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Con doce  
nuevos efectivos, 
alcalde de Fonseca 
logra incremento 
del pie de fuerza 
policial

P. 8

Con la liquidación 
de Sama las 
asociaciones 
no pierden 
sus derechos: 
exvicepresidente de 
Big Group

Anteriormente, había sido víctima de un aten-
tado cuando se encontraba reunida con una 
comisión de derechos humanos.

En cumplimiento al cronograma de las ‘auditorías visibles’ para la ejecución del nuevo puente 
sobre la desembocadura del río Ranchería, financiado por el Departamento de Prosperidad 
Social y supervisado por Enterritorio, se realizó una inspección y análisis riguroso de la infraes-
tructura con el fin de verificar su estado y avance. La auditoría se realizó luego de la socializa-
ción del proyecto y sus alcances, que en esta oportunidad evidenció la revisión de su operati-
vidad, además de escuchar los aportes comunitarios frente al desarrollo de la obra.

Auditorías al puente del Riíto
Foto Cortesía / Diario del Norte

Yeisi Iguarán recibió intimidaciones por Whats-
App para que levante la manifestación en con-
tra de la construcción de la megacárcel.

Amenazan de muerte a la autoridad 
tradicional de La Ceibita Macedonia

P. 18

P. 2

Los murales afro de  
Barrancas, nuevo  

atractivo del municipio

Empresa de 
Servicios Públicos 
entregó agua 
y ayudas a 
comunidades wayuú 
de Manaure

Tras caer 1-0  
ante España, 
Colombia es 
subcampeón del 
Mundial Femenino 
Sub-17

POLÍTICA
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Finalmente, Dairo Acosta no renunció. No 
será candidato a la Alcaldía de Riohacha. 
¿Por qué? Sumó, restó, multiplicó y al final 
realizó una ecuación y encontró profundas 
divisiones. Seguirá como asesor jurídico. 
¡Lo seguro, es seguro! En la casafinca, el 
joven abogado reflexionó. Hoy, a primera 
hora retira el documento. El hombre aterri-
zó. ¿Qué dijo Jorge? Bueno, Nueva Guajira 
analiza el nuevo paisaje hacia la Alcaldía.

A Miguel Felipe Aragón le dieron un duro 
golpe en la mandíbula. ¿Quién lo golpeó? 
Sus compañeros quisieron noquearlo. No 
le aceptaron la renuncia. Muchos abogados 
aseguran que estaría inhabilitado. Total, el 
hombre continuará con su aspiración. ¿Y la 
inhabilidad? Para Miguel, ser ordenador de 
gasto en la Duma no lo inhabilita. ¡Ahh…! 
Asegura que su retiro de la Presidencia es 
para atender sus negocios particulares.

Algo raro hay en el ambiente. A Ós-
car Pérez le propusieron la presidencia 
del Concejo de Fonseca. A él le sue-
na. Su hermano, Micher, actual diputa-
do, quiere ser candidato a la Alcaldía.  
¿Será que no lo inhabilita? Los abogados 
consultados dicen que sí. Los amigos de 
Óscar le aseguran que no. Oscar Pérez, 
como cualquier ‘ratoncito’ está a punto de 
morder el queso.

A Luis Emiro Idárraga le cogieron la caña: 
aceptaron su renuncia como secretario de 
Gobierno en Fonseca. ¡El mismo de la firmas! 
El mismo, primo. No explicó bien el tema de 
la junta comunal en donde el ganador perdió 
y el perdedor ganó. Ahora llegó Eder Peña-
randa. Hizo muchos anuncios: ¡Pondrá orden, 
dará seguridad! ¡Uummmm! Luis, acuérdate 
que llega noviembre y diciembre, ojalá Fon-
seca vuelva a ser un remanso de paz.

Dairo no renunció Miguel Felipe seguirá ¿Qué pasa con Micher? Se fue Luis Emiro

Alcalde de Fonseca, Hamilton García, 
logra el incremento del pie de fuerza

Llegaron 12 nuevos efectivos 

Con la llegada de 12 efecti-
vos nuevos de la Policía, el 
municipio de Fonseca con-
tará con más hombres en el 
equipo, una gestión adelan-
tada por el alcalde Hamilton 
García Peñaranda, que per-
mitirá mejor maniobra fren-
te las medidas operacionales 

de la institución policial. 
Además, con ello se am-

plía un cuadrante más y 
junto al Grupos Operativos 
Especiales, se espera ade-
lantar el plan de mejora a 
la situación de orden públi-
co que en este momento se 
vive al interior del pueblo. 

“Con el incremento del 
pie de fuerza policial se re-
tomarán los controles en el 
casco urbano del municipio 
y se espera con ello miti-
gar la inseguridad actual”, 
mencionó el comandante 
Estación de Fonseca, in-
tendente Edgardo Barra-

za posterior al consejo de 
seguridad, al cual asistió 
el secretario de Gobierno, 
Eder Hugues Peñaranda.

De acuerdo a las autori-
dades, no solo se trata del 
aumento del pie de fuerza, 
pues ya se activó una es-
trategia articulada entre 

Hamilton García Peñaranda, alcalde de Fonseca, ges-
tionó para que se incrementara el pie de fuerza. Las autoridades de Fonseca dijeron que habrá mayor seguridad en el municipio. 

Con ‘auditorías visibles’

DPS ratifica buen avance de la obra del nuevo puente del Riíto
Para verificar el estado y 
avance de la obra de cons-
trucción del nuevo puente 
sobre la desembocadura del 
río Ranchería en Riohacha, 
se realizó una inspección y 
análisis riguroso de la in-
fraestructura, en cumpli-
miento al cronograma de 
las auditorías visibles para 
la ejecución de este proyec-
to financiado por el Depar-
tamento de Prosperidad 
Social y supervisado por 
Enterritorio.

Esta auditoría se realizó 
luego de la socialización 
del proyecto y sus alcan-
ces, que en esta oportuni-
dad evidenció la revisión 
de su operatividad, ade-
más de escuchar los apor-
tes comunitarios frente al 
desarrollo de la obra.

Keider Freyle Sarmiento, 
secretario de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, dijo 
que la obra va a un buen rit-
mo de ejecución en el tiem-
po establecido para su cons-
trucción. Explicó además 

Pese a la ola invernal la construcción en el puente del Riíto marcha a buen ritmo.

que “las diferentes lluvias 
no han sido motivo de di-
ficultad para seguir tra-
bajando, de la mano del 
contratista e intervento-
ría, que debido al fenóme-
no climático establecieron 
planes de contingencia”.

A través de diferentes 
mecanismos, la entidad 
ha dispuesto varios me-
dios para dar continuidad 
a la estrategia ‘auditorias 
visibles’, la cual consta de 
tres visitas que se realiza-
rán a lo largo de la ejecu-
ción de esta obra.

La supervisión contó con 
la participación de funcio-
narios del equipo social de 
la entidad, veedores ciuda-
danos, interventoría y fun-
cionarios de la Alcaldía que 
acompañaron al burgomaes-
tre José Ramiro Bermúdez 
Cotes a la reunión con la 
comunidad de este sector 
para atender las inquietu-
des ciudadanas, además de 
solicitar a los vecinos cuidar 
los trabajos y la obra.

que se adelantan los pilotes 
para iniciar el proceso de la 
cimentación.

“Sabemos que las obras 
generan molestias en el 

tránsito de la avenida Pri-
mera hasta la Circunvalar, 
pero lo más importante es 
el impacto social, turísti-
co y la culminación de un 

puente que cumplirá con 
toda la normatividad para 
su operación”, indicó Fre-
yle Sarmiento.

El funcionario señaló 

Policía, Ejército Nacional, 
Migración, Personería y 
toda la institucionalidad 
para hacer un despliegue 
con jornadas conjuntas 
en los barrios y diferentes 
sectores con mayor foco de 
inseguridad. 

Las autoridades también 
manifestaron que esperan la 
colaboración y la confianza 
de la ciudadanía con el tema 
de las denuncias y los repor-
tes de situaciones inusuales 
para tener una reacción más 
oportuna y eficaz, puesto que 
la seguridad es un asunto 
que compete a todos.
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‘Chichi’ Acosta, el médico, desmintió su can-
didatura. Dice que hace mucho tiempo no 
va a la Alcaldía ni a hacer diligencias, y ahora  
mucho menos a aspirar. No sabe de 
dónde salió esa información. “Yo no 
soy candidato”, aclaró. Un contertulio  
dijo: “Ni que hubiera perdido el juicio”.  
El médico no quiere perder su  
tranquilidad por estar metido en la polí-
tica. 

En el pueblo del dulce de leche, la po-
lítica tiene dividida a dos familias. Se 
rumora de reuniones que van y vie-
nen, llamadas y diálogos de primera  
y segunda línea. La situación está ten-
sa en la Caja de Compensación por-
que parece que pretendían darle un  
golpe de estado al director. ¿Y quién? Un 
mono que está de su cuenta. Amanecerá 
y veremos.

El expresidente del Senado, Amylkar Acos-
ta Medina, fue agasajado por sus amista-
des con motivo de su cumpleaños en una 
casafinca en las afueras de Riohacha. La 
buena comida alrededor de una tertulia 
mandoó la parada. Amylkar se disfrutó el 
momento. Mucho cariño y reconocimien-
to para el hijo de Monguí, que cada vez 
que llega se va cargado a la fría Bogotá 
con los famosos dulces de leche.

En la Universidad de La Guajira, el 
mes de noviembre asoma con mu-
cha actividad. Se viene el encuentro 
de graduados de la facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas.  
¿Y entonces? La directora Silvia Roa Jaimes 
y su equipo del Centro de Graduados es-
tán pilosos para que los graduados no fal-
ten a la cita. Noviembre viene con muchas 
sorpresas.

El médico Monguí El cumpleaños Graduados

Empresa de Servicios Públicos entregó agua 
y ayudas a comunidades wayuú de Manaure

Afectadas por el invierno
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AVISO PUBLICO  
 

LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES CONVOCA Y REGLAMENTA EL 

PROCESO DE ELECCION PARA PROVEER EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA PARA EL PERÍODO 2023 

 
CONVOCATORIA. Convocar a las personas que reúnan las calidades exigidas en la ley para 
participar en el proceso de elección para proveer el cargo de Secretario General de la Asamblea 
Departamental de La Guajira para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2023.  
 
PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Esta se debe hacer de manera física en las instalaciones de 
la Asamblea Departamental, de La Guajira, ubicada en la Calle 1 No. 11 – 55 Edificio de la lotería de 
La Guajira, segundo piso, Oficina de la Secretaria General y/o Oficina Asesora Jurídica. En los 
siguientes horarios, para el día 8 de noviembre será de 8:00 a.m. a 12:00 pm, y de 2:00 a 6:00 p.m., 
y el día 9 de noviembre será de 8:00 a.m. a 12:00p.m., y de 2:00 p.m. a 5:00p.m. De igual manera 
está habilitado el correo electrónico asamblea@laguajira.gov.co, en las fechas y horarios antes 
mencionados. De manera presencial debe ir en sobre cerrado y marcado por fuera de la siguiente 
forma: “PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELCCIÓN Y ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DE LA GUAJIRA PERÍODO 2023”. Las inscripciones por correo electrónico deben contener en el 
asunto la leyenda anterior, los documentos deben estar enunciados y foliados, los archivo a anexar 
deben ser en formato PDF. 
 
A partir de las 5:01 p.m. se procederá a realizar un acta de cierre del proceso de inscripción. Será 
publicada en la página web de la Asamblea Departamental de La Guajira, http://www.asamblea-
laguajira.gov.co/ 
 
EMPLEO CONVOCADO. El empleo objeto de esta convocatoria pública es el siguiente: 
 

Denominación del 
cargo  Secretario (a) General 

Nivel Jerárquico  Directivo  
Código  020 
Grado  03 
Número de cargos  Uno (1) 
Dependencia  Secretaria General 
Periodo de Vinculación  Desde el 1 de enero de 2023, hasta el 31 de diciembre del 2023.  

