
gicos de las políticas públi-
cas, tradicionalmente ha 
sido liderado por el  DNP, 
en coordinación con los 
ministerios, departamen-
tos administrativos, entes 

No hubiera sido válida la 
alusión comentada, si no es 
porque los temas están es-
trechamente enlazados con 
la dinámica de la política in-
ternacional del país para los 
próximos años.

Porque resulta imposible 
divorciar, tanto para efectos 
prácticos como metodológi-
cos, el discurso de protección 
de la riqueza ecosistémica 
con todos sus componentes, 
de los agentes públicos o pri-
vados, corporativos, ONG 
etc., que inevitablemente 
fuera de las fronteras, deben 
participar en el proceso. 

De ahí la enorme impor-
tancia que estas dos lec-
turas, como discurso pro-
gramático, (a iniciativa del 
nuevo mandatario de los 
colombianos) se incorporen 

territoriales y un círculo de 
tecnócratas apoyados por 
costosas firmas globales de 
consultorías, que creen que 
Colombia, inicia en Bogotá 
y termina en Anapoima o 
Subachoque. 

Son documentos exten-
sos con un nombre sexi y 
unas metas de aumento 
del PIB, empleos, infraes-
tructura vial, coberturas en 
educación, salud, servicios 
públicos y reducción de po-
breza, que nunca se cum-
plen. En el Plan Nacional 
de Desarrollo del gobierno 
de Duque, por ejemplo, pro-
metieron 12 pactos para 
fortalecer la competitividad 
y el desarrollo económico de 
las regiones, y cuatro años 
después, ninguno aguantó 
los aguaceros de octubre. 
Todas las regiones del país 
están literalmente incomu-
nicadas y con pésimos ser-

“Casa Común”, de la céle-
bre encíclica de Francisco 
de 2015 ( “Laudatio, sí”) la 
cual tuvimos oportunidad 
de comentar en su momento 
en algunos medios naciona-
les (“Franciscus y la Casa 
Comùn I, II”. José López 
Hurtado. Proclama – Cau-
ca - Valle 2015). Tema sin 
duda, para especialistas por 
lo que nuestro aporte resulta 
insignificante en este punto.

Alternativas estas, (las de 
protección del entorno) que 
intentan definir nuevos con-
tornos en horizonte de pro-
greso, diverso y respeto por 
la vida en todas sus mani-
festaciones, con la necesaria 
e inaplazable articulación de 
esfuerzos de la comunidad 
internacional. 

El documento del presi-

blemas que tienen frenado 
el desarrollo económico y 
social de las regiones. Es 
una iniciativa, que, además 
de permitirle a las comu-
nidades de cada región ser 
protagonistas de la solución 
de sus propios problemas, 
los involucra en el segui-
miento y veeduría de los 
proyectos de inversión en 
sus municipios. En adelan-
te, los funcionarios públicos 
y los carteles de la contra-
tación pública regional, ten-
drá menos espacios para 
delinquir. 

Ojalá, esta vez, no dejen 
por fuera en la Región Ca-
ribe, obras tan importantes 
como: i) la represa del río 
Ranchería en la Guajira; ii) 
navegabilidad del río Mag-
dalena y calado del canal de 
acceso al puerto de Barran-
quilla; iii) línea férrea para 
el tren de carga desde San-

ten las emergencias.
Este invierno también 

ha cobrado la vida de tres 
personas, que correspon-
de a los municipios de 
Manaure y Uribia, y un 
paciente trasladado del 
Hospital de Nazareth 
que murió cuando hacía 
tránsito al hospital de la 
capital indígena de Co-
lombia. 

Las lluvias generan 
peligros como las inun-
daciones, los torrentes y 
los deslaves, por lo que 
la comunidad debe pre-
pararse para responder 
adecuadamente a la ame-
naza.

en el diseño de una política 
exterior, que se aspira sea, 
sólida, coherente y abierta, 
de lo que carecieron los últi-
mos gobiernos. 

De la correlación de esas 
fuerzas, solo para citar una 
variante, surge la “economía 
circular”, que se identifica 
como la reparación, renova-
ción y reciclaje de materiales 
y productos existentes, to-
das las veces como sea posi-
ble, generando un valor aña-
dido, en la medida en que se 
extienda el ciclo de vida de 
los productos utilizados, en 
el objetivo final de avanzar 
hacia el restablecimiento del 
equilibrio productivo “entre 
la sociedad y el ambiente, 
con justicia social”.

En una palabra, el cuida-
do , y la conservación de la 

vicios de energía, internet, 
acueducto y alcantarillado.

Parece ser que en el go-
bierno Petro no quieren 
cometer los errores del pa-
sado. Desde hace un par de 
semanas vengo observan-
do que el Gobierno prefirió 
elaborar su Plan Nacional 
de Desarrollo para el cua-
trienio 2022-2026, desde los 
territorios con la participa-
ción de las comunidades, a 
través de los llamados ‘Diá-
logos Vinculantes’ liderados 
por el consejero Presiden-
cial para las Regiones, Luis 
Fernando Velasco, y los mi-
nistros del despacho. 

Sin duda alguna, esta 
metodología le permitirá al 
Gobierno orientar mejor los 
presupuestos de inversión 
y optimizar los recursos en 
programas de alto impacto 
productivo que den solución 
eficaz y oportuna a los pro-

dente Petro en las recientes 
sesiones de la ONU, es el 
“summum bonum” de ese 
pensamiento: “…Promove-
remos dentro de la agenda 
exterior de Colombia, un 
gran frente americano de 
lucha contra el cambio cli-
mático, que incluye resca-
tar la selva Amazónica y 
fortalecerla como el gran 
pulmón de la humanidad”. 
Idónea herramienta esta, 
como la que más, para in-
augurar una Nueva Diplo-
macia para la Paz, hipóte-
sis que hemos planteado 
a lo largo de este estudio, 
que pretende simplemente 
ser un modesto pero apli-
cado ejercicio académico, 
el cual aspiramos sea exa-
minado por las autorida-
des correspondientes. 

ta Marta hasta la Dorada, 
Caldas; iv) la doble cal-
zada Bosconia-Cienaga-
Barranquilla-Cartagena; 
v) la vía que conecta a los 
Santanderes, sur de Bolí-
var, Cesar y Magdalena, 
con los departamentos de 
Córdoba, Sucre y Urabá; 
vi) el nuevo aeropuerto 
internacional de Barran-
quilla y Cartagena; y vii) 
el desarrollo de una gran 
complejo turístico en las 
playas de Palomino, Ma-
yapo y Cabo de la Vela, en 
La Guajira.

Si la hoja de ruta del go-
bierno Petro, llega a incluir 
y cumplir los compromisos 
adquridos en estos ‘Diálo-
gos Regionales’, segura-
mente logrará posicionar a 
Colombia, en los primeros 
lugares del ranking de los 
paises más prósperos de la 
región. ¡Lúzcanse!

Por José López 
Hurtado

Analista Internacional 
colombiano 

Por Indalecio 
Dangond
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Contraloría General llama a la prudencia para 
asumir debate sobre sector minero energético

Para evitar la desinformación al interior del país y en el exterior

La Contraloría Ge-
neral de la Repú-
blica –CGR– llama 
la atención sobre 

la prudencia y rigor téc-
nico que debe asumirse al 
debatir o analizar las pers-
pectivas del sector minero 
energético, dada la actual 
coyuntura interna y mun-
dial, en la cual se presenta 
un alto grado de incerti-
dumbre y volatilidad de los 
mercados.

A 28 de octubre de 2022 
la tasa de cambio se ubica 
en los $ 4,835.01 lo que re-
presenta una devaluación 
en lo corrido del año del 
22,7%. Si se compara con el 
mismo día del año anterior, 
la devaluación anual alcan-
za el 29,6%. En promedio la 
devaluación se sitúa en el 
10,9%. 

Esta tendencia al alza de 
la tasa de cambio se presen-
ta desde marzo de 2022 en 
medio de una marcada va-
riabilidad e incertidumbre 
con respecto a la inflación 
mundial, las políticas mo-
netarias adoptadas para 
enfrentarlas y las conse-
cuencias de estas políticas 
en la economía global.

Es así como, en 2021, 
la explotación de minas y 
canteras, y la actividad in-
dustrial de fabricación de 
productos provenientes de 
la refinación del petróleo, 
representaron el 9,6% del 
total de la actividad econó-
mica.

En términos de comercio 
exterior, en 2021 el 32,6% 
del total de exportaciones 
correspondió al petróleo y 
sus derivados.

Finanzas públicas
En este contexto, la di-

námica del sector en cada 
vigencia se traduce en su 
efecto en las finanzas públi-
cas del Gobierno Nacional 
Central, a través de los im-
puestos que paga y de los in-
gresos de capital mediante 
los excedentes financieros 
que obtiene de los dividen-
dos que le genera Ecopetrol.

En los últimos años, sin 
considerar el 2021 que fue 
atípico por efectos de la 
pandemia, los excedentes 
financieros que el Gobierno 
recibe de Ecopetrol han sido 
cuantiosos como en el 2020 
que ascendieron a $6,5 bi-
llones.

Comercio exterior
Es indudable que, aun-

que Colombia no es un país 
petrolero en el ámbito mun-
dial, a nivel interno la acti-
vidad minero energética 
reviste una gran impor-
tancia y sus movimientos 
generan un impacto impor-
tante en el comportamiento 
económico y fiscal.

Para 2022, el Gobierno 
realizó sus estimaciones 
con un precio del petróleo 

aquella que genera la diná-
mica de los propios merca-
dos. El modelo actual de los 
contratos de Exploración y 
Explotación de

Recomendaciones CGR
El primer camino a em-

prender para avanzar en 
una transición energética 
segura, es la recomposi-
ción del aparato productivo 
nacional para promover e 
impulsar la producción en 
sectores con un mayor gra-
do de complejidad, de valor 
agregado y con mercados de 
mayor demanda. Esto per-
mitirá la formación de un 
sistema económico robusto, 
más resistente a las coyun-
turas negativas internas y 
externas, generador de em-
pleos estables y de calidad; 
y con la capacidad de diver-
sificar la canasta exporta-
dora del país.

Es importante tener en 
cuenta, para construir so-
bre lo construido, los plan-
teamientos y avances sobre 
la materia contenidos en 
documentos de política pú-
blica, como el Conpes 4075 
de 2022. 

Este recoge un diagnós-
tico del sector y brinda li-
neamientos para una tran-
sición energética, donde de-
ben plantearse desarrollos 
en diferentes fuentes de la 
oferta y uso de la energía 
que en la actualidad no es-
tán implementadas y que 
se requiere, desde capacita-
ción de capital humano has-
ta innovación tecnológica, lo 
cual requiere de tiempo.

Por tanto, en temas tan 
trascendentales y que ge-
neran tanto nerviosismo e 
incertidumbre en los mer-
cados y en los agentes in-
teresados, la CGR invita a 
moderar y centralizar los 
mensajes para evitar la des-
información al interior del 
país y en el exterior.

Avance en el uso de energías más limpias debe transitar de manera gradual y segura.

de US$70 por barril, y esti-
ma que por cada dólar por 
encima en su cotización ge-
neraría ingresos adiciona-
les cercanos a los US$130 
millones al país. 

Así en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo -Mfmp- de 
2022, el Gobierno espera 
que “la buena dinámica de 
precios del petróleo gene-
rará un flujo significativo 
de recursos tributarios y de 
capital en 2023, lo que se 
traducirá en ingresos adi-
cionales por 0, 9pp (puntos 
porcentuales) del PIB para 
la Nación, cuando se le com-
para con 2022”.

Aporte del sector mine-
ro energético

El sector minero energé-
tico aportó a las regiones 
$33 billones en regalías, 
que se destinaron en el úl-
timo bienio a proveer agua 
potable, salud, educación y 
alcantarillado.

Así mismo el sector mine-
ro energético generó 90.000 
empleos anuales, demandó 
bienes y servicios locales a 

colombianos por el orden 
de $11,0 billones anuales y 
destinó 

$453.103 millones a in-
versión social, contribuyen-
do a la mejora de la calidad 
de vida de las personas que 
habitan en las regiones.

Es indudable que el país 
debe transitar en dos cami-
nos para dejar de depender 
de manera significativa de 
la producción de commodi-
ties, que por su naturaleza 
tienen cotizaciones muy vo-
látiles y sobre las cuales Co-
lombia tiene poca injerencia 
en los mercados internacio-
nales, además de su limita-
da capacidad de generar va-
lor agregado en el mediano 
y largo plazo. 

El segundo es que el 
avance del país en el uso 
de energías más limpias 
debe transitar de manera 
gradual y segura, pero con 
los objetivos claros y firmes, 
definiendo estrategias de 
mediano y largo plazo; no 
sólo por exigencias a nivel 
mundial en materia medio-
ambiental sino también por 

el agotamiento de nuestra 
producción interna.

Sin embargo, como se 
mencionaba anteriormente, 
dada la actual importancia 
del sector minero energético 
en la economía colombiana 
y para sus finanzas públi-
cas, en este año y en lo que 
se espera en el mediano pla-
zo, se debe dejar en claro al 
país y a la comunidad inter-
nacional, no sólo la posición 
al respeto o garantía en el 
cumplimiento de los contra-
tos actuales de exploración 
y explotación de petróleo y 
gas, sino la política y accio-
nes frente a los nuevos con-
tratos y al futuro del sector, 
detalles que quedarán plas-
mados en las bases y estra-
tegias del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Despejar las dudas de 
cómo se desarrollará la po-
lítica petrolera y minera en 
el presente cuatrienio, per-
mite que las empresas y los 
inversionistas tomen sus 
decisiones con claridad en 
las reglas de juego, y que su 
incertidumbre se limite a 
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Nueva creciente súbita de los ríos Villanueva y Los 
Quemaos deja graves afectaciones en el municipio

Varias viviendas quedaron bajo el agua 

Nuevas afectaciones 
dejan a su paso 
las constantes 
lluvias en Villa-

nueva, donde se registran 
inundaciones, erosión en la 
margen derecha de los ríos 
Villanueva y Los Quemaos, 
árboles de ceiba arrastra-
dos por las fuertes crecien-
tes y 10 casas inundadas.

Se pudo conocer que una 
nueva creciente se registró 
a eso de las 8:40 de la noche 
del pasado jueves. 

El río Los Quemaos, co-
nocido también como El No-
valito, ingresó por la parte 
de abajo del puente dejan-
do varias viviendas bajo el 
agua.

Algunas fincas también 
resultaron afectadas en la 
vereda La Novedad, donde 
se construye el puente que 
ha sido tema de discusión, 
ya que es el único acceso a 
varias localidades en la par-
te baja de Villanueva.

Otras afectaciones se re-
gistraron nuevamente en el 
barrio Villa del Río, donde 
otro árbol de ceiba fue arra-
sado por las corrientes. Las 
ramas estuvieron a punto 
de caer sobre una vivienda 
de construcción artesanal, 
por fortuna una persona 
que había salido de la casa 
se salvó.

en espera dónde poderme 
reubicar, estoy esperando 
que mi esposo baje de la 
Sierra para decidir a dónde 
nos vamos a meter”, sostu-
vo Beltrán.