Calidades del Cargo 

Según lo establecido en la Ley 2200 de 2020 en su Artículo 33. 
Calidades del secretario. Para ser elegido secretario general de la 
asamblea departamental se requiere tener título profesional 
universitario y cumplir con los demás requisitos para servidores 
públicos. En todo caso, no podrá ser nombrado quien haya perdido la 
investidura de un cargo de elección popular, o se le haya condenado 
a pena privativa de la libertad, salvo por el delito político o culposo. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO: Con el fin de darle observancia a 
los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad eficacia, economía, imparcialidad, 
trasparencia, celeridad, y publicidad, se requiere acreditar los siguientes requisitos mínimos 
habilitantes para participar en el proceso de elección de Secretario General de la Asamblea 
Departamental de La Guajira para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2023.  
1. Colombiano de nacimiento.  
2. Ciudadano en ejercicio.  
3. No haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o 
culposos.  
4. No haber perdido la investidura de un cargo de elección popular.  
5. Acreditar título profesional universitario.  
6. Tener mínimo 12 meses de experiencia profesional relacionada con el cargo. 
7. No encontrarse incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades. 
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. El aspirante que cumpla con el perfil y los 
requisitos mínimos habilitantes antes señalados para participar en el proceso de selección del cargo 
a Secretario General de la Asamblea Departamental de La Guajira para el período 2023, debe 
aportar la documentación que a renglón seguido se relaciona, en la forma y términos que señala el 
cronograma que hace parte integral de la convocatoria: 
 a) Carta de presentación, que debe contener como mínimo los siguientes datos; manifestación de 
interés de participar en el proceso de convocatoria pública para selección y elección del cargo a 
SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA para el período 
2023, enunciar el número de resolución y fecha de la misma que regula dicho proceso, debe contener 
datos de dirección de residencia, correo electrónico y números de contacto para efecto de 
notificación; y por último se debe relacionar en detalle toda la documentación que se aporta al 
momento de la inscripción y el número total de folios, esta carta debe estar debidamente firmada.  
b) Formato único de Hoja de Vida de la Función Pública, debidamente diligenciada y firmada, sin 
enmendadura ni tachones. No se acepta ningún otro formato de hoja de vida diferente al aquí 
señalado, lo cual será motivo de inadmisión para continuar en la próxima fase del proceso.  
c) Fotocopia legible del documento de identidad.  
d) Oficio de declaración bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad que señala la ley, conflicto de intereses, prohibición o 
impedimento legal para ocupar el cargo, al momento de la inscripción, de igual forma está obligado 
el aspirante a comunicar de manera inmediata por escrito a la dirección que se detalla en el 
cronograma si llegará a presentarse alguna de las causales antes mencionadas en el trascurso de 
cualquiera de las etapas del proceso.  
e) Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República con 
máximo 30 días de expedición a la fecha de radicar la información para la inscripción.  
f) Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, con 
máximo 30 días de expedición a la fecha de radicar la información para la inscripción.  
g) Consulta de antecedentes judiciales, expedido por la Policía Nacional, con máximo 30 días de 
expedición a la fecha de radicar la información para la inscripción.  
h) Consulta de verificación de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas - RNMC, expedido por la Policía Nacional con máximo 30 días de expedición a la fecha 
de radicar la información para la inscripción.  
i) Copia de tarjeta profesional legible (En caso que aplique). 
 j) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios o el que aplica para 
su profesión.  
k) Copia de diplomas o actas de grado que acrediten estudios de pregrado y posgrado afines para 
el cargo.  
l) Certificaciones laborales en hoja membretada de la entidad, expedidas por la autoridad competente 
que señale: Razón social del empleador, cargo, modalidad de la vinculación, funciones 
desarrolladas, fecha de ingreso, fecha de retiro, teléfonos de contacto y/o correo electrónico para 
verificación de datos 
m) Para el caso de quienes hayan sido o sean contratistas de entidades públicas se deben anexar 
las certificaciones en hoja membretada de la entidad expedidas por la autoridad competente, que 
señalen, razón social de la entidad contratante, objeto del contrato, detallando las obligaciones y/o 
actividades desarrolladas, fecha de inicio, fecha de terminación, teléfonos de contacto y/o correo 
electrónico para verificación de datos para la verificación de datos, también se tiene como valido 
anexarse copia de los contratos.  
 
DIVULGACION. La Convocatoria se divulgará por un término de diez (10) días calendario durante 
dicho lapso la convocatoria se publicará de forma permanente en las carteleras de la Asamblea 
Departamental de la Guajira y en la página web de la corporación www.asamblea-laguajira.gov.co; 
de la misma forma se publicará un aviso por un día en un diario de amplia circulación local, 
igualmente, se pautará un aviso en tres días diferentes en una emisora de amplia difusión local.  
 
Dada en Riohacha La Guajira a los veintiocho (28) día del mes de octubre de 2022. 
 
                        ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO                                                       

MIGUEL FELIPE ARAGON GONZALEZ   MICHER PEREZ FUENTES 
          Presidente                                                          Segundo vicepresidente 

 
ORIGINAL FIRMADO                                                       

JOSE ARMANDO OLMEDO AVILA 
Secretario 

Ayudas humanitarias y 
agua entregó la gerente de 
la Empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, An-
dreína García, a familias 
wayuú afectadas por el in-
vierno en Manaure.

La funcionaria se trasla-
dó hasta el citado munici-
pio llevando agua a los al-
bergues y las ayudas a casi 
300 familias.

Explicó que la situación 
es bastante compleja y que 
estarán siempre disponibles 
para aunar esfuerzos con las 
otras instituciones para se-
guir atendiendo a las comu-
nidades que resulten afecta-
das por el invierno.

“Esta situación nos con-
voca a todos, y debemos 
unirnos porque las lluvias 
seguirán”, dijo.

También llegó hasta la 
comunidad de Sichichon, 
donde la empresa realiza 
una intervención para la 
construcción de una pila 

Andreína García se trasladó hasta el municipio llevando 
agua a los albergues y las ayudas a casi 300 familias.

aferente que les garantice 
el acceso al agua potable.

Andreína García explicó 
que los trabajos avanzan de 
acuerdo con lo que indica el 
contrato, además que se les 
realiza la interventoría re-

querida como lo exige la ley.
Precisó que la comuni-

dad también es veedora de 
los trabajos para lograr que 
se apropien al momento 
que la reciban para garan-
tizar su sostenimiento.

En Medellín, Mesa Andi promueve el 
intercambio de experiencias exitosas 
Desde la ciudad de Mede-
llín se dieron cita algunas 
de las empresas del sector 
minero energético que tie-
nen injerencia en el depar-
tamento de La Guajira, con 
el desarrollo de una visita 
técnica y el intercambio de 
experiencias exitosas.

Bajo el liderazgo de Luis 
Guillermo Baquero, geren-

te de la mesa Más La Gua-
jira de la Andi, se adelantó 
un recorrido por una de las 
principales estaciones de 
transmisión de energía de la 
empresa Isa Intercolombia.

Una empresa energéti-
ca que además de generar 
energía para gran parte del 
país, también aporta al de-
sarrollo, la competitividad y 

Para el desarrollo de proyectos en La Guajira

el cierre de brechas sociales 
entre colombianos.

Desde el centro de trans-
misión de energías Ancor 
Sur, profesionales de las 
distintas empresas parti-
cipantes conocieron el pro-
ceso de administración, 
operación y mantenimiento 
de los activos de la energía 
eléctrica a alto voltaje que 
abastece el país.

Además, se lograron re-
conocer las buenas prácti-
cas de la empresa para él 
relacionamiento con comu-
nidades aledañas a la zona 
de operación, las iniciati-
vas de inversión social y 
la estabilidad de las líneas 
en operación.

Al encuentro técnico 
asistieron profesionales de 
Isa Intercolombia, Celsia, 
Cerrejón, Enel Colombia, 
AES Colombia, Ecopetrol 
y Hocol. Cabe resaltar que 
Isa también tiene líneas de 
transmisión energética en 
11 de los 15 municipios que 
abarcan el departamento 
de La Guajira.

Se adelantó un recorrido por una de las principales es-
taciones de transmisión de energía de Isa Intercolombia.
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El gobernador en-
cargado del de-
partamento de La 
Guajira, José Jai-

me Vega Vence, visitó los 
municipios de Villanueva, 
Distracción y el resguar-
do indígena de Caicemapa 
para mirar los puntos crí-
ticos que hasta el momento 
ha dejado la ola invernal.

Vega Vence estuvo 
acompañado por una co-
misión conformada por el 
secretario de Gobierno de-
partamental, Javier Ripoll 
y Steffanie del Carmen 
Atencia Chica, directora 
Operativa de la Dirección 
de Prevención, Atención 
de Emergencias y Desas-
tres de La Guajira.

En su visita al munici-
pio de Distracción, el man-
datario sostuvo un diálogo 
con el alcalde Yesid José 
Peralta, para de forma 
conjunta definir los puntos 
en los que se van a invertir 
los recursos para ayudar 
al resguardo indígena de 
Caicemapa. 

Las comunidades de La 
Ceiba y Madre Vieja han 
sido las más golpeadas 
por la creciente súbita del 
arroyo Cañaveral de San 
Juan del Cesar. 

Dentro de los compromi-
sos pactados en la visita 
del gobernador, se esta-

Más de 20 mil familias han sido  
golpeadas por la ola invernal 

Gobernador (e) visitó Villanueva, Distracción y el resguardo indígena de Caicemapa

Por Didier 
Hernández

villanueva@diariode-
lnorte.net

Villanueva visitaron el ba-
rrio Pompilio, Villa del Río 
y Rojas Pinilla. “Revisamos 
los puntos críticos. Falta 
visitar la vereda Los San-
jones donde se conoció que 
los grupos de socorros eva-
cuaron a varias familias. La 
Alcaldía dispuso un plan de 
acción, vamos a articularlo 
con el departamental para 
en menos de 5 días arran-
car al menos con las horas 
de maquinaria amarilla 
que es lo que la comunidad 
campesina y habitantes del 
río están pidiendo a gritos 
para frenar la erosión que 
el cauce ha causado”.    

El mandatario habló del 
caso de Uribia que ha teni-
do mayor afectación desde 
el paso de la tormenta ‘Ju-
lia’. “Se dispuso alrededor 
de 7 mil kits de higiene y de 
alimentos para un total de 
7 toneladas de ayudas, las 
cuales fueron llevadas por 
vía marítima hasta la Alta 
Guajira y estamos en la es-
pera ante la Unidad Nacio-
nal del Riesgo de más de 70 
mil mercados para ayudar 
dentro de esta emergencia 
a todas las familias afecta-
das en La Guajira”. 

Reportó más de 20 mil 
familias afectadas para un 
cálculo de alrededor de 100 
mil personas y agradeció 
públicamente a cada orga-
nismo de socorro y a la Uni-
dad Nacional de Gestión 
del Riesgo que “nos ha es-
tado ayudando ante el Go-
bierno nacional en materia 
de contención y mitigación 
en esta emergencia”.

blecieron la consecución 
de maquinarias amarillas, 
kits de alimentos y de aseo 
para las familias damnifi-
cadas, brigadas de salud y 
el compromiso de la cons-
trucción del puente hacia 
la comunidad de Madre 
Vieja para de esta forma 
disminuir el riesgo en la 
zona afectada. 

Desde la administración 
departamental se constru-
yó un plan de acción para 
trabajar articuladamente 
con el ente territorial en pro 
de las 170 familias damnifi-
cadas por la ola invernal y 
poder brindarles asistencia 
y atención oportuna a las 
familias del sector. 

En el municipio de Vi-
llanueva, el mandatario 
departamental visitó va-
rios puntos afectados: ba-
rrios Pompilio Daza, Villa 
del Río, Rojas Pinilla y 
el albergue ubicado en la 
casa comunal.

Asimismo, se tomaron 
decisiones que permitirán 
de forma rápida y oportu-
na brindar la atención a las 
familias que perdieron todo 
por las crecientes súbitas 
de los afluentes Villanueva 
y Los Quemaos, conocido 
también como El Novalito. 

Vega Vence lamentó la 
situación que ha dejado a 
su paso la ola invernal en 
todo el Departamento, pues 
“son 12 municipios los afec-
tados y como Gobernación 
estamos ya articulando con 
las alcaldías la creación de 
un plan de acción que se 
ejecutará para mitigar los 

El gobernador logró tomar decisiones que permitan de 
forma rápida brindar atención a las familias afectadas.

En Villanueva llegó hasta los barrios Pompilio Daza, Villa del Rosario y Rojas Pinilla, donde revisó puntos críticos de los lugares afectados.

futuros riesgos y brindar 
las ayudas a cada familia 
afectada”. 

Añadió que “estuvimos 
en Distracción y visitamos 
el resguardo indígena de 
Caicemapa. Se tomaron de-
cisiones de forma conjunta 
con el alcalde y a su vez nos 
trasladamos hasta Villa-
nueva en donde se tiene un 

problema de erosión. Se ha-
rán obras de contención con 
gaviones sobre el margen 
de los ríos Villanueva y Los 
Quemaos y junto al alcal-
de Carlos Alberto Barrios 
Mattos se está trabajando 
sobre un proyecto que está 
viabilizado ante Gestión del 
Riego para tal fin”. 

Además, precisó que en 
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Yanixa Lastra Ibarra, talento 
y belleza de ensoñación

Como gestora social de Manaure desempeñó la posición con sentido de pertenencia

Manaure es una 
tierra exótica, de 
paisajes inigua-
lables, donde su 

mar se convierte en su ma-
yor vistosidad. Sus playas 
son únicas en su esplendor 
y en su quietud: Su oleaje 
nos remonta a los mejores 
sueños y el fresco del nor-
deste adormece cualquier 
inquietud que nos da la 
vida, el mar de Manaure es 
la mejor acuarela que pudo 
dibujar Mareiwa –El dios 
de los wayuú– en este sitio 
paradisíaco.

Así como es su mar en 
toda su majestuosidad, así 
es la figura esbelta que rei-
na en su inmensidad, me 
refiero a la exgestora social 
y exvicepresidente a nivel 
nacional de Asodamas, la 
carismática y espectacular 
odontóloga, Yanixa Lastra 
Ibarra. ¡Qué mujer tan be-
lla! Belleza que trasmite 
desde lo físico a lo espiritual.

Sin lugar a réplica, es 
una de las mujeres más 
bellas con que cuenta La 
Guajira. Su mirada es de 
ensoñación, a través de 
esa mirada expresa tantos 
sentimientos encontrados 
de lo que una manaure-
ra trasmite: Sentimientos 
puros, que enaltecen su 
raza: la wayuú.

Ella, con tantas cualida-
des y calidades como pro-
fesional de la salud, desde 
ya pide espacio para ser 
alcaldesa de Manaure o re-
presentante a la Cámara 
por su etnia y sus hermanos 
wayuú. En Bogotá se mueve 
como una gran relacionista 
de su departamento. Yanixa 
es la esperanza de su tierra 
y de su Manaure del alma.

Sentimientos de nobleza, 
pero también de firmeza, 
que con su aroma indes-
criptible transmite una 
energía, pero como el imán 
irradia alegría y ensoña-
ción a su gente, a quienes 
ama con pasión y esmero. 
Sufre cuando sus hermanos 
wayuú sufren. Ríe cuando 
los niños sonríen al vaivén 
de las mismas olas de su 

Por Hernán Baquero 
Bracho

h1baquero@hotmail.com

es un imán de simpatía, es 
como la miel que endulza 
los corazones agobiados por 
la tristeza. Donde llega no 
solo en Manaure, sino en 
cualquier municipio de La 
Guajira, su belleza y her-
mosura contagia a propios 
y extraños, hacen de ella 
con su porte y su cabellera 
negra como el azabache, 
también como el carbón del 
Cerrejón, atraiga a todas 
las miradas y la gente pre-
gunte ¿Quién es esta reina? 
¿De dónde es? ¡Ay Dios mío, 
qué mujer tan linda! Es la 
expresión de los guajiros.

Cuando dialogo con Ya-
nixa observo en ella tanta 
seguridad en lo que hace 
y realiza con amor por los 
manaureros. Ella es como 
la diosa Venus. Concibo 
con el poeta del vallenato, 
Gustavo Gutiérrez Cabe-
llo, cuando expresa en uno 
de sus cantos: “Qué bello 
es el cielo de la tierra mía 
y el paisaje crece, crece en 
lejanía, aquel paisaje que 
nació sobre una tierra de 
sol y ahí el destino marcó 
el sendero de mi columna 
y desde entonces yo soy ro-
mántico y soñador, porque 
no puedo cambiar la fuerza 
de mi expresión”.

Tengo palabras de alien-
to porque tengo poesía, Ya-
nixa flota en el viento con 
fuerza que tiene el alma 
mía, tú eres la esperanza 
que en versos y flores en-
trega el alma, mata el sabor 
porque tú Yanixa, eres úni-
ca como el viento fresco que 
trae el nordeste para peren-
nizar con tu presencia llena 
de alegría de un pueblo se-
diento y trabajador.

Aplausos para Yanixa 
Lastra Ibarra por todo lo 
que representa para su 
Manaure del alma. Está 
para grandes cosas. Su fu-
turo es promisorio y tiene 
talento, carisma, simpatía 
y ante todo sentido de per-
tenencia por Manaure.

mar eterno y azul, como ha-
ciendo juego con el arco iris 
y de una actividad que ella 
les lleva con todo su amor.

Yanixa Yasith Lastra, así 
es ella: espontánea, sincera, 
abnegada, sobria, elegante, 
reina por donde se le quiera 
observar y con ese don de 
gente que engalana con su 

andar y su mirada. Ella es 
una manaurera que siem-
pre tiene su norte y su ruta, 
en todo lo que tenga que ver 
con el desarrollo de su mu-
nicipio, todos la recuerdan 
por su gran labor que rea-
lizó cuando se desempeñó 
como gestora social en su 
Manaure del alma. Yanixa 

desempeño ese papel con 
sentido de pertenencia y 
de manera brillante, resul-
tados exitosos en las acti-
vidades que emprendió en 
lo social por el bien de sus 
comunidades. Fue una ges-
tora social inolvidable.

Yanixa, carismática y 
con sentido de pertenencia, 

Yanixa fue gestora social en la administración de Aldemar 
“Papi” Ibarra. Aquí acompañada de ‘Tina’ Soto y Paulo Lara. 

Una manaurera que sufre cuando sus herma-
nos wayuú sufren y ríe cuando ellos sonríen.

Yanixa, mujer carismática y con 
sentido de pertenencia.

Yanixa Lastra Ibarra, una mujer carismática con sentido de pertenencia en Manaure.
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Balance de los Diálogos Regionales 
Vinculantes en La Guajira

Participaron aproximadamente 3.613 personas

Realizados  el 21 y 
el 25 de octubre en 
Riohacha y Maicao 
los  Diálogo Regio-

nales Vinculantes -DRV- 
de la subregión Sur y Alta  
Guajira es conveniente 
hacer una primera evalua-
ción de esos dos encuentros 
ciudadanos con el propósito 
de  establecer la incidencia 
que puedan tener las pro-
puestas aportadas por los 
guajiros y guajiras  a ser 
tenida en cuenta e inclui-
das en forma priorizadas 
en  el Plan Nacional de De-
sarrollo 2022-2026 - PND 
de forma que con su segura 
ejecución se resuelvan los 
aplazados  problemas más 
sentidos de la comunidad 
peninsular.

En total fueron aproxi-
madamente 3.613 perso-
nas (2.500 y 1.113 respecti-
vamente) que participaron 
presencialmente en esas 
concentraciones en el Liceo 
Padilla y las instalaciones 
de la Universidad de la 
Guajira en Maicao. Asis-
tencia mayor que todas las 
convocatorias hechas ante-
riormente por la Goberna-
ción y en los 15 municipios, 
pero insuficiente, si se le 
compara con todo el po-
tencial poblacional que su-
fragó en la última elección 
presidencial.

Se presentaron en los 
dos DRV 226 y 237 pro-
puesta respectivamente 
para un total de 463 en 
las 60 mesas (42 y 18) 
distribuidas en las cinco 
áreas propuestas por el 
Departamento Nacional 
de Planeación y de las po-
blacionales vulnerables.

En la base de datos que 
creamos para la Subregión 
Sur Guajira las solicitudes 
de solución a problemas 
específicos de los partici-
pantes fueron distribui-
dos por sectores. En la si-
guiente gráfica se puede 
apreciar que las peticiones 
se ubicaron de primeras 
(30,3%) en justicia social, 
económica y ambiental. 
Le sigue las necesidades 
del sector agropecuario; y, 
en tercer lugar, agua, am-
biente, alimentación y los 
grupos vulnerables.

En cuanto las propuestas 
de solución para resolver 
las anteriores problemá-
ticas, ocuparon el primer 
lugar (21%) las iniciativas 
en seguridad humana y la 
justicia social; con el 17% 
la soberanía alimentaria y 
el ordenamiento territorial 
para la paz; el 15,8% para 
el cierre de brechas socia-
les (convergencia subre-
gional), y, por último, con 
el 9,2% la transición ener-
gética, justicia ambiental y 
justicia económica.

Los dos macroproyectos 
priorizado para la subre-
gión Sur Guajira fueron 
la construcción de la II 
etapa de la represa del rio 

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

temas de migración, Dere-
chos Humanos, comercio, 
turismo, salud, seguridad, 
defensa, y educación. Se 
prioriza el macroproyecto 
construcción de un puerto 
internacional en Manaure 
y Uribia para dinamizar 
el comercio internacional 
desde el departamento de 
La Guajira.

Los DRV no terminaron 
para las dos subregiones 
(Sur y Alta) de la Guajira 
el 21 y 25 de octubre. Este 
proceso apenas comienza. 
Hay plazo de seguir inscri-
biendo ideas de proyectos 
hasta el 15 de noviembre 
de 2022 de manera virtual 
diligenciado las 18 pregun-
tas  del formulario  electró-
nico que se encuentra en 
el enlace https://datalogo.
dnp.gov.co/#dialogos-re-
gionales. Le reiteramos a 
quienes tramiten propues-
ta para enviarlas a Pla-
neación Nacional guarden 
una copia en Word de las 
respuestas que respondan 
en el cuestionario anterior 
y nos las reenvíen al link 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdihw
JUxCdzjxNCSfmiMdbsvd
gLqf_EUXowjT77DDi77R-
bNbg/viewform. En esta 
base de datos ya tenemos 
consignados 76 proyectos 
en el formato al cual hemos 
aludido anteriormente. 

Nos comprometemos a 
consolidar la relación de 
propuestas-proyectos que 
Ud. formule, siempre y 
cuando nos envíe la respec-
tiva copia para hacerle se-
guimientos a su inclusión 
en la construcción de las 
bases del PND 2022-2026 

Como dice la convocato-
ria de los Diálogo Vincu-
lante Regionales y la cul-
tura wayuú: Tú tienes la 
palabra.

Durante los diálogos en La Guajira se presentaron 463 propuestas en las 60 mesas.

te, Mocho, Quiebrapalos, 
Villanueva y el Molino. El 
segundo, recuperar la vo-
cación de los nueve munici-
pios sureños como despen-
sa agrícola provincial para 
la producción de alimentos 
y mitigar el hambre y la 
desnutrición a las pobla-
ciones más vulnerables del 
entorno regional.

Para la subregión Alta 
Guajira se recibieron 65 
propuestas en físico y 172 
de manera digital de las 
cuales 78 fueron presenta-
das por ciudadanos y las 
restantes por grupos foca-
les. Dentro de esta suma-
toria de ideas se destacan 
los proyectos presentados 
por la Universidad de La 
Guajira sede Maicao en un 
documento que reúne las 
iniciativas realizadas en el 
“Primer Encuentro Fronte-
rizo: Restableciendo Rela-
ciones con Venezuela.”Este 
texto tiene semiperfiles en 

Ranchería, distrito de rie-
go de San Juan del Cesar 
y el Plan de Ordenamien-

to y Manejo de la Cuenca 
alta del rio Cesar y de sus 
afluentes ríos Marquezo-
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Curiosidades para recordar

La ‘narcofiesta’ de Barranquilla

Cualquiera que 
sea el origen de 
las fluctuacio-
nes climáticas en 

nuestro territorio, en es-
pecial el invierno, nos si-
gue azotando y poniendo 
en peligro la vida de los 
habitantes que tienen sus 
residencias ubicadas en 
sitios  vulnerables a este 
tipo de fenómenos natu-
rales, afectando la cría de 
animales de corral, des-
truyendo carreteras y con 
estas algunos puentes y 
canales que sirven de des-
agües de las corrientes 
súbitas que se presentan 
en el casco urbano de los 
municipios, así como en la 

El invierno nos azota 
zona rural.

En nuestro territorio na-
cional, y especialmente La 
Guajira, estamos viviendo la 
temporada de las abundan-
tes lluvias provocadas por 
las depresiones tropicales y 
los frentes cálidos propios de 
la época húmeda, en donde 
cíclicamente hacen presen-
cia los torrenciales aguaceros 
que ponen a sufrir a quienes 
viven en estado de vulnera-
bilidad, pero que incomoda a 
quienes habitan en condicio-
nes de dignas a excelentes, 
escalas de nuestra sociedad 
que sigue siendo víctima de 
los  fuertes aguaceros que 
nos afectan con las inunda-
ciones, avalanchas y remo-

Hace 54 años María Victo-
ria Uribe fue invitada por 
el entonces alcalde de Bo-
gotá, Belisario Betancourt, 
para representar a la ciu-
dad en el Reinado Nacional 
de Belleza.