Por su parte, los habi-
tantes del barrio Pompilio, 
ubicado al otro lado de la 
vía nacional, sufrieron las 
consecuencias del desbor-
damiento del río Los Que-
maos.

“Alrededor de 10 vivien-
das inundadas, cercas en 
el suelo y varios animales 
ahogados fue el saldo que 
dejó el desbordamiento del 
afluente”, indicó Róbinson 
Leal, quien lleva 18 años 
habitando en el municipio.

Mencionó que él fue el 
primer afectado porque su 
casa está a diez metros de 
distancia del afluente.

“El agua me sorprendió, 
prácticamente perdí todo, 
no tuve fuerzas para salir, 
sentí escalofrió al ver que 
estaba sobre el agua, solo 
un joven habitante del sec-
tor me sacó cargado hasta 
un lugar seco”, precisó.

Relató que dos menores 
que buscaron salida hacia 
la parte alta se salvaron de 
milagro, “cayeron al agua y 
se estaban ahogando, pero 
llegaron varias personas y 
lograron sacarlos del agua”.

Asimismo, lo que faltaba 
del paso hacia el otro costa-
do de Villa del Río fue inun-
dado por las aguas turbias 
del afluente, dejando inco-
municado este paso y las 7 
casas ubicadas en el sector.

Hablan los habitantes
“Se vivieron fuertes mo-

mentos, el caudal del río 
volvió a hacer estragos y se 

tragó gran parte del único 
paso para salir y entrar en 
la parte de abajo, y otra cei-
ba cayó y quedó a poco de 
caer sobre una vivienda, y 
eso para todos fue un sus-
to impresionante”, expresó 
Deyanira Beltrán, quien 
reside en una de las 7 vi-
viendas que están incomu-
nicadas.

Agregó que a eso de las 

10 de la noche el río volvió 
a tomar fuerza, “tuvimos 
que salir corriendo hacia 
otro punto y el momento del 
desplome de la ceiba fue ho-
rrible, por fortuna la perso-
na que estaba dentro había 
salido 5 minutos antes”.

“Tres familias ya salieron 
y buscaron otro lugar para 
vivir, pero yo sigo acá jun-
to con una familia indígena 

Los caminos están intransitables en parte de Villanueva debido a crecientes de ríos.

Las crecientes de los ríos Villanueva y Los Quemaos han ocasionado deslizamientos e inundaciones que afectan a pobladores del municipio. 

Deyanira Beltrán y Róbinson Leal son dos de 
los habitantes damnificados por la ola invernal.
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Restablecido el tramo vial que comunica de 
Uribia a Manaure afectado por inundaciones

Con maquinaria pesada lograron recuperarlo

Fue restablecido el tramo 
vial que comunica del mu-
nicipio de Uribia a Manau-
re, luego de verse afectado 
el pavimento tras las inun-
daciones de pasados días en 
esta zona del norte del de-
partamento de La Guajira.

Desde el martes  anterior 
el paso por esta carretera se 
encontraba  incomunicado   
y los conductores exigían  
pronta solución a la proble-
mática.

Para restablecer la vía, 
las autoridades de Uribia 
comenzaron labores de re-
moción con maquinaria pe-
sada.

“Se adelantaron acciones 
conjuntas entre la Admi-
nistración Municipal que 
lidera el alcalde Bonifacio 
Henríquez Palmar, el con-
tratista encargado de la 
construcción de la vía Uri-
bia - Manaure y gracias al 
apoyo de la comunidad y 
subcontratistas que desem-
peñan labores en la zona”, 
informó la Alcaldía de Uri-
bia.

Por los trabajos reali-
zados se logró habilitar el 
paso en el kilómetro 14 + 

687. Entretanto, las activi-
dades de recuperación de la 
movilidad continuarán  hoy 
en el kilómetro 11 + 369, 
sentido Manaure - Uribia.

“Luego de que colapsara 
el puente en el kilómetro 
11 vía Uribia-Manaure la 
Alcaldía de Uribia envió 
personal contratista a que 
rehabilitara la vía en el 
menor tiempo posible. Ya 
avanza la circulación con 
tranquilidad”, dijo el líder 
wayuú, Claudio Epieyu 
Henríquez.

DESTACADO
Luego de que 
colapsara el puente 
en el kilómetro 11 
vía Uribia-Manaure 
la Alcaldía de Uribia 
envió personal 
contratista a que 
rehabilitara la vía 
en el menor tiempo 
posible.

Para restablecer la vía, las autoridades de Uribia comen-
zaron labores de remoción con maquinaria pesada.

Alcaldía de Barrancas avanza en la 
limpieza de canales de aguas lluvias
Para prevenir las inunda-
ciones durante la ola in-
vernal en Barrancas, se dio 
inicio a la limpieza de los 
canales de desagüe que ma-
yores cantidades de aguas 
lluvias evacúan en los dis-
tintos sectores del munici-
pio.

El secretario de Obras e 
Infraestructura, José Ge-
rardo Cerchar, manifestó 
que el trabajo de mante-
nimiento y limpieza de los 
canales permitirá que se dé 
un proceso de escorrentía 
eficiente y las aguas lleguen 

acumulado en cunetas.
Además de la  reparación 

de estructuras de canales 
se evidenció que el 72% de 
la red de alcantarillado de 
aguas lluvias se encuentra 
obstruida con residuos or-
gánicos e inorgánicos con 
volúmenes que no permiten 
que el flujo del agua corra 
en su normal desarrollo.

En la temporada inver-
nal es totalmente necesario 
que los canales de escorren-
tía estén completamente 
limpios y encontrarse libres 
de basuras.

hasta su destino final, el río 
Ranchería.

Esta iniciativa contempla 
la limpieza de los canales 
del barrio Pringamozal, por 
donde se dio inicio; el Ce-
rrejón, Martina y Lupita, 
El Carmen, el canal de la 
carrera 3 con calle 12, ca-
nal de rejillas de la carrera 
5 y el canal del barrio Agua 
Luna, el cual consta de re-
moción manual de vegeta-
ción, extracción de arena, 
barro, cortezas de madera, 
árboles, arbustos, material 
pétreo y de cualquier objeto 

El trabajo de mantenimiento y limpieza de los canales 
permitirá que se dé un proceso de escorrentía eficiente.

Mesa Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes se realizó en Albania
En el recinto del Concejo 
municipal de Albania se 
le dio apertura a la mesa 
de participación de niños, 
niñas y adolescentes con 
delegados de los diferentes 
municipios de La Guaji-
ra, quienes plasmaron sus 
ideas para la conformación 
de iniciativas que busquen 
la prevención del emba-
razo, así como el diseño 
de una ruta de atención 
para las víctimas de abuso 
sexual y violencia de géne-
ro.

El evento que fue insta-
lado por el alcalde Néstor 
Alfonso Sáenz González, 
contó con la participación 
de actores que garantizan 

Esta mesa tiene como objetivo prevenir el embarazo en 
adolescentes y buscar solución a problemáticas.

el bienestar de quienes 
conforman cada una de las 
mesas de participación en 
sus municipios, entre ellos 
el Icbf, Unicef,  entidades 
gubernamentales y los en-
lace de infancia – adoles-
cencia de los municipios 
vinculados.

Así mismo, se contó con 
la participación de la Fun-
dación Arte Somos, quie-
nes estarán a cargo de la 
propuesta administrativa 
que se pondrá en marcha 
como respuesta a las pe-
ticiones y solicitudes de 
los niños, niñas y adoles-
centes, creando una cam-
paña audiovisual para la 
prevención de embarazos, 

la cual tendrá presente la 
vinculación de estos me-
nores como sujeto de dere-
chos.