Una muchacha rubia, con 
la cabeza rapada, camina 
por la pasarela de la piscina 
del hotel, escenario del con-
curso, mirando el agua pasa, 
sonríe y en vez de seguir 
desfilando se lanza al agua, 
emerge de la piscina con una 

Lo que ocurrió el pasado 
domingo 23 de octubre en 
el Área Metropolitana de 
Barranquilla superó los lí-
mites de la podredumbre 
y mostró lo permeada que 
está nuestra sociedad por 
el narcotráfico. Una fiesta 
de clanes mafiosos con in-
vitados de toda índole: sica-
rios llegados de Venezuela, 
modelos y reinas de belleza, 
lavadores de dólares, fisca-
les antibandas criminales, 
funcionarios públicos, reco-
nocidos grupos musicales, 
universitarios, cirujanos 
famosos, en fin, la crema 
barranquillera en una ca-
sacampo en Salgar, en 

carcajada. El jurado, atónito y 
boquiabierto y las demás rei-
nas no saben si reír también. 
Fue apodada ‘La Antirreina’ o 
‘La Reina Moderna’. 

¿Cómo interpretar la in-
trepidez de María Victoria 
al lanzarse a la piscina y no 
seguir exhibiendo sus atri-
butos personales ante el pú-
blico y el jurado?

Posiblemente lo hizo como 
protesta, ya que cuestionó 
las nociones de belleza feme-
nina al redefinir a la mujer 
bella como aquella que vive 
su vida y se preocupa sola-
mente por estar bien vestida 
y viviendo buena parte de su 
vida fuera del país.

Puerto Colombia (Atlántico) 
para celebrar el cumpleaños 
de Jhonatan Ospino, quien 
fue asesinado en la celebra-
ción, al amanecer del lunes 
24 de octubre, en un tiroteo 
descomunal donde hubo 
hasta armas largas.

Todo quedó grabado en 
video, desde la llegada de 
los invitados, los regalos (2 
camionetas Toyota de alta 
gama), los cantos al cumpli-
mentado, la pelea, el tiroteo, 
la huida de los invitados por 
el mangle, un muerto frente 
de la tarima, el traslado de 
los heridos, el choque de la 
camioneta con un taxi por 
el afán de llegar a la clinica, 
la desesperación al momen-
to de bajar al herido porque 
las puertas estaban bloquea-
das, en fin, una serie criolla, 
pero de ‘Netflixrebolo’. Lo 
qué pasó ahí no se vio ni en 
la peor época de Pablo Esco-

presidente Rafael Reyes 
(1904 – 1909) a quien le 
complacía el protagonismo 
en eventos públicos, donde 
sus hijas fueron coronadas 
reinas de las fiestas. En la 
coronación de 1909 partici-
paba como candidata Nina 
Reyes, hija del presidente; 
pero fue elegida Cecilia Hol-
guín, hija de Jorge Holguín, 
que serviría de presidente 
tras la dimisión de Reyes. 

Patéticamente, amables 
lectores, la curiosidad y el 
ADN de estos encumbrados 
eventos los encontramos en 
el Gobierno del general Gus-
tavo Rojas Pinilla, de grata 
recordación para los guaji-
ros, ya que nos vinculó a la 
vida nacional.

sado, cuando en la época de la 
‘marimba’, todos los trafican-
tes guajiros compraron casi 
medio barrio El Prado con el 
aval de gran parte de la élite 
barranquillera, aunque en 
voz baja se burlaban de sus 
extravagancias, les rendían 
pleitesía y los adoraban por 
el dinero; exactamente lo 
que hicieron los Gerleín al 
arrendar su casacampo para 
esta ‘narcofiesta’.

Al parecer las experien-
cias vividas en esa época 
no sirvieron. Hoy, la ciudad 
vive un auge ‘traqueto’, en 
complicidad con muchos sec-
tores sociales que no logran 
inferir la dimensión del daño 
que hace el narcotráfico a la 
marca ciudad. Medellín es 
un ejemplo de lo nociva que 
es una referencia tan nega-
tiva y cuánto le costó trans-
formarse. Es hora de que 
el alcalde Jaime Pumarejo, 
quien habla tanto y hace 
poco, y todos los gremios, se 

se presenta en tempora-
da de lluvia, pero tam-
bién es cada persona que 
encierra la sociedad en 
estado de vulnerabilidad, 
la que debe cooperar y co-
laborar con las autorida-
des en hacer la limpieza 
de techos, canales y cana-
letas para evitar que al 
interior de cada vivienda 
se presente el crecimien-
to de las inundaciones.

La prevención es un 
tema de doble vía en 
donde las autoridades 
tienen sus responsabili-
dades que llegan hasta 
donde comienza la res-
ponsabilidad de la per-
sona o familia que se 
encuentra en estado vul-
nerable, producto de los 
fenómenos naturales.

María Victoria no ganó la 
corona, pero es recordada 
como una de las reinas más 
singulares en la historia de 
los reinados.

Esta y otras historias bri-
llan entre las páginas de 
‘Entre bestias y bellezas’ 
escrito por el historiador Mi-
chael Stanfield. Un recuento 
que explora la historia pú-
blica y social del país.

Su argumento central ha-
bla de nuestras nociones de 
desarrollo, de las ansiedades 
de las élites y de nuestras 
tensiones con la sociedad de 
castas sociales que hereda-
mos de la época colonial. 

El primer ejemplo es del 

bar y nos ubica en el mismo 
panorama de México, donde 
son habituales estas cum-
bres mafiosas, tanto que las 
han recreado en películas 
como la del ‘Chapo’ Guz-
mán. La celebración, ameni-
zada por los de siempre, ‘El 
Churo’  Díaz y Diego Daza, 
los mismos que estuvieron 
en el pabellón de extradita-
bles de La Picota hace un 
mes, se han especializado 
en cantarles a ‘traquetos’, 
no les importa ni la imagen, 
ni la música vallenata, ni el 
riesgo que corren, lo impor-
tante es el ‘tevillegar’.

La noticia le dio la vuelta 
al mundo e indignó a muchos  
barranquilleros, molestos in-
sistían en que eso había sido 
en Puerto Colombia no en su 
ciudad, como si en Barran-
quilla nunca hubiese pasado 
nada en temas de narcotráfi-
co. Qué rápido olvidan el pa-

Lo positivo de estos 
eventos es que los reina-
dos motivaron el turismo 
en las regiones, creando 
imágenes positivas, coro-
nando a más de 100 reinas 
cada año, desapareciendo 
la pigmentación local que 
hacía difícil la vida de una 
gran parte del país y tras 
el triunfo de Luz Marina 
Zuluaga en Miss Universo, 
que aparece aportarle a la 
belleza del concurso, con 
un ambiente de unidad y 
entendimiento. Desapare-
ciendo la creencia que una 
mujer morena no podría 
representar a la mayoría 
de los colombianos, con la 
elección de Nazly Lozano, 
señorita Choco en 1957. 

unan para que la bella Ba-
rranquilla no vuelva a las 
épocas de Alberto Orlandes 
Gamboa, alias El Caracol, 
cuando montó en Barran-
quilla un megaejército de 
sicarios armados y guerras 
absurdas que dejaron arro-
yos, pero de sangre. Algo 
parecido puede ocurrir con 
el enfrentamiento de cla-
nes que se avecina entre los 
Vega Daza, liderados por 
alias Kike Vega de Carrai-
pia (La Guajira), miembros 
de ‘Los Pachenca’; los Escor-
cia de Fundación (Magdale-
na) de ‘Los Costeños’ y ‘Los 
Maracuchos’, liderados por 
‘Deivi Parrilla’, también 
apodado ‘El Carnicero’, del 
estado Zulia (Venezuela), 
el que portaba el fusil en 
la fiesta y las autoridades 
ofrecen 80 millones de pe-
sos de recompensa a quien 
dé información de su para-
dero, deben aumentar el 
valor, a ver si así cae.

Por Eloy Farfán 
Bello

eloyfarfanbello1@
hotmail.com

Por Jacobo Solano 
C.

@jacobosolanoc
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ciones de terrenos calificados 
como derrumbes.

Consideramos particular-
mente que con cada mani-
festación de la naturaleza, 
esta nos deja un registro, un 
antecedente y una adver-
tencia, situaciones que los 
gobiernos con sus planes de 
prevención deben reubicar 
a las personas en estado de 
vulnerabilidad y en las cua-
les generalmente son las 
mismas familias las que en 
cada temporada sufren la ri-
gurosidad del invierno.

La georreferenciación de 
las personas en estado de 
vulnerabilidad debe ser res-
ponsabilidad de los gobier-
nos locales y de la nación, 

mientras que el afectado 
debe aceptar esa reubica-
ción para evitar que crezca 
el número de damnificados, 
siempre y cuando no vaya 
en contra de un anteceden-
te histórico, sagrado o social 
que tenga a bien justificar 
la no reubicación, pero cree-
mos que cualquiera que sea 
la creencia o justificación del 
vulnerable, están de prime-
ro los derechos fundamenta-
les y luego los sociales, eco-
nómicos y culturales.

La salubridad y la segu-
ridad que ponen en peligro 
la presencia de los torren-
ciales aguaceros es una res-
ponsabilidad de doble vía en 
donde las autoridades con 
sus planes de emergencia 
deben prevenir cualquier 
situación que cíclicamente 
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Con liquidación de Sama, asociaciones indígenas no 
pierden sus derechos: exvicepresidente de Big Group

Las tres tienen derecho de preferencia

Un nuevo capítulo 
se abre respecto 
de la posible li-
quidación de la 

empresa Sama, puesto que 
las asociaciones que actúan 
como socias no perderían 
sus derechos, así lo expresó 
a Diario del Norte Ismael 
Arciniegas Gómez, quien 
durante cinco años ocupó la 
Vicepresidencia Ejecutiva 
de la empresa Big Group, 
operador privado y quien 
conoce bien la problemática 
de la operación de la salina.

La situación de la empre-
sa es bastante delicada y 
compleja, las cifras indican 
de deudas de más de 35 mil 
millones de pesos, además 
de los permanentes embar-
gos. Actualmente se discute 
el pliego de peticiones pre-
sentado por Sintrasales, 
etapa que se prorrogó 20 
días calendarios.

Para conocer otras voces 
sobre el tema dialogamos 
con el exvicepresidente de 
Big Group, quien inicial-
mente se refiere a la pro-
puesta del alcalde de Ma-
naure, Elven José Meza, 
sobre la liquidación de la 
empresa Sama.

Diario del Norte: El alcal-
de de Manaure recien-
temente se pronunció a 
favor de la liquidación 
de Sama ¿Cuál es su opi-
nión al respecto?

Ismael Arciniegas Gó-
mez (IAG): Sama merece 
un funeral con toda la tradi-
ción guajira. Es un vehícu-
lo fallido que representa el 
incumplimiento del estado 
con las comunidades indíge-
nas y hoy es uno de los tan-
tos obstáculos que impiden 
la explotación de la salina. 
La liquidación de Sama no 
se ha decretado porque ge-

nera una cantidad de mie-
dos en los actores sociales, 
políticos y económicos que 
participan de ella, entre 
ellos el Gobierno nacional.

Diario del Norte: ¿A que 
miedos de los actores so-
ciales y económicos se 
refiere?

IAG: Sama es el resultado 
del “Acuerdo de 1991” que 
sirve como antecedente de 
la Ley 773 de 2002 que au-
toriza la constitución de la 
sociedad de economía mixta 
y que refrendó la sentencia  
de la Corte Constitucional 
C-620 de 2003, por tanto, un 
esfuerzo monumental para 
que las comunidades indíge-
nas se tomaran una foto que 
permitiera un acuerdo social 
para la explotación de la sa-
lina y cuya posible liquida-
ción genera muchos temores 
en las asociaciones que son 
accionistas de Sama,  que 
prácticamente nacieron por 
ella y que creen que van a 
perder sus derechos.

Diario del Norte: ¿Es po-
sible que las asociacio-
nes indígenas pierdan 
sus derechos?

IAG: Hay que aceptar 
la muerte de Sama porque 
entre otras cosas el proceso 
jurídico para su constitu-
ción determinó una garan-
tía para las comunidades 
wayuú que mediante un 
proceso único en el derecho 
minero lograron que la con-
cesión del título minero se 
hiciera por mandato de una 
ley de la República. Con la 
liquidación de Sama las co-
munidades no pierden sus 
derechos y por el contrario 
abren la puerta para que el 
gobierno les cumpla.

Diario del Norte: ¿Pero 
la declaratoria de liqui-
dación de Sama no es 
una causal de termina-
ción del contrato de con-

cesión?
IAG: En efecto para el Có-

digo de Minas la disolución 
es una causal de caducidad, 
pero eso no implica que la 
concesión no pueda termi-
narse por mutuo acuerdo 
entre Sama y la autoridad 
minera entre otras cosas 
por la peculiaridad sobre el 
titulo minero que repito es 
de creación legal.  Los pre-
ocupados por la liquidación 
del Sama son los pocos que 
se han aprovechado de una 
situación caótica que les 
termina conviniendo por-
que produce ilegalidad y 
con ello mucho dinero.

Diario del Norte: ¿Y a la 
terminación del contra-
to de concesión quien 
queda con el derecho a 
la explotación?

IAG: La resolución 
181087 del 21 de octubre 
de 2002 es la clave porque 
el área que comprende el 
contrato de concesión se 
declara zona minera indí-
gena especial en virtud de 
lo cual las comunidades in-
dígenas representadas en 
Sumain Ichi tienen el de-
recho de preferencia para 
celebrar un nuevo contrato 
de concesión. 

Yo fui testigo de un 
acuerdo entre Sumain Ichi, 
Waya Wayuu y Asocharma 

Ismael Arciniegas, exvice-
presidente de Big Group.

mediante el cual en caso 
de liquidación de Sama las 
tres asociaciones concurri-
rían en conjunto al ejercicio 
del derecho de preferencia. 
Eso se notarizo.

Diario del Norte: ¿Y sin 
Sama las asociaciones 
como operan la salina?

IAG: La ley otorga va-
rias alternativas. Pueden 
constituir otra sociedad 
o celebrar un contrato de 
asociación. Todo se trata 
de voluntad política y via-
bilidad económica.

Diario del Norte/ ¿La sa-
lina es económicamente 
viable?

IAG: La viabilidad eco-
nómica de la salina pasa 
por muchos factores, en-
tre ellos la inversión en 
la construcción del puerto 
que una vez fue; la organi-
zación de la cosecha indíge-
na; la descartelización del 
transporte y el control del 
robo de salmuera. Yo leo 
las declaraciones del actual 
Gerente de Sama que es 
una persona competente y 
que conoce el sector minero 
y son las mismas que hacía 
Big Group cuando estaba 
al frente de la operación.

Diario del Norte/ ¿Y Big 
Group?

IAG: Entiendo que en li-
quidación y con unos inver-
sionistas muy afectados que 
me consta hicieron hasta lo 
imposible por viabilizar el 
negocio y que se enfrenta-
ron a una administración 
negligente y al incumpli-
miento del estado.

En el municipio existen 
diversas opiniones sobre 
la posible liquidación de 
Sama, pero lo único cier-
to al momento es que sus 
deudas aumentan, y no se 
cumple a cabalidad con el 
proceso de explotación del 
recurso mineral.

Por Betty  
Martínez Fajardo
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Los murales afro de Barrancas, 
nuevo atractivo del municipio

Ubicados en la calle de La FortunaBarrancas se ha con-
vertido en el nuevo 
atractivo para pro-
pios y visitantes, 

gracias a la pintura de los 
murales líneas de identi-
dad afro, desarrollada por 
la organización afro Aso-
malaw, con el apoyo del 
Banco de Proyectos Narp 
del Ministerio del Interior.

Las paredes y muros de la 
calle de La Fortuna fueron 
impregnados por el artista 
Luis Fernando Guarín, un 
arquitecto barranquillero 
experto en muralismo.

De acuerdo con los ex-
presado por el artista, en-
tre los nuevos íconos del 
paisaje urbano de Barran-
cas se destaca la figura de 
una mujer y su cabello afro 
simulado con la copa de un 
árbol de maíz tostao.

Otro mural muestra 
una niña que en medio 
del desierto recrea sus 
sueños en el avión y fi-
nalmente se escenifica la 
costumbre ancestral de la 
lavandera afro.

Obituario

Melkis Alexánder 
Acosta González

10 de noviembre de 
1983 - 15 de octubre de 

2022

El sábado 15 de octubre 
del año en curso falleció 
Melkis Alexánder Acos-
ta González, a la edad de 
38 años, hijo de William 
Acosta y  Marilen  Gonzá-
lez, ya fallecida. Le sobre-
viven dos hijos menores 
de edad  y sus hermanos 
William Augusto, Miguel 
Ángel y Martha.

Él era administrador de 
empresas, laboraba con 
el complejo carbonífe-
ro del Cerrajón. Resal-
taba por ser un joven 
emprendedor, natural y 
residente en el munici-
pio de El Molino, donde 
deja entre sus familiares 
y amigos gratos recuer-
dos de su paso por esta 
vida terrenal.

Dios del cielo, recibe en 
tu reino, que es el mejor 
lugar, a nuestro amado 
Melkis, aunque la tris-

teza nos invade al no 
poder tenerlo junto a 
nosotros. Sabemos  que 
él estará a tu lado, lleno 
de paz y de luz, donde 
podrá gozar eternamen-
te de tu  presencia y nos  
dará las fuerzas para se-
guir adelante.

Señor, dale a nuestro 
hijo, hermano y padre, el 
descanso eterno, amen.

Agradecemos a familia-
res y amistades sus ora-
ciones por el eterno des-
canso de su alma. Gracias 
por sus voces de condo-
lencia, Dios los bendiga.

La legendaria Genoveva 
del Carmen Zabaleta Bal-
cázar vio la primera luz de 
su vida hace cien años, el 
28 de octubre de 1922, en 
El Molino.

Hija del patriarca Rafael 
Antonio Zabaleta Guerra, 
de la dinastía de los Zaba-
leta y doña Genoveva Bal-
cázar Núñez. En ese hogar, 
‘El Viejo Rafa’, como era co-
nocido por todos, procreó 
nueve hijos, tres hombres 
y seis mujeres, además de 
otros 13 hijos en otras tres 
relaciones. 

En total fueron 22 hijos, 
siendo Genoveva del Car-
men, el pilar y la confianza 
de todos sus hermanos, 
con los cuales mantuvo y 
ha mantenido una estrecha 
relación de amistad y her-
mandad, la que ha inculca-
do a sus hijos, nietos, bis-
nietos y parientes. Contrajo 
nupcias con Pablo Marceli-
no Montero, fiel compañe-
ro de toda su vida, hombre 
trabajador y de una sola 
palabra, la cual era respeta-
da por todos; de esta unión 
nacieron 10 hijos, cuatro 
hombres y seis mujeres: 
Juan José, Germán Darío, 
ya fallecido, Álvaro Enrique, 
Danilo Rafael, Ana Teresa, 
Marilsa Genoveva, Mirza 
Esther, Elizabeth, Alda Bea-
triz y Ernelda Anny, quienes 
le han dado a la abuelita 
Genoveva la dicha de co-
nocer 37 nietos, 47 bisnie-

tos y 16 tataranietos, entre 
los que cuentan médicos, 
bacteriólogas,  abogados, 
trabajadoras sociales, ad-
ministradores de empresas, 
artistas y el famoso arque-
ro, Álvaro David Montero.

Fue una trabajadora in-
cansable que la vitalidad 
y las esperanzas nunca le 
fallaron, ni cuando que-
dó viuda. Fue a partir de 
ese instante en que nació 
la legendaria; con su ex-
periencia, con dignidad y 
amor, lucha incansable con 
humildad por sacar a sus 
hijos adelante.

El pasado viernes 28 de 
octubre hubo voladores 
y música para saludar el 
nuevo día. El alcalde de El 
Molino, Juan Pablo Vega 
Escobar, sobrino de Geno-
veva, en las redes socia-
les saludó el onomástico 
de la legendaria, quien 
estuvo acompañada de 
su numerosa parentela y 
amistades disfrutando de 
la alegría de cumplir cien 
años de vida.

Además, este escenario 
de linealidad sirvió este 
año de vitrina promocional 
del Festival Nacional del 
Carbón y es sitio obligado 
de todo aquel que llegue 
a Barrancas, pues como 
dicen muchos de los visi-
tantes a la ahora llamada 
‘Calle de los murales’, hay 
que aplaudir las obras que 
se convierten en referen-
tes para la promoción ar-
tística y la sensibilización 
cultural en La Guajira.

Las paredes y muros de la calle de La Fortuna fueron impregnados por el artista barranquillero Luis Fernando Guarín.

La actividad fue comple-
mentada con talleres de 
muralismo, donde niños y 

DESTACADO
Según María  
Josefina Pérez,  
estas actividades 
activaron la 
participación 
de vecinos, 
embellecieron el 
entorno y generaron 
interacción con la 
comunidad afro.

jóvenes del barrio interac-
tuaron con el muralista.

Según María Josefina 
Pérez, representante le-
gal de Asomalawi, estas 
actividades activaron la 
participación de vecinos, 
embellecieron el entorno y 
generaron interacción con 
la comunidad afro, por lo 
que invitó a los habitantes 
de Barrancas a cuidar este 
nuevo patrimonio artístico 
y cultural y divulgarlo en 
sus redes sociales.

Genoveva Zabaleta cumplió cien años
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Conozca los ganadores del séptimo 
Concurso de Oratoria en Fonseca

El evento convocó a todo el sector educativo

El concurso de oratoria tenía el objetivo de promover y fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes.

La fuerte lluvia que se pre-
sentó el pasado viernes en 
Fonseca no impidió el de-
sarrollo de VII Concurso 
de Oratoria convocado por 
Janny Luz Castilla, la do-
cente Juana Acosta, Foin-
terclub  y el Club de Leones 
Los Higuitos.

El evento que convocó 
a todo el sector educativo 
hace 2 meses para una se-
rie de capacitaciones, tenía 
el objetivo de promover y 
fortalecer sus habilidades 
y destrezas y la promoción 
y defensa de los derechos 
humanos y de su dignidad 
como personas. 

Este año bajo el tema 
‘Soy valioso y con mi acti-
tud impacto de forma po-
sitiva en la sociedad’, pre-
sentaron sus disertaciones 
30 niños ante  autoridades 
civiles, académicas y co-
munidad en general.

Se escogieron como gana-
dores del evento en la cate-
goría Infantil, primer pues-
to a Edwin López de la I.E 
María de los Ángeles Vene-
gas, segundo puesto Abisai-
th Méndez de la I.E Clotilde 

Povea y tercero Aladna Pe-
ñaloza del centro educativo 
Edad Feliz. 

En la categoría Juvenil re-
sultaron ganadores en el pri-

mer puesto Laura Campo del 
instituto Cristo Rey, segundo 
puesto Mateo Añez del Cris-
to Rey y tercero Ester Neira 
de la I.E María Inmaculada. 

El  jurado calificador es-
tuvo integrado por la juez 
Rocío Tovar Vargas, las do-
centes de la facultad de De-
recho de Uniguajira Karen 

Karina y Claire Redondo, 
el docente de la Unad Lud-
wing Mendoza y el docente 
de la I.E El Carmelo Carlos 
Jiménez.

Contó con la presencia de funcionarios de la Alcaldía 
Jornada de sensibilización ambiental 
en el balneario Marquezote de Urumita

El pasado 28 de octubre se 
llevó a cabo en el balneario 
Marquezote de Urumita, 
una jornada de sensibiliza-
ción ambiental para tocar 
temas de los diferentes si-
tios turísticos ubicados en 
jurisdicción de La Guajira.

En el encuentro se ha-
bló del proyecto con los 
medios de comunicación e 
invitados especiales para 
ejecutar talleres en los si-
tios turísticos y fomentar 
acciones que propendan 
por la conservación de los 
recursos naturales.

Asimismo, de instalar 
puntos ecológicos, reali-
zar murales alusivos a la 
protección del medio am-
biente, establecer seña-
les turísticas que comu-
niquen y transmitan las 
buenas notas ambienta-
les en los municipios tu-Funcionarios de la Alcaldía, el supervisor de Corpoguajira y el equipo contratista.

rísticos del Departamen-
to e instalación de vallas 
publicitarias.

En ese encuentro estu-
vieron presentes los fun-
cionarios de la Alcaldía, el 
supervisor de Corpoguajira, 
Eliumat Maza y el equipo 
designado por parte de la 
contratista Soltam. 

DESTACADO
Se habló del proyecto 
con los medios de 
comunicación e 
invitados especiales 
para ejecutar talleres 
en los sitios turísticos 
y fomentar acciones 
que propendan por la 
conservación de los 
recursos naturales.