De acuerdo con Carmen 
Castillo, psicóloga de Alba-
nia, esta mesa tiene como 
objetivo prevenir el emba-
razo en adolescentes y bus-
car alternativas de solución 
de la problemática que se 
genera en los municipios, 
en la búsqueda de un com-
promiso social, que promue-
va mejores condiciones para 
el desarrollo individual y 
colectivo, en especial en lo 
relacionado con los dere-
chos de niños, adolescentes, 
jóvenes y familias del De-
partamento.
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Onda tropical amenaza con tocar 
tierra en el Caribe colombiano

Advierten atención especial a la Sierra Nevada y Alta Guajira

La región Caribe colombia-
na se encuentra en alerta 
por una posible onda tropi-
cal. La advertencia la emitió 
el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales –Ideam–, te-
niendo en cuenta una infor-
mación emitida por el Cen-
tro Nacional de Huracanes 
de EE. UU.

Según la entidad inter-
nacional, se espera la for-
mación de una zona de baja 
presión sobre el este del 
mar Caribe para este fin de 
semana.

Por tal razón se dieron a 

conocer unas recomendacio-
nes para la ciudadanía que 
son las siguientes:

Estar atentos durante a 
los comunicados e informa-
ción emitida por el Ideam 
y las demás autoridades 
locales y municipales de 
emergencia, especialmente 
en la zona insular de San 
Andrés, Providencia, Santa 
Catalina y la región Caribe 
colombiana.

Atender las indicaciones 
y recomendaciones de las 
entidades de control, orga-
nismos de emergencia y de 
respuesta.

Estar atentos a los próxi-
mos comunicados, ya que 
se pueden presentar incre-
mentos súbitos en los ríos 
que descienden de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, es-
pecialmente de los directos 
al Caribe en la Alta Guaji-
ra.

DESTACADO
Se recomienda 
estar atentos 
a los próximos 
comunicados, ya que 
se pueden presentar 
incrementos súbitos 
en los ríos que 
descienden de la 
Sierra Nevada de 
Santa Marta.

 Se espera la formación de una zona de baja presión.

Ministra de Minas y Energía anunció la primera 
reducción de 2,7% en el precio del servicio
La ministra de Minas y 
Energía, Irene Vélez, anun-
ció en medio de su visita a 
Barranquilla, la primera 
reducción de 2,7% en el pre-
cio de energía.

La alta funcionaria con-
firmó que la primera reduc-
ción, que se puede alargar 
hasta todo 2023, según An-
desco, será de 2,7%.

Según Vélez, hace un 
par de semanas se dio la 
disminución del precio de 
las tarifas y el estableci-
miento de un nuevo índice 
que ajustará los precios con 
una magnitud menor a la 
actual.

 “Gracias a la renegocia-
ción de los contratos bila-
terales que se da entre los 
generadores y comercializa-
dores, esperamos que para 
final de año, las tarifas ba-
jen entre 4% y 8% a nivel 
nacional”, dijo Vélez.

Los incrementos exage-
rados en las tarifas se han 
dado porque han aumenta-
do los porcentajes de pérdi-
da de energía (que termi-
nan pagando los consumi-
dores) y porque  se calcula 
con base en el Índice de 

La ministra Irene Vélez hizo el anuncio durante reunión que sostuvo en Barranquilla.

en el despacho de algunos 
tipos de generadoras que 
hace que sea más eficiente 
el despacho de energía y 
que, especialmente, afecta-
ba las restricciones del sis-
tema”, precisó Vélez.

Por su parte el superin-
tendente de Servicios Pú-
blicos, Dagoberto Quiroga, 
dijo que  las altas tarifas de 
energía  no se van a solucio-
nar con bajar dicho porcen-
taje. 

“En estos momentos no 
se puede esperar que sea 
una gran rebaja; por eso, la 
ministra de Minas y Ener-
gía simbólicamente ha di-
cho que estos alivios tan 
solo son tapan goteras, pero 
vamos en el camino del diá-
logo, escuchando, revisando 
y llegando a acuerdos”, ase-
veró. 

Junta Directiva de Ecopetrol designó a Saúl Kattan Cohen como presidente 
Saúl Kattan Cohen fue de 
designado presidente de la 
Junta Directiva de de Eco-
petrol. La decisión se tomó 
luego de que el Gobierno del 
presidente Gustavo Petro 
no respaldara  la designa-
ción inicial de Carlos Gus-
tavo Cano en este cargo, tan 
solo 24 horas antes.

En una comunicación, 
Cano manifestó: “Lamento 
informarles que al hacerse 
pública esta decisión de la 
Junta, el presidente Petro 
levantó su voz de protesta y 
desaprobación y a través de 
varios de sus inmediatos co-
laboradores le ordenó a los 

Saúl Kattan (izquierda)  es el nuevo presidente de Ecope-
trol. Reemplaza a Carlos Cano, nombrado 24 horas antes.

miembros de Junta afectos 
a él, y también a quienes no 
lo son, adelantar mi desti-
tución como presidente”.

El nuevo presidente de la 
Junta Directiva de Ecope-
trol, Saúl Kattan, es muy 
cercano al Gobierno de Gus-
tavo Petro.

“Sometida a la Junta tal 
acción, en votación dividida 
se llegó a la determinación 
inducida por el primer man-
datario de removerme de 
dicha posición, sin mediar 
motivo alguno diferente al 
de mi comprobada indepen-
dencia frente al Gobierno”, 
manifestó Cano.

DESTACADO

DESTACADO

El nuevo presidente 
de la Junta Directiva 
de la empresa 
Ecopetrol, Saúl 
Kattan, es muy 
cercano al Gobierno 
del nuevo presidente 
de los colombianos,  
Gustavo Petro 
Urrego.

La ministra explicó 
que el porcentaje 
de la reducción 
corresponde al 
resultado de las 
tarifas ya publicadas 
por los prestadores 
en el mes de 
septiembre, a nivel 
nacional.

Precios del Productor y la 
inflación.   

Con el acuerdo y la dismi-
nución actual se espera que 
a los consumidores se les 
ahorra cerca de 1,5 billones 
de pesos en todo el país. 

La ministra explicó que el 
porcentaje de la reducción 
corresponde al resultado 
de las tarifas ya publicadas 
por los prestadores en sep-
tiembre, a nivel nacional, 
que muestra una reducción 

de la variable de restriccio-
nes.

“La medida corresponde a 
la Resolución 101-028 adop-
tada en septiembre, que es-
tablece unas medidas para 
la información que usa XM 



Sociales Diario del Norte | Riohacha, sábado 29 de octubre de 2022 
12        

Netflix comenzó la producción de ‘Macondo’, 
serie basada en la novela ‘Cien años de soledad’ 

Se estaría lanzando a mediados de 2024

Cerca de 3.000 personas se dieron cita el domingo 23 de 
octubre en el malecón de Barranquilla en la sexta edición 
de la Caminata por la Vida, un evento impulsado por Co-
omeva Medicina Prepagada para inspirar a las mujeres a 
gerenciar su propia salud con hábitos saludables, el auto-
examen mensual y consultando al médico a tiempo en caso 
de detectar alguna anomalía. En Colombia, cada año hay 
15.500 nuevos casos de cáncer de mama, 350 de ellos en la 
ciudad de Barranquilla.

María Andrea Palacio Toro,  viuda del cantante Cristóbal Rafael Zuleta Hinojosa, más 
conocido como ‘Toba’ Zuleta, recibió del secretario General del Senado de la República, 
Gregorio Eljach Pacheco, el reconocimiento que le hizo la corporación legislativa, en el 
marco de la presentación de la edición 45 del Festival Nacional de Compositores que se 
cumplió en el Congreso de la República.