DESTACADO
Luego de la 
operación limpieza, 
el cementerio 
presenta un ambiente 
diferente, esperando 
que los deudos que 
poseen tumbas allí, 
las mantengan en 
buen estado de 
limpieza.

Previo al Día de los Difuntos
Jornada de aseo y embellecimiento se cumplió en el Cementerio de El Molino 
El pasado viernes, funcio-
narios de la administración 
municipal, apoyados por el 
alcalde Juan Pablo Vega 
y la gestora social Mayra 
Alejandra Urbina de Vega, 
junto con la empresa de 
aseo Geinser y miembros 
de la comunidad, realiza-

ron una jornada de lim-
pieza en el cementerio lo-
cal, como preámbulo de la 
celebración del Día de los 
Santos Difuntos este 2 de 

noviembre.
Durante la jornada, se 

procedió a erradicar ma-
leza, escombros y basuras 
que personas dejan abando-

nadas en este recinto. 
Luego de la operación 

limpieza, este presenta un 
ambiente diferente y reco-
gedor, esperando que los 

deudos que poseen tumbas 
allí, las mantengan en buen 
estado de limpieza y se evi-
te la presencia de desadap-
tados en el mismo.

Durante la jornada de limpieza se procedió a erradicar maleza, escombros y basura en el camposanto.
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Corpoguajira articula alianza con la 
academia en pro del medio ambiente

Participó en diferentes sesiones de trabajo con Uninorte y CUC

El director de Corpoguajira Samuel Lanao, manifestó estar buscando unir esfuerzos a favor de la gestión ambiental dentro de su jurisdicción.

DESTACADO
La feria se desarrolló 
en la plazoleta de la 
I.E. Liceo Almirante 
Padilla y también 
fue organizada por 
Ecopetrol, Hocol 
y Bambalinas, con 
el apoyo de Usaid, 
Uniguajira, entre 
otras instituciones.

Con el objetivo de cono-
cer experiencias exitosas 
sobre estudios y acciones 
de conservación del me-
dio ambiente, implemen-
tadas por la Universidad 
del Norte y la Corporación 
Universitaria de la Costa, 
Corpoguajira participó en 
una jornada de capacita-
ción realizadas en las se-
des principales de dichas 
instituciones de educación 
superior, en la c i u -
dad de Barranquilla.

A partir de esta estrate-
gia se identificarán opor-
tunidades de trabajos con-
juntos para que permitan 
el desarrollo de estudios, 
evaluaciones y proyectos 

con enfoque de desarrollo 
sostenible en el departa-
mento     de La Guajira.

En este sentido, un gru-
po de funcionarios de Cor-
poguajira participó en dife-
rentes sesiones de trabajo 
para conocer detalles de 
varios proyectos de geofí-
sica de Uninorte, relacio-
nados con erosión costera, 
protección de playas, hu-
medales, corales, fondos 
marinos, cambio climático, 
entre otros.

El director General de 
Corpoguajira, Samuel La-
nao Robles, manifestó que 
están buscando unir es-
fuerzos a favor de la ges-
tión ambiental dentro de 

nuestra jurisdicción. 
“Hemos tocado varios 

temas relacionados con el 
cambio climático, ecosiste-
mas y biodiversidad, recur-
so hídrico, entre muchos 
otros. La idea es que la uni-
versidad y la academia se 

vincule con la Corporación 
para trabajar de la mano 
a favor de nuestros ecosis-
temas, a favor de nuestros 
ríos, de nuestra flora, nues-
tra fauna y el medio am-
biente”, dijo.

Además de ello, precisó 

IV Feria Campesina y de Emprendimiento en Riohacha
En Riohacha se desarrolló 
la cuarta feria campesina y 
de emprendedores, una es-
trategia exitosa que ha per-
mitido el reconocimiento del 
esfuerzo de los trabajadores 
del campo desde la siembra, 
recolección y comercializa-
ción de los productos orgá-
nicos y sin conservantes.

Los productores del 
campo llevaron hasta la fe-
ria, frutas, verduras, hor-
talizas, tubérculos, carnes, 
lácteos y otros derivados 
de la tierra. Un día en el 
que ofertan todos sus cul-
tivos a precios justos y sin 
intermediarios para au-
mentar la generación de 
ingresos en la zona rural.

El mandatario distrital, 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes, expresó: “quiero agra-

vendido parte de nuestros 
tratamientos”, sostuvo Yai-
leth Rivadeneira, empren-
dedora de Vive Tus Rizos.

Los compradores tam-
bién ganaron con precios 
más accesibles y con pro-
ductos naturales de alta 
calidad que le brindan un 
gran aporte a la salud.

En medio de la compra lo-
cal se dio la presentación de 
mariachis, el intercambio de 
conocimientos en agricultu-
ra orgánica por Afrodes, las 
muestras de danzas cultu-
rales indígenas y la oferta de 
servicios institucionales.

Esta feria se desarrolló 
en la plazoleta de la I.E. 
Liceo Almirante Padilla 
y también fue organiza-
da por Ecopetrol, Hocol y 
Bambalinas; con el apoyo 
de Usaid, Uniguajira, Cor-
poguajira, Conexion, Afro-
des, Fondo Nacional del 
Fomento, Sena Emprende 
Rural y Emprendedores 
By Ángel Chic.

Ever España, un cam-
pesino de la zona rural ex-
presó: “Trajimos más 10 
productos diferentes de 
la finca, ya es medio día y 
prácticamente no nos que-
da nada lo hemos vendido 
todo y al precio que es. Los 
intermediarios nos pagaban 
lo que querían, y estando en 
la feria ganamos nosotros y 
gana la gente”.

decer a todas las entidades 
que apoyan a la adminis-
tración distrital para la rea-
lización de estas ferias y a 
los visitantes por su compra 
local y sin intermediarios. 
Hoy los campesinos y em-
prendedores regresan feli-
ces a casa por la gran venta 
de sus productos”.

En esta oportunidad se 
sumaron 17 emprendimien-
tos con su oferta de produc-

tos y servicios de panade-
ría, repostería, bisutería, 
ropa, peluquería, estéticas, 
alimentos transformados 
para fácil consumo, belleza 
y otros de gran aporte para 
el consumidor.

80 participantes dijeron 
¡Gracias Riohacha!, porque 
durante este espacio se lo-
graron vender más de 30 
millones de pesos en la jor-
nada, una cifra de gran va-

lor para la activación econó-
mica de cientos de familias 
que se abastecen de estas 
producciones.

“Está es nuestra primera 
vez en una feria y estamos 
muy emocionadas, es la 
oportunidad que tenemos 
para dar a conocer que en 
Riohacha si existe una pe-
luquería exclusiva para ca-
bello rizado y afro; hemos 
sumado muchos clientes y 

Los productores del campo llevaron hasta la feria, frutas, verduras, hortalizas, etc.

que se está coordinando la 
suscripción de un convenio 
marco que sirva para de-
jar definidas las líneas de 
trabajo y de este modo, po-
der implementarlas lo más 
pronto posible.

Adicionalmente, se lleva-
ron a cabo mesas de traba-
jo en la CUC, para abordar 
acciones ejecutadas en ma-
teria de energías renova-
bles, eficiencia energética, 
agua potable, instrumentos 
de planificación ambiental 
y servicios ecosistémicos.

En el marco de esta ini-
ciativa también se realiza-
ron recorridos para conocer 
diferentes laboratorios de 
estas universidades.

Se llevaron a cabo varias mesas de trabajo en la CUC 
para abordar acciones ejecutadas en materia de energía. 
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Solución CruciNorte anterior

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escrito y radias de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) al acuerdo Municipal 014 del 2000 Que el señor GUSTA-
VO GALEZO JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía 
No. 85.435 167, expedida en EL BANCO-MAGDALENA) un 
predio ubicado en la Carrara 42B No 15C-35 Barrio parran-
tial cuenta con una extensión superficiario de CIENTO CIN-

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de 
un bien fiscal del municipio de Milcao, mediante el articulo 
uno (1) der acuerdo Municipal 014 del 2006. Que el señor 
GUSTAVO GALEZO JIMENEZ identificada con cedula de ciu-
dadanía No 85 435 167, expedida en El BANCO (MAGDALE-
NA) un predio ubicado en la Carrera 43 No. 15C-34 Barrio 
parrantial cuenta con una extensión superficiaria do CIENTO 
CINCUENTA METROSCUADRADOS (150 MTS2) Comprendi-
do en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se en-
cuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 15 ML colinda con presos de supuesto 
BALDIOS MUNICIPALES
POR EL SUR mide 15 ML colinda con predios del señor JOSE 
M. ARREDONDO
POR EL ESTE mide 10 ML colinda con CARRERA 43 en medio
POR EL DESTE: mide 10 M. colidas con predios del señor 
GUSTAVO GALEZO
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso las persona que crean 
tener posesión de bien inmueble en mención presenten 
oposición Se expide en Macao el día 7 del mes de octubre 
del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del precio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Macao, mediante e articulo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la señora CAR-
MEN GONZALEZ RUA identificada con cedula de ciudadanía 
No. 57 406905. Expedida en GUAMAL un predio ubicado 
en la Carrera 42B No 15C 39. Barrio parrantial, cuenta con 
una extensión superficiaria de CIENTO CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (150 MTS2) Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 15 M. colinda con predios de supues-
tos BALDIOS MUNICIPALES
POR EL SUR mide 15 ML colinda con predios del señor GUS-
TAVO GALEZO 
POR EL ESTE: mide 10 ML colinda con CARRERA 42A en 
medio
POR EL OESTE mide, 10 ML colinda con predios de supues-
tos BALDIOS MUNICIPALES
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), díashábiles de este aviso las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición Se expide en Macan el día 7 del mes de octubre 
del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA

A toda persona que se crean con derecho a la adposición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escrito y radial de ampliacirculación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el articule uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que la señora LIGA 
PATRICIA GUERRA YEPES identificada con cedula de ciuda-
danía 57 406 905, expedida en GUAMAL un predio ubica-
do en la Carrera 42B No. 15C-15 Barrio parrantial cuenta 
con una extensión superficiaria de NOVECIENTOS METROS 
CUADRADOS
(900 MTS2) Comprendido en las siguientes medidas y linde-
ros EstePredio se encuentra
Comprendido en las siguientes medidas y linderos
POR EL NORTE mide 30 colinda con precios de supuesto  
BALDIOS MUNICIPALES 
POR EL SUR mide 30 ML colinda con Calle 15C en medio
POR EL ESTE mide 30 MLcolinda con CARRERA 42A en 
medio
POR EL OESTE: mide 30 M colinda con CARRERA 42B en 
medio
Para que a partir de la flecha de publicación y a parte de los 
diez (10), díashábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
aposición Se expide en Macao el día 7 del mes de octubre 
del 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora RO-
SANGELA QUINTERO CERVANTES identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.124.062.164, expedida en MAICAO – 
(LA GUAJIRA), un predio ubicado en la Calle 7 No. 1 - 46, Ba-
rrio Primero de Mayo, cuenta con una extensión superficiaria 
de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200 MTS2), Com-
prendido en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se 
encuentra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 10 ML colinda con predios de la señora 
EPIFANIA GONZALEZ. 
POR EL SUR: mide 10 ML colinda con la Calle 7 en medio.
POR EL ESTE: mide 20 ML colinda con predios de la señora 
CARMEN NARVAEZ. 
POR EL OESTE: mide 20 ML colinda con  Carrera 1 en medio.   
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de los 
diez (10), días hábiles de este aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble en mención presenten 
oposición.
Se expide en Maicao el día 28 del mes de octubre del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.377
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad dereconocimiento de la existencia de una 
edificación No. 398 del 04 de octubrede 2022, ala señora: 
LUCERO ESTHER GALVIS CAMARGO,  identificada con cedu-
la de ciudadanía número32.698.009expedida en Barranqui-
lla-Atlantico, quien otorga poder especial, amplio y suficien-
te a la señora: YAISY ROSA PINTO MENDOZA, identificada 