Homenaje a las mujeres  
con cáncer de mama

Homenaje del Senado a ‘Toba’ Zuleta

Hace 55 años salió a la luz 
una de las obras literarias 
colombianas y latinoame-
ricanas más importantes, 
‘Cien años de soledad’, la 
cual llevó a su autor, Ga-
briel García Márquez, a ser 
reconocido mundialmente y 
a ganar el Premio Nobel de 
Literatura en 1982. 

Considerada una obra 
maestra de la literatura 
hispanoamericana y uni-
versal, es una de las obras 
más traducidas y leídas 
en español. La novela fue 
escrita por Gabriel García 
Márquez durante 18 meses, 
entre 1965 y 1966 en Ciu-
dad de México, y se publicó 
por primera vez a mediados 
de 1967 en Buenos Aires.

Su impacto fue tan gran-
de que la novela ha sido tra-
ducida a más de 45 idiomas, 
tiene aproximadamente 
400 ediciones y en 2019 Ne-

lia Buendía. Teniendo esto 
en cuenta, las expectativas 
son altas, pues ‘Cien años 
de soledad’ carga consigo el 
legado de García Márquez y 
una de las representaciones 
más valiosas de la cultura 
colombiana. 

Si bien Netflix todavía no 
ha anunciado la fecha de 
estreno, las especulaciones 
apuntan a que a mediados 
del 2024 la serie se estaría 
lanzando, esto teniendo en 
cuenta que en el comunica-
do de prensa oficial, Fran-
cisco Ramos, Vicepresiden-
te de Contenidos para La-

tinoamérica, aseguró que 
desde el 21 de octubre se 
puso en marcha la produc-
ción. 

Ya se anunció que la pri-
mera temporada será diri-
gida por el director argenti-
no Alex García López  quien 
ya es director de confianza 
de Netflix, y la directora 
colombiana Laura Mora, 
la mente detrás de ‘Los re-
yes del mundo’, la cual ha 
sido la seleccionada para 
representar a Colombia en 
los premios de la Academia 
2023. Paulo Pérez será el 
dirección de fotografía.

‘Cien años de soledad’ llevó a su autor, Gabriel García 
Márquez, a ser reconocido mundialmente.

tflix anunció que se adapta-
ría a formato serie. 

El pasado 21 de octubre 
la plataforma de streaming 
dio a conocer el primer ade-
lanto de la esperada serie, 

la cual tiene por título ‘Ma-
condo’.

Esta es la primera adap-
tación audiovisual autori-
zada de la novela que narra 
los ires y venires de la fami-

‘Mundo Costeño’ de Ernesto McCausland se 
toma las multiplataformas de Telecaribe

El próximo 21 de noviem-
bre, se cumplen 10 años 
de la partida de un grande 
del periodismo en Colom-
bia, Ernesto McCausland, 
orgullo del Caribe colom-
biano y especialmente del 
Canal Telecaribe, donde se 
destacó por sus inigualables 
crónicas, en las que daba a 
conocer  a profundidad, rea-
lidades, sucesos y persona-
lidades, siempre exaltando 
la cultura de la Región.

El equipo del canal regio-
nal se prepara para realizar 
un homenaje a su memoria 

Será homenaje a la memo-
ria Ernesto McCausland.

y legado con un gran es-
pecial, en el que las multi-
plataformas de Telecaribe 
se vestirán de Ernesto Mc-
Causland, durante el mes 
de noviembre.

A partir de este mar-
tes, primero de noviembre, 
‘Nuestras Mañanas’, el pro-
grama matutino de Teleca-
ribe, contará día a día con 
invitados especiales que 
hicieron parte de la vida de 
McCausland, entre ellos, 
su esposa y directora de la 
Fundación Ernesto Mccaus-
land, Ana Milena Londoño.

Cecilia Mendoza Sierra

El pasado 27 de octubre estuvo de cumpleaños Cecilia 
Mendoza Sierra, es felicitada por su hijo Jolger Alberty, 
sus nietos Tifanny Marcela y Jolger David, al igual que su 
familia, compañeros de la Alcaldía Distrital de Riohacha 
y amigos en general.



Judiciales Diario del Norte | Riohacha, sábado 29 de octubre de 2022 
13

Estrategia ‘Bres 
Seguros’ se  

trasladará a los 
corregimientos 

de Matitas,  
Choles y Tigreras 

Se atacarán delitos como el abigeato
ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 

DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,
EMPLAZA

A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral del causante SILVESTRE DOMICIANO 
GIL PINTO, quien en vidase identificó con la cédula de ciuda-
danía No. 815.309 de Barranquilla y quien falleció en laciud
addeAlbaniaCuestecita,DepartamentodeLa,Guajiraeldíanue
ve(09)defebrerodel año 2022, siendo el lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios elMunicipio de 
Fonseca. Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante actanúmero 71 de fecha doce (12) de octubre 
del año en curso, se ordena la publicación deeste edicto 
en un Periódico de amplia circulación y en una emisora de 
cobertura local encumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 3º. Del decreto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la 
notaría,porel términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA 

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante UDILDA MARÍA ARRE-
GOCES, quien en vida seidentificó con la cédula de ciudada-
nía No. 56.084.807 de Maicao y quien falleció en laciudad 
de Barranquilla, Departamento del Atlántico, el día veintidós 
(22) de noviembre delaño 2017, siendo el lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios elMunicipio de 
Fonseca. Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante actanúmero 72 de fecha doce (12) de octubre 
del año en curso, se ordena la publicación deeste edicto 
en un Periódico de amplia circulación y en una emisora de 
cobertura local encumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 3º. Del decreto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la 
notaría,porel términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 357
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 410 del10de octubrede 
2022, al señor: GLORIA ESTHER YEPES GUETES, identificada 
con cedula de ciudadanía número 40.918.482 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a la señora: 
GLORIA ESTHER YEPES GUETES, identificada con cedula de 
ciudadanía número  40.918.482 expedida en Riohacha-La 
Guajira,para segregarun(1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CARRERA 
12B No.34ª-28 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 175,00m2, 
del cual se segrega un(01) lote de menor extensión, los cua-
les se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 12BNo.34ª-22. Area:70.00m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 20.00 metros lineales colinda conpre-
dios de Simona Rodriguez, Lindero Sur: mide 20.00 metros 
lineales colinda con lote restante, propiedad de Gloria Ye-
pes Guetes,  Lindero Este: mide 3.50 metros lineales colinda 
concarrera 12B en medio y con  predios de Maria Santos,  
Lindero Oeste: mide3.50  metros linealescolinda conpredios 
de Amparo Romero Campuzano.
LOTE RESTANTE.Dirección: Carrera 12B No.34ª-28. Area: 
105.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide 20.00 metros lineales 
colinda con lote No.1, propiedad de Gloria  Yepes Guetes,  
Lindero Sur: mide 20.00  metros lineales colinda con predios 
de Guillermo Posada,  Lindero Este: mide 5.50 metros lineales 
colinda con carrera 12B en medio y con  predios de Maria 
Santos,  Lindero Oeste: mide 5.00  metros lineales  colinda 
con predios de Amparo Romero Campuzano.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
28.35m2, distrubuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:   13.50M2
AREA DE ANDEN:   14.85M2
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 losdiez (10) días 
del mes de octubrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante SANTA DELGADINA 
ARREGOCES USTATE, quienen vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 40.795.395 de Maicao y quien falleció-
en la ciudad de Maicao Departamento de La guajira, el día 
siete (7) de marzo del año2009,siendoellugardesuultimodo
micilioyasientoprincipaldesusnegocioselMunicipio de Fonse-
ca. Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria median-
te actanúmero 79 de fecha doce (12) de octubre del año en 
curso, se ordena la publicación deeste edicto en un Periódico 
de amplia circulación y en una emisora de cobertura local 
encumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del de-
creto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la notaría,porel 
términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 357
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 410 del10de octubrede 
2022, al señor: GLORIA ESTHER YEPES GUETES, identificada 
con cedula de ciudadanía número 40.918.482 expedida en 
Riohacha-La Guajira, para que en el término de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a la señora: 
GLORIA ESTHER YEPES GUETES, identificada con cedula de 
ciudadanía número  40.918.482 expedida en Riohacha-La 
Guajira,para segregarun(1) lote de menor extensión, de un 
lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la CARRERA 
12B No.34ª-28 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 175,00m2, 
del cual se segrega un(01) lote de menor extensión, los cua-
les se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 12BNo.34ª-22. Area:70.00m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 20.00 metros lineales colinda conpre-
dios de Simona Rodriguez, Lindero Sur: mide 20.00 metros 
lineales colinda con lote restante, propiedad de Gloria Ye-
pes Guetes,  Lindero Este: mide 3.50 metros lineales colinda 
concarrera 12B en medio y con  predios de Maria Santos,  
Lindero Oeste: mide3.50  metros linealescolinda conpredios 
de Amparo Romero Campuzano.
LOTE RESTANTE.Dirección: Carrera 12B No.34ª-28. Area: 
105.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide 20.00 metros lineales 
colinda con lote No.1, propiedad de Gloria  Yepes Guetes,  
Lindero Sur: mide 20.00  metros lineales colinda con predios 
de Guillermo Posada,  Lindero Este: mide 5.50 metros lineales 
colinda con carrera 12B en medio y con  predios de Maria 
Santos,  Lindero Oeste: mide 5.00  metros lineales  colinda 
con predios de Amparo Romero Campuzano.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
28.35m2, distrubuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:   13.50M2
AREA DE ANDEN:   14.85M2
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 losdiez (10) días 
del mes de octubrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeación

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

REMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante NICOLASA ARREGO-
CES ARREGOCES, quien envida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 36.460.014 de Barrancas y quien falle-
cióen la ciudad de Maicao Departamento de La guajira, el 
día veintiocho (28) de octubre delaño 2016, siendo el lugar 
de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios 
elMunicipio de Fonseca. Aceptando el trámite respectivo en 
esta Notaria mediante actanúmero 78 de fecha doce (12) de 
octubre del año en curso, se ordena la publicación deeste 
edicto en un Periódico de amplia circulación y en una emiso-
ra de cobertura local encumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, y su fijación enlugarde 
la notaría,porel términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral del causante ADEL FILEMÓN USTA-
TE ARREGOCES, quien en vidase identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 17.846.076 de Maicao y quien falleció en 
laciudad de Maicao Departamento de La guajira, el día diez 
(10) de agosto del año 2001,siendo el lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio 
deFonseca. Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante acta número 77 defechadoce(12)deoctubredelañ
oencurso,seordenalapublicacióndeesteedictoenun Periódico 
de amplia circulación y en una emisora de cobertura local 
en cumplimiento delodispuestoporelartículo3º.Deldecreto9
02de1988,ysufijaciónenlugardelanotaría,porel término de-
diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante RITA EMILIA PÉREZ 
RAMÍREZ, quien en vida seidentificó con la cédula de ciuda-
danía No. 27.024.068 de Albania y quien falleció en laciudad 
de Riohacha Departamento de La Guajira, el día diecinueve 
(19) de noviembre delaño 2004, siendo el lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios elMunicipio de 
Fonseca. Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria 
mediante actanúmero 75 de fecha doce (12) de octubre 
del año en curso, se ordena la publicación deeste edicto 
en un Periódico de amplia circulación y en una emisora de 
cobertura local encumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 3º. Del decreto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la 
notaría,porel términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de la-
liquidación sucesoral del causante del señor ABEL ROBERTO 
DÍAZ ARREGOCÉS, quienen vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía No. 12.487.959 de Agustín Codazzi yquien 
falleció en la ciudad de San Juan del Cesar del Departa-
mento de La guajira, el díaocho (8) de agosto del año 2001, 
siendo el lugar de su ultimo domicilio y asiento principalde 
sus negocios el Municipio de Fonseca. Aceptando el trámite 
respectivo en esta Notariamediante acta número 81 de fecha 
doce (12) de octubre del año en curso, se ordena lapublica-
ción de este edicto en un Periódico de amplia circulación 
y en una emisora decobertura local en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 902 de1988,ysufij
aciónenlugardelanotaría,poreltérminodediez(10)díashábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
28/10/2022ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de la-
liquidación sucesoral de la causante GELKA BEATRIZ DUARTE 
DUARTE, quien en vidase identificó con la cédula de ciuda-
danía No. 56.053.531 de Fonseca y quien falleció en laciudad 
de Bogotá Departamento de Cundinamarca, el día veinte 
(20) de mayo del año2005,siendoellugardesuultimodomici
lioyasientoprincipaldesusnegocioselMunicipio de Fonseca. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
actanúmero 76 de fecha doce (12) de octubre del año en 

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante BEATRIZ USTATE DE 
ARREGOCES, quien en vidase identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 40.975.725 de Maicao y quien falleció en laciu-
dad de Maicao Departamento de La Guajira el día veintiuno 
(21) de octubre del año2019,siendoellugardesuultimodomi
cilioyasientoprincipaldesusnegocioselMunicipio de Fonseca. 
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria mediante 
actanúmero 74 de fecha doce (12) de octubre del año en 
curso, se ordena la publicación deeste edicto en un Perió-
dico de amplia circulación y en una emisora de cobertura 
local encumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del 
decreto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la notaría,porel 
términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante YUDIS MARÍA USTA-
TE ARREGOCÉS,quien envida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 26.983.914 de Barrancas y quien fallecióen la 
ciudad de Maicao Departamento de La guajira, el día dieci-
séis (16) de agosto del año2020,siendoellugardesuultimodo
micilioyasientoprincipaldesusnegocioselMunicipio de Fonse-
ca. Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria median-
te actanúmero 80 de fecha doce (12) de octubre del año en 
curso, se ordena la publicación deeste edicto en un Periódico 
de amplia circulación y en una emisora de cobertura local 
encumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del de-
creto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la notaría,porel 
términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

ELNOTARIOÚNICODELCÍRCULODEFONSECA, 
DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez díassiguientes a la publicación 
del presente edicto, en el periódico, en trámite notarial de 
laliquidación sucesoral de la causante IDELIDA RAFAELA US-
TATE ARREGOCES,quienen vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 56.081.567 de Maicao y quien fallecióen la 
ciudad de Maicao Departamento de La Guajira el día dieci-
séis (16) de febrero del año2021,siendoellugardesuultimodo
micilioyasientoprincipaldesusnegocioselMunicipio de Fonse-
ca. Aceptando el trámite respectivo en esta Notaria median-
te actanúmero 73 de fecha doce (12) de octubre del año en 
curso, se ordena la publicación deeste edicto en un Periódico 
de amplia circulación y en una emisora de cobertura local 
encumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del de-
creto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la notaría,porel 
términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

EDICTOS
curso, se ordena la publicación deeste edicto en un Perió-
dico de amplia circulación y en una emisora de cobertura 
local encumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del 
decreto 902 de 1988, y su fijación enlugarde la notaría,porel 
términode diez(10)días hábiles.
El siguiente Edicto se fija hoy doce (12) de octubre de dos mil 
Veintidós (2022) a las ochodela mañana(8:00A.M.).
ELNOTARIOÚNICO:
JUANCARLOSCHAMORROARRIETA

Las autoridades distritales escucharon los requerimien-
tos de los residentes de Matitas, Choles y Tigreras.