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 70  No. 7f BIS-16, CALLE 
70  No. 7G-20      de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-1366-0001-000,      comportando las siguientes me-
didas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE 
RAMIRO GONZALEZ,  SUR: MIDE 10 METROS  LINEALES Y 
COLINDA CON CALLE 70 EN  MEDIO, CON AMPLITUD DE 
PERFIL VIAL DE 16.50 METROS LINEALES, ESTE: MIDE 19.3 
METROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DE JOSE 
LUIS FRAGOZO, OESTE: MIDE 19.3 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE RAMIRO PUSHAINA.   CON UN 
AREA TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y TRES PUNTO  ME-
TROS CUADRADOS (193.00 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por el señor 
CINDY SARAY CAMPO IBARRA,  identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.118.840.710  expedida en RIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 30 de agosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 31 DE agosto de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 6 DE septiembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 35  No. 11ª-44 antes, CALLE 
35  No. 11ª-40      de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0380-0013-000,      comportando las siguientes me-
didas y linderos:
NORTE: MIDE 10.30 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE 
HUMBERTO RAMOS,  SUR: MIDE 10.30 METROS  LINEALES 
Y COLINDA CON CALLE 35 EN  MEDIO CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 12 METROS LINEALES, ESTE: MIDE 11.30 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE EDINSON 
FRANCO, OESTE: MIDE 11.30 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE EDINSON FRANCO.   CON UN AREA 
TOTAL DE CINCUENTA Y TRES PUNTO CERO SIETE  METROS 
CUADRADOS (53.07 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por el señor 
HUMBERTO RAMOS FRAIJA,  identificado con cedula de ciu-
dadanía número 7.412.785  expedida en BARRANQUILLA-
ATLANTICO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 13 de octubre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA14 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 20 DE octubre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 7H  No. 64-37 antes, 
CARRERA 7H   No. 64-27      de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-04-1617-0003-000,      comportando las siguien-
tes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 7.50 METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE 
PROYECTO BELEN CURIEL,  SUR: MIDE 7.50 METROS  LI-
NEALES Y COLINDA CON CARRERA 7H EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 30 METROS, ESTE: MIDE 23 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE HUMBER-
TO RAMOS, OESTE: MIDE 23 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DEL DISTRITO.   CON UN AREA TOTAL DE 
CIENTO SETENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA   METROS 
CUADRADOS (172.50 M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por el 
señor JOSE ALFREDO JIMENEZ MENDOZA,  identificado 
con cedula de ciudadanía número 84.092.209  expedida en 
RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 13 de octubre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA14 DE octubre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 20DE octubre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 30No.15-123 antes, CALLE 
30 No.15-115 de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0114-0018-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 8 METROS Y COLINDA CON CALLE 30 EN 
MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 9.50 METROS 
LINEALES,  SUR: MIDE 8 METROS  LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE HECTOR RAMIREZ, ESTE: MIDE 29 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE ROBINSON 
BONIVENTO, OESTE: MIDE 29 METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE WILLTONY PALACIO AVILA.  CON 
UN AREA TOTAL DEDOSCIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO 
METROS CUADRADOS (232.00M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porel señor 
GUILLERMO ANTONIO PERALTA SOLANO, identificado 
con cedula de ciudadanía número72.174.199expedida en 
BARRANQUILLA-ATLANTICO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 30 deagostode 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA31DEagosto de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA6DE septiembre DE 2022

SERVICIOS EVENTUALES DE COLOMBIA S.A.S
AVISA:

Que el día 15 / Oct / 2022 falleció el Sr. FRANCO MARTI-
NEZRODRIGO identificado con CC # 17830559 estando al 
servicio de nuestra empresa; Quienes se crean con derechos 
a reclamar sus prestaciones sociales favor acercarse ala Ca-
lle 1B Nro.765 Barrio Villa esperanza en el corregimiento de 
Mingueo del Municipio de Dibulla La Guajira y/o através del 
email juridica @ suservicio temporal.com
Primer Aviso.

EDICTOS

EDICTO EMPLAZATORIO
DE: ASOCIACION SINDICAL DEL SECTOR SALUD –ASSIS

FECHA: OCTUBRE 31 DE 2022
ASUNTO: AVISO PUBLICO

De acuerdo al Art. 212 del Codigo Sustantivo del Trabajo la ASOCIACION SINDICAL DEL SECTOR 
SALUD-ASSIS, con NIT 900.639.620-5, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla (Atlantico) 
y sede en Riohacha-La Guajira, se permite informar a las personas que se consideren con derechos a 
las compensaciones finales de la asociada fallecida la sra. DIANA MARTINEZ MEJIA, identificada con 
cedula de ciudadadania No. 40.932.714, quien prestaba sus servicios como asociada participe hasta el 
dia de su fallecimiento, razón por la cual la asociación sindical tiene la disposición de hacer entrega a sus 
beneficiarios una vez se agote el procedimiento legal para tal fin.
Adjuntar los documentos correspondientes que demuestren ese derecho con su respectiva solicitud en 
la dirección carrera 15 No. 12-39 CID SALUD IPS, Riohacha-La Guajira o al email: asiss2013@hotmail.com.

DEYVIS ENRIQUE PACHO MONTERO
Representante legal

con cedula de ciudadanía numero 40.922.011 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 presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanística 
de construcción en la modalidad dereconocimiento de la 
existencia de una edificación ala señora: LUCERO ESTHER 
GALVIS CAMARGO,   identificada con cedula de ciudada-
nía número 32.698.009 expedida en Barranquilla-Atlantico, 
quien otorga poder especial, amplio y suficiente a la señora: 
YAISY ROSA PINTO MENDOZA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 40.922.011 expedida en Riohacha-La 
Guajira, para una vivienda unifamiliar de dos (2) pisos, en un 
lote de terreno de su propiedad, ubicado en la CARRERA 14 
No.37-05 de este distrito. 
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
TERRAZA ACCESO  9.73
SALA   4.67
COMEDOR   6.44
COCINA   5.10
CIRCULACION,ESCALERA, VENTILACION Y MUROS 
   11.76
AREA TOTAL PRIMER PISO  37.70

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
ALCOBA NO. 1 BAÑO Y VESTIER 14.16
ALCOBA NO. 2   11.40
ALCOBA NO. 3   6.44
BAÑO   2.30
CIRCULACION, ESCALERA, VENTILACION YMUROS 
   13.70
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  48.00

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   45.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  37.70
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  48.00
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 85.70
AREA LIBRE   7.30
INDICE DE OCUPACION  83.77%
INDICE DE CONSTRUCCION  190.44%
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULO UNDECIMO : La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a losveintiseis (26) 
días  del mes de octubre  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALOS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 356
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de la licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo No. 409 del 10 
de octubre de 2022, al señor SILVESTRE AGUTIN VEGA 
GUERRA,identificado con cedula de ciudadanía No. 
5.163.776 expedida en San Juan del Cesar – La Guajira, 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo, al señor SIL-
VESTRE AGUTIN VEGA GUERRA,identificado con cedula de 
ciudadanía No. 5.163.776 expedida en San Juan del Cesar – 
La Guajira, para segregar un(01) lote de menor extensión, de 
un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre la Calle 
37 No. 12C-79, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 140.00M2. 
Del cual se segrega un (01) lote de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 37 No. 12C-83, Área: 78.00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: mide 3.90 metros colinda con calle 37 en 
medio; lindero Sur: mide 3.90 metros colinda con predios 
deAdalcimenes Suarez,  lindero Este: mide 20.00  metros co-
linda con lote restante, propiedad de Silvestre Vega Guerra; 
lindero Oeste: mide 20.00 metros con predios de Francisco 
Pushaina.
LOTE RESTANTE. Dirección: Calle 37 No. 12C-79, Área: 
62.00M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: mide 3.10 metros colinda con ca-
lle 37 en medio; lindero Sur: mide 3.10 metros colinda con 
predios deAdalcimenes Suarez,  lindero Este: mide 20.00  
metros colinda con predios de Francisco Pushaina; lindero 
Oeste: mide 20.00 metros con lote No., propiedad de Sil-
vestre Vega Guerra.
ÁREA DE CESIÓN A FAVOR DEL DISTRITO: 21.00M2, distri-
buido de la siguiente manera:
ÁREA DE ANDEN:   10.50M2.
ÁREA DE ZONA VERDE:   10.50M2
ARTÍCULO 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 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser Publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los diez (10) días 
del mes de octubre de 2022.
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

HEREDEROS DEL SEÑOR DAVID URIANA
LA EMPRESA IPSI OUTAJIAPULEE IDENTIFICADA CON EL 
NIT N°900.191.322-1 se permite informar a los herederos 
del señor DAVID URIANA, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 84.064.910 de Uribía empleado de esta 
empresa, quien laboró en la institución hasta el día de su 
fallecimiento, ocurrido el catorce (14) de septiembre del 
presente año.
Se da el presente aviso con el fin que las personas que se 
consideren con derecho para reclamar y/o recibir la liquida-
ción de salarios y prestaciones sociales, deben presentarse 
ante la oficina de Coordinación de Talento Humano de esta 
empresa ubicada en la calle 14 N° 7F 45 Barrio Ismael García 
en el Municipio de Uribía, La Guajira en el horario de lunes 
a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
o informar a través del correo electrónico: cthumano@outa-
jiapuleeipsi.com siendo necesario presentar el documento 
de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo con el 
empleado fallecido, todo esto dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación.
Se firma en Uribía, a los veintiocho (28) días del mes Octubre 
de 2022 
HERNAN JARAMILLO PINTO.
Representante Legal
SEGUNDO AVISO

CUENTA METROS CUADRADOS (150 MTS2) Comprendido 
en las siguientes medidas y linderos EstePredio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos
POR EL mide 15 ML, colinda con predios de supuestos BAL-
DIOS MUNICIPALES
POR EL SUR 15 M. colinde con predios del señor JOSE M. 
ARREDONDO 
POR EL ESTE mide 10 Mi, colinda con predios del señor GUS-
TAVO GALEAND
POR EL OESTE mide 10 ML colinda con CARRERA 42Ben 
medio
Para que a partir do la fecha de publicación y a pena do los 
diez (10), días rabies de esto aviso, las persona que crean 
tener posesión del bien inmueble (en mención presenten 
oposición
Se expide en Maicao el día 7 delmes de octubre del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES
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SEGUNDO AVISO PÚBLICO
A los herederos del  señor FRIAS MENDOZA JOSE EULISES, la empresa 
SUPREMA LTDA., con domicilio principal en el municipio de Riohacha, se 
permite informar que el señor FRIAS MENDOZA JOSE EULISES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 84.036.694 expedida en San Juan del Cesar 
– La Guajira, laboró en nuestra empresa y su fallecimiento se produjo el 
día 06 de septiembre de 2022.  Las personas que se crean con derecho 
a reclamar las prestaciones sociales del señor antes mencionado deben 
presentarse en  la oficina de Talento Humano  de SUPREMA LTDA., ubicada 
en la calle 12ª # 12-26, Barrio Libertador, en el municipio de Riohacha, 
con el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los 
acredite (Acta de Matrimonio, Declaración Extra Juicio de Convivencia, 
Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de Identidad, Cedula de Ciudadanía), 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA  
DE AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que el señor CARDENAS VIZCAINO ORLANDO DE JESUS, 
identificado con CC Nº 7446403  de Barranquilla (Atlántico), 
se encontraba afiliado a nuestra cooperativa en calidad de 
asociado, se desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa 
a los interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo 
que pueden presentar documentación respectiva para hacer 
valer sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que el señor CORZO CATAÑO RONALL ALFONSO, identificado 
con CC Nº 2768257 de Maicao  (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que la señora DIAZ LEBETE NEYLA MILENA, identificado 
con CC Nº 40881355 de Maicao  (La Guajira), se encontraba 
afiliada a nuestra cooperativa en calidad de asociada, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que el señor GAMEZ LOPEZ LUIS ALEJANDRO, identificado 
con CC Nº 17866069 de Uribia (La Guajira), se encontraba 
afiliado a nuestra cooperativa en calidad de asociado, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento. Se informa a los 
interesados y familiares que acrediten derecho a reclamo que 
pueden presentar documentación respectiva para hacer valer 
sus derechos dentro de un plazo de 30 días siguientes a la 
publicación de este edicto. 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que el señor IPUANA BRUGES JOSE, identificado con CC Nº 
12552836 de Uribia  (La Guajira), se encontraba afiliado a nuestra 
cooperativa en calidad de asociado, se desconoce la fecha 
de su fallecimiento. Se informa a los interesados y familiares 
que acrediten derecho a reclamo que pueden presentar 
documentación respectiva para hacer valer sus derechos dentro 
de un plazo de 30 días siguientes a la publicación de este edicto. 