Las autoridades del 
Distrito de Rioha-
cha por medio de 
la Secretaría de 

Gobierno, adelantaron una 
intervención en los corregi-
mientos de Matitas, Choles 
y Tigreras para escuchar a 
sus residentes en situacio-
nes relacionadas con la in-
seguridad a pocos días de la 
llegada del mes de diciem-
bre.

Allí, según el secretario 
de Gobierno de Riohacha, 
Leandro Mejía Díaz, se van 
a realizar acciones en el 
marco de la estrategia ‘Bres 
Seguros’, para evitar delitos 
como hurtos, abigeato, ho-
micidios, tráfico de estupe-
facientes, entre otros.

“Fue un encuentro fruc-
tífero donde pudimos cono-
cer las situaciones que es-
tán viviendo y poder darles 
prioridad por su llamado. 
Hay preocupación en las 
fincas, en la zona urbana 
de los corregimientos. Se 
sacaron varias conclusio-
nes y lo vamos a debatir 
con Ejército y Policía”, dijo 
Mejía Díaz.

Añadió que  garantizarán 
la seguridad y convivencia 
a estos habitantes, quienes 
pidieron además el arre-
glo de las vías terciarias y 
alumbrado público. 

“Les hicimos énfasis que 
vamos a hacer comandos si-
tuacionales, intervenciones 
con Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana, con Casa 
de Justicia, ya que hay fa-
milias identificadas que 
tienen inconvenientes con 
jóvenes metidos en la dro-
gadicción, delinquiendo, y 
por eso vamos a hacer esas 
intervenciones”, acotó.

DESTACADO
Se van a realizar 
acciones por parte 
de las autoridades 
en la estrategia 
‘Bres Seguros’ para 
evitar delitos como: 
hurtos, abigeato, 
homicidios, tráfico 
de estupefacientes, 
entre otros.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 382
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de resolución de propiedad hori-
zontal No. 436 del28 de octubre de 2022,al señor 
RAFAEL ORTIZ MUÑIZ, identificado con cedula de ciuda-
danía numero 12.714.326 expedida en Valledupar-Cesar, 
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, al señor RAFAEL ORTIZ MUÑIZ, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 12.714.326 expedida en Va-
lledupar-Cesar,quien solicita ante la secretaria de planeación 
distrital la aprobación de los planos de Alinderamiento y cua-
dro de áreas para el sometimiento al régimen de propiedad 
Horizontal en un lote de terreno de su propiedad, para  que 
del lote de mayor extensión se determinen los porcentajes  
de áreas para una edificación de dos (02) pisos,que cons-
ta de una vivienda de un  piso, tres (03) apartamentos de 
un (01) piso y un (01) apartamento en dos (02) pisos, cuyos 
derechos  de propiedad lo acredita mediante el registro de 
instrumentos publico de Riohacha,   certificado de tradición 
y libertad, matricula inmobiliaria numero 210-45198y codigo 
único de identificación catastral 01-04-0304-0012-000.
ARTICULO SEGUNDO: informaral señor RAFAEL ORTIZ 
MUÑIZ, identificado con cedula de ciudadanía numero 
12.714.326 expedida en Valledupar-Cesar,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 veintiocho (28) 
días del mes de octubre de 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTO

Información de Interés

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE: CIRCUITOMAICAO 4, de 9:00 a.m. a 12:30 de mediodía. 
Sectores sin energía:Maicao, carrera 8 con calle 7 (El Bosque). CIRCUITO MAICAO 4, 
de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 24 con calle 7 (Paraíso). 
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE: CIRCUITO MAICAO 7, de 9:00 a.m. a 12:30 de mediodía. 
Sectores sin energía: Maicao, CALLE 4 CON CARRERA 10 (El Bosque). CIRCUITO 
MAICAO 3, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 10a con carrera 
7 (El Centro). SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE: CIRCUITO MAICAO 3, de 9:00 a.m. a 12:30 
de mediodía. Sectores sin energía: Maicao, calle 10 con carrera 11A (El Centro).

Rescatan del mar en Mayapo el 
cuerpo sin vida de ‘Alambrito’

Tras 72 horas de búsqueda

Fue rescatado el cuerpo sin 
vida de Rubén Francisco 
Movil Guerrero, conocido 
como ‘Alambrito’, quien ha-
bía desaparecido el pasado 
martes en el mar de Rioha-
cha.

Las labores de rescate 
estuvieron a cargo de la Ar-
mada Nacional, Fundación 
Guajira Aventura, Ungrd y 
además de los mismos fami-
liares de ‘Alambrito’.

“Luego 72 horas fue res-
catado el cuerpo frente a las 
playas de Mayapo, a tres 
millas náuticas de la orilla. 
Intervinieron la Armada, la 
oficina de Gestión del Ries-
go, familiares de la vícti-
ma y la Fundación Guajira 
Aventura”, dijo Boris Pin-
zón, quien participó en la 
búsqueda.

El cuerpo fue trasladado 

Rubén Movil Guerrero, era 
conocido como ‘Alambrito’.

Tras ser avistado por socorristas, el cuerpo de ‘Alambrito’ fue arrastrado hasta la orilla.

De igual manera se es-
tableció que ‘Alambrito’  se 
habría lanzado a propósito 
al mar para ahogarse, en un 
aparente caso de suicidio.

El cuerpo del hombre fue 
trasladado hasta las insta-
laciones de Medicina Legal 
en Riohacha, para el proce-
so de necropsia y luego ser 
entregado a sus familiares.

‘Alambrito’ era amplia-
mente conocido en la ciudad 
de Riohacha, reconocido por 
su forma de ser.

hasta la orilla y fueron avi-
sados los funcionarios del 
CTI de la Fiscalía Seccional 
Riohacha para que realiza-
ran  la diligencia de inspec-
ción del cadáver.

Cabe indicar que Rubén 
Francisco Movil Guerrero 
se lanzó al mar en Rioha-
cha cuando frecuentaba el 
muelle en la capital de La 
Guajira.

Pese a las advertencias 
de las autoridades por las 
restricciones existentes de-
bido al fuerte invierno, no 
las tuvo en cuenta y optó 
por arrojarse a las aguas.

Encarcelan a padre y madrastra por muerte 
de un menor de 13 años en Santa Marta
El padre y la madrastra de 
un menor de 13 años que 
fue hallado muerto en su 
vivienda en Gaira, corre-
gimiento de Santa Marta, 
fueron enviados a la cárcel 
como principales sospecho-
sos de haberlo asesinado.

La necropsia realizada 
al cuerpo del adolescente, 
arrojó como resultado una 
contusión en el cráneo, he-
matomas en los brazos, en 

La madrastra y el padre del menor fallecido tras ser capturados por la Policía.

su núcleo familiar.
El papá y madrastra del 

menor están sindicados 
por los delitos de homicidio 
agravado y tortura.

En la casa vivían el pa-
dre del menor con sus dos 
pequeños hijos, y junto con 
ellos también habitaban la 
madrastra y las tres hijas 
mayores de edad de la mu-
jer, estas últimas castiga-
ban a los niños, sobre todo 
al menor asesinado.

Según vecinos, allí mal-
trataban a la hermana ma-
yor del niño, quien tuvo que 
escapar de la casa para no 
seguir recibiendo golpes y 
malos tratos.

el cuello, y varias heridas 
con arma cortopunzante, 
adicional a eso  tenía un 
cuadro de desnutrición se-
vera.

Se dijo que la madrastra 

contactaba a otros niños y 
adolescentes del barrio, y 
los invitaba a la casa para 
que golpearan a su hijas-
tro. 

Las agresiones, en varias 

oportunidades, habrían sido 
grabadas en video. Los ele-
mentos en poder de la Fis-
calía General de la Nación 
confirman que el menor era 
maltratado y torturado por 

DESTACADO
Se dijo que la 
madrastra 
contactaba a otros 
niños y adolescentes 
del barrio, y los 
invitaba a la casa 
para que golpearan 
a su hijastro, que 
también era agredido 
por 3 hermanastras. 

035 309 19 87Fijo:
323 567 74 58
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Hombre de la etnia wayuú es asesinado 
a tiros en vía de zona rural de Maicao 

Cuatro sujetos en dos motos lo atacaron

Como Olimpo Ipuana Ló-
pez, fue identificado el 
hombre asesinado a tiros 
en zona rural del munici-
pio de Maicao, informó la 
Policía.

El homicidio se registró 
a la altura del kilómetro 45 
de la vía Riohacha-Maicao, 
jurisdicción del municipio 
fronterizo.

Se conoció que Ipuana 
López se encontraba en la 
vía antes mencionada cuan-
do habría sido interceptado 

por cuatro sujetos  que se 
movilizaban en dos motoci-
cletas, los cuales le dispara-
ron en varias ocasiones.

Se estableció además que 
la víctima es perteneciente 
a la comunidad Ruanama-
na.

“Verificados los sistemas 
de información, se conoció 
que el particular tendría 
antecedentes penales por 
fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego de uso 
privativo de las fuerzas ar-

madas”, reveló una fuente.
Se conoció además que 

los familiares de la vícti-
ma se llevaron el cuerpo a 
la ranchería de donde era 
oriundo, sin embargo soli-
citaron posteriormente que 
se realizara la inspección 
técnica al cadáver, la cual 
fue adelantada por el CTI.

Posteriormente, el cuerpo 
de Olimpo Ipuana fue tras-
ladado a las instalaciones 
de Medicina Legal en Mai-
cao.

El homicidio del wayuú  Olimpo Ipuana López se registró 
en el kilómetro 45 de la vía Riohacha-Maicao. 

Docente falleció al caer de su motocicleta en Manaure
Al nombre de José Carlos 
Epieyu López, de la etnia 
wayuú, respondía el hom-
bre que falleció al caer de su 
motocicleta cuando se movi-
lizaba por el sector de Man-
aure Abajo, en Manaure, La 
Guajira.

Las primeras versiones 
de los hechos indican que 
José Carlos Epieyu López 
se movilizaba en una mo-
tocicleta y aparentemente 
perdió el control y se cayó, 
sufriendo golpes en distin-
tas partes del cuerpo.

“Al parecer sufre el ac-
cidente cuando conducía 

José Carlos Epieyu López se movilizaba en una motoci-
cleta, aparentemente perdió el control y se cayó. 

la motocicleta. Se trata de 
establecer qué pudo haber 
ocasionado el accidente, si 
un objeto como una piedra, 
un elemento contundente 
en la zona o un animal que 
haya intentado esquivar”, 
reveló una fuente.

Se estableció que Epieyu 
López se dedicaba al oficio 
de la docencia en su comu-
nidad wayuú.

El cuerpo fue recogido 
por sus familiares para 
realizar las honras fúne-
bres de acuerdo a usos y 
costumbres de la etnia 
wayuú.

DESTACADO
Se trata de establecer 
qué pudo haber 
ocasionado el 
accidente, si un 
objeto como una 
piedra, un elemento 
contundente en la 
zona o un animal 
que haya intentado 
esquivar.

Presidente Gustavo Petro declara 
desastre natural por el invierno
El presidente Gustavo Pe-
tro declaró este viernes 
desastre natural por el in-
vierno. Dijo que la situación 
ha crecido tanto que los mu-
nicipios no están pudiendo 
solucionar los problemas 
provocados por las lluvias.

“Esto es algo que le va a 
tocar asumir a la Nación y 
también podríamos colap-
sar”, afirmó. 

La declaratoria le puede 
permitir al Gobierno mover 
recursos del presupuesto de 
este año para poder atender 
a la población en crisis por 
las inundaciones y por el 
hambre.

El pasado jueves se co-
noció un video de cómo la 
creciente del río Dagua 
arrasó 20 viviendas en el 
municipio del mismo nom-
bre, en el Valle del Cauca. 
Es solo una más de las tra-
gedias, casi diarias, de una 
temporada de lluvias que 
ha llevado a que 19 de los 
32 departamentos de Co-
lombia declaren el estado 
de alerta y a que el martes 
los ministros se reunieran 
solo para discutir cómo en-
frentarla.

Los deslizamientos de 
tierra, las inundaciones, 
las crecientes súbitas y las 
corrientes torrenciales han 

lias fueron afectadas.
Yolanda González, direc-

tora general del Instituto 
de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales 
–Ideam– señaló que este 
año las lluvias usuales se 
suman al ‘Fenómeno de La 
Niña’, un período en el que 
se enfrían las aguas de la 
zona ecuatorial del océano 
Pacífico, que se ha acentua-
do con el cambio climático, 
y produce más lluvias y me-
nores temperaturas en las 
regiones Caribe, Pacífico y 
Andina de Colombia.

afectado directamente a 
casi 100 mil familias y no 
se descarta que la ola inver-
nal sea similar a la de 2010 
cuando murieron más de 
300 personas, se inundaron 
1.6 millones de hectáreas y 
varias ciudades quedaron 
incomunicadas, por lo que 
el Gobierno debió decretar 
una emergencia social.

A falta de por lo menos 
dos meses para que cesen 
las lluvias, la temporada in-
vernal es la de más impacto 
desde la de abril de 2014, 
cuando casi 300 mil fami-

Las inundaciones, las crecientes súbitas y las corrientes 
torrenciales han afectado a casi 100 mil familias.

Afectados por inundaciones 
en Riohacha protestaron a 
la altura del puente del Riíto
La creciente del río Ranche-
ría debido al incremento de 
las lluvias ha generado que 
varios barrios aledaños al 
afluente hídrico en la ca-
pital de La Guajira estén 
inundados.

Los sectores más afec-
tados son el barrio Arriba, 
Villa Fátima, Cangrejito, El 
Pasito, entre otros.

Esto generó que los ha-
bitantes realizaran una 
protesta en la mañana de 
ayer a la altura del puente 
del Riíto, el cual se encuen-
tra en obra negra, pues hay 
una millonaria inversión 
para su construcción.

Los manifestantes exi-
gían la presencia de la Al-
caldía de Riohacha, llegan-
do hasta el sitio el secreta-
rio de Gobierno, Leandro 

Mejía Díaz; la directora de 
la Unidad de Gestión y Pre-
vención del Desastre, Shirly 
Iguarán y Miguel Panciera 
Di´Zoppola, secretario Pri-
vado y de Apoyo a la Ges-
tión.

“Pedimos que llegue la 
maquinaria para que pueda 
realizar las acciones de mi-
tigación de la emergencia, 
así de esta manera podemos 
desbloquear la vía”, sostuvo 
uno de los manifestantes.

Además, exigían al Dis-
trito que una comisión se 
sentara con ellos y conocie-
ra las peticiones que tienen 
en medio de la emergencia.

Piden realizar maniobras 
con maquinaria pesada en 
la desembocadura del río 
Ranchería para que el flujo 
de la creciente pueda ceder.

Aspecto de los manifestantes que se ubicaron a la altura 
del puente del Riíto exigiendo soluciones a la Alcaldía.
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