Colombia, subcampeón del 
Mundial Femenino Sub-17

Cayó 1-0 ante EspañaColombia  hizo  historia  en 
la  Copa  del  mundo  feme-
nina  sub-17.  El  conjunto 
dirigido por Carlos Pania-
gua  quedó  subcampeón 
tras  caer  1-0  ante  el  con-
junto de España.
Las  cafeteras  iniciaron 

su paso por el torneo con su 
participación en el Grupo C 
que  compartió  con México, 
China y España.
El  debut  del  equipo  fue 

casi  una  predicción  de 
su  destino  en  la Copa del 
Mundo.  La  tricolor  tuvo 
su  primer  encuentro  ante 
el  conjunto  español.  Las 
colombianas  no  lograron 
ser acertadas en su debut 
mundialista  y  acabaron 
cayendo por 1-0 en un due-
lo  que  aunque  fue  parejo 
no  le  favoreció  a  las  sud-
americanas.
Para la segunda fecha, el 

equipo  de Paniagua  conse-
guiría su primer triunfo en 
el  torneo.  Dos  goles  y  una 
gran  actuación  de  Linda 
Caicedo  sería  determinan-
te  para  que  las  juveniles 
acabaran venciendo por un 
marcador  de  2-0  a  China. 
Este fue uno de los compro-
misos de mejor nivel de jue-
go del cuadro cafetero.

Linda Caicedo, botín de 
bronce y balón de plata. El equipo dirigido por Carlos Paniagua quedó subcam-

peón tras perder contra el seleccionado  español 1-0.

En aquella ocasión, las na-
cionales ganaron con tantos 
de Linda Caicedo, Gabriela 
Rodríguez y Yésica Muñoz. 
Colombia volvió a encon-

trarse  con  un  combinado 
africano en la instancia se-
mifinal.  En  esta  oportuni-
dad el turno fue para medir-
se  ante Nigeria.  El  equipo 
cafetero tuvo que pasar un 
duro reto u acabó  llegando 
a la definición desde el pun-
to penal tras el 0-0 de los 90 
reglamentarios.  En  la  tan-
da de penales, las sudame-
ricanas  terminaron  ganan-
do 6-5 con una brillante ac-
tuación de Luisa Agudelo.
Finalmente,  en  el  partido 

por el  título Colombia volvió 
a  demostrar  su  gran  nivel. 
Aunque las cafeteras cayeron 
por 1-0 ante España dejaron 
en alto el nombre del país y 
reivindicaron el gran momen-
to del fútbol femenino.

La  tercera  jornada 
del Grupo C puso a  las  co-
lombianas  cara  a  cara  con 
uno de los equipos más pa-
rejos de  la Copa.  Igual que 
en  el  Mundial  sub-20,  el 
combinado  nacional  se  mi-
dió a México. En un partido 
bastante  duro  y  cortado,  el 
combinado  nacional  pudo 

imponerse por 2-1 con ano-
taciones  de  Linda  Caicedo 
y  Juana Ortegón. Con  este 
resultado Colombia clasificó 
como primera de su grupo.
En la ronda de cuartos de 

final, el facture favoreció un 
poco  al  combinado  tricolor. 
Las dirigidas por Paniagua 

se  midieron  ante  Tanza-
nia.  Aunque  las  africanas 
se veían muy fuertes en su 
estado  físico,  el  juego  de 
las  sudamericanas  se  im-
puso  a  la  fuerza.  Un  con-
tundente  3-0  selló  el  paso 
del  equipo  nacional  a  las 
cuatro  mejores  del  torneo. 

El evento se 
realizó en las 
instalaciones 
del Infotep; es 
liderado por el 
dirigente José 
Camacho.

Se realizó la 
presentación 

del Club 
Deportivo 
Real San 

Juan
En  las  instalaciones  del 
Infotep  se  realizó  la  pre-
sentación del Club Depor-
tivo  Real  San  Juan,  un 
proyecto  encabezado  por 
el reconocido dirigente de-
portivo y comunal José Ca-
macho, que ejercerá  como 
presidente del club.
En  la  parte  deportiva 

está  el  licenciado  Efraín 
Plata,  quien  estará  acom-
pañado  de  Eider  Oñate, 
instructor deportivo.
Contará con una escuela 

de formación deportiva don-
de los niños y jóvenes serán 
acompañados  por  psicólo-
gos,  nutricionista,  médicos 
con reconocimiento deporti-
vo por parte de  la Alcaldía 
municipal y la Liga de Fut-
bol de La Guajira.
En 2023 participarán en el 

Torneo Nacional sub-17 de la 
Difutbol y la Primera C.

DESTACADO
En el año 2023 el 
club participará en 
el Torneo  Nacional 
sub-17 de la Difutbol 
y la primera  C.  El 
club cuenta en la 
parte deportiva con 
el licenciado Efraín 
Plata y Eider Oñate, 
es el instructor.

EDICTOS
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Con una ceremonia militar los veteranos de la fuerza pú-
blica celebraron su día en el municipio de Distracción. 
El evento tuvo como escenario la plaza principal, donde 
hubo condecoraciones, reconocimiento y exaltaciones en 
la cual se mencionó el nombre del sargento mayor Teófilo 
Arturo Freyle Pérez (qepd), quien duró 40 años ponien-
do en alto su carrera militar. Su hijo el periodista Alex 
Freyle Figueroa recibió dicho reconocimiento e hizo una 
breve disertación de su padre.

Asociación Colombiana de  
Veteranos de la fuerza pública  
celebró su día en Distracción

Se amplía la seguridad en Maicao con 
nuevo sistema de alarmas comunitarias

Informó el secretario de Gobierno

Desde la administración municipal se trabaja por las necesidades de las diferentes comunidades de la localidad.

El secretario de Gobierno 
de Maicao, Santander Res-
trepo Barros, informó que 
se amplía la seguridad en el 
municipio fronterizo con el 
nuevo sistema de alarmas 
comunitarias.

Se informó que desde la 
administración municipal 
a través de la Secretaría de 
Gobierno Santander Res-
trepo, su enlace comunal 
Carolina Issa, Presidentes 
de Juntas de Acción Comu-
nal y Policía Nacional, con-
tinúan trabajando por las 
necesidades de las diferen-
tes comunas de la localidad.

“Les estamos brindan-
do soluciones en temas de 
seguridad con la puesta en 
marcha de las alarmas co-
munitarias”, dijo el secreta-
rio de Gobierno, Santander 
Restrepo Barros. 

De igual manera, reve-
ló que se busca generar 
contacto directo entre los 
líderes de la comuna y la 
Policía, Ejército, Fiscalía 
y Migración. 

“A lo largo de este gobier-
no, una de las prioridades de 
Dasuki es seguir velando por 
el bienestar de los maicaeros. 
Por ello, se instalará un sis-
tema de alarmas en los dife-

rentes barrios que compren-
den las Comunas uno, dos, 
tres, cuatro, cinco y la zona 
rural”, afirmó el funcionario.

Las acciones buscan re-
ducir conductas punibles en 

Maicao durante los meses 
de noviembre y diciembre, 
en donde aumentan casos 
de atracos, hurtos, fleteos, 
secuestro, extorsión, homi-
cidios, entre otros.

Tras ser priorizadas en consejo de seguridad 

Campaña de prevención en 
entidades bancarias de Maicao
Las autoridades de Maicao 
informaron que se adelan-
taron varias intervencio-
nes en el sector bancario 
en relación a la seguridad y 
convivencia a pocos días de 
la llegada de la temporada 
decembrina.

Allí las acciones fueron 
realizadas por miembros 
del  Gaula Militar y de la 
Policía Nacional.

Las intervenciones se 
adelantaron en los bancos 
BBVA, Bancolombia, Ban-
co Popular y Banco Agrario, 
donde entregaron recomen-

consejo de seguridad.
Asimismo, que van a se-

guir realizando para atacar 
la delincuencia y la crimi-
nalidad durante los meses 
de noviembre y diciembre 
respectivamente.

daciones a las personas que 
frecuentan estas entidades.

Cabe indicar que el secre-
tario de Gobierno, Santan-
der Restrepo Barros, informó 
que estas acciones se dan 
tras ser priorizadas en un 

Esta serie de campañas se realizan al ser priorizadas en 
un consejo de seguridad en el municipio de Maicao.

Las campañas se realizaron en los principales bancos 
BBVA, Bancolombia, Banco Popular y Banco Agrario.

Polfa entrega recomendaciones para que guajiros 
compren los alimentos en lugares confiables
La Policía Fiscal y Adua-
nera informó que está 
trabajando para brin-
darles tranquilidad a los 
guajiros para que puedan 
obtener todos los días los 
alimentos perecederos sin 
ningún contratiempo.

“Son aquellos que co-
mienzan con una descom-
posición sencilla, agentes 
como la temperatura, la 
humedad o la presión son 
determinantes para que el 
alimento comience su dete-
rioro”, dijo la Policía.

La entidad indicó que si 
se siguen estas recomenda-
ciones se asegura la calidad 
de los alimentos: comprar 
y consumir alimentos en 
establecimientos confiable, 
buen estado, el empaque 
debe de tener un rotulo y fe-
cha de vencimiento vigente, 
conservar siempre refrige-

Policía indicó seguir reco-
mendaciones al respecto.

rados alimentos como car-
ne, lácteos y sus derivados 
y desconfiar de los precios 
más bajos que lo normal.

De igual manera, se debe 
revisar que los productos 
lleven nombre del producto, 
registro Invima y fecha de 

vencimiento sin tener erro-
res ortográficos. “No com-
pre alimentos que carezcan 
de color, olor o textura ca-
racterística. No descongele 
a temperatura ambiente 
con mucha anticipación los 
alimentos a cocinar descon-
gélelos siempre en la neve-
ra.   Consultar a su asesor 
de comercial confianza o co-
municarse con el fabricante 
o importador del producto”.

Finalmente, informó la 
Policía Fiscal y Aduanera 
que “si nota que el produc-
to no cumple con las carac-
terísticas que lo certifican 
como original pueden de-
nunciar ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos 
o a la línea Anticontraban-
do 159 o al correo electróni-
co polfa.anticontrabando@
policia.gov.co”.
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Cinco heridos tras el choque de un 
automóvil con motocarro en Albania

Ocurrió en el barrio Ciudad AlbaniaCinco personas resultaron 
lesionadas en un accidente 
vial ocurrido en jurisdicción 
de Albania.

El siniestro tuvo lugar 
en el barrio Ciudad Alba-
nia, sobre la vía nacional, 
donde resultó involucrado 
un vehículo tipo automovi, 
de marca Ford, color azul 
y un motocarro sin placas, 
donde resultaron 5 perso-
nas lesionadas. 

Los heridos fueron 
identificados como Janer 
Mariel Vergara Cantillo, 
quien se rehusó a ser aten-
dido; Elkin Enrique Cama-
cho, Luis Alberto Jiménez 

Palmar, Yoalver Jiménez 
Palmar y José Fabián Po-
rras Villegas.

“Janer Mariel Vergara 
Cantillo, quien presenta la-
ceraciones en el cuerpo, ma-
nifestó no querer ir al hospi-
tal para que lo atendieran”, 
sostuvo una fuente. 

Se conoció que Elkin En-

rique Camacho, de 31 años 
de edad, presenta fractura 
de pierna izquierda com-
prometiendo tibia y peroné, 
fémur con fractura y con he-
rida abierta, exposición del 
hueso. “Se encuentra en el 
hospital San Rafael de Al-
bania”, dijo la fuente. 

Asimismo, Luis Alber-

to Jiménez Palmar, de 40 
años edad, de nacionalidad 
venezolana, el cual presen-
ta laceraciones en el cuerpo. 
Mientras que Yoalver Jimé-
nez Palmar, de 19 años de 
edad, de nacionalidad vene-
zolana, tiene laceraciones 
en el cuerpo. 

Por su parte, José Fabián 

Porras Villegas, de 37años 
de edad, posee fractura en 
la pierna izquierda y una 
herida abierta en la cabeza. 

El caso fue atendido por 
personal de tránsito de 
Albania, entidad que in-
vestiga la hipótesis del si-
niestro vial que deja cinco 
personas heridas.

El motocarro quedó volcado en la vía tras chocar violentamente con el automóvil. Los cinco heridos se desplazaban en el vehículo más liviano.

Previamente, la empresa Air-e había cambiado el contador 
Vivienda fue consumida por las llamas en pleno centro de Villanueva
Pérdida total, así lo dio a 
conocer un miembro del 
Cuerpo de Bomberos luego 
de sofocar las llamas que 
devoraron todos los enseres 
de una familia residenciada 
en una vivienda en el centro 
de Villanueva. 

La conflagración se origi-
nó en una de las habitacio-
nes del segundo piso, al pa-
recer, por punto de conexión 
de energía. 

“Por fortuna me encontra-
ba sola, en el momento sen-
tí que comenzó a traquear 

camas, colchones, toda la 
ropa, muebles, televisor, 
entre otras cosas de valor”. 

Saida Hernández tam-
bién relató que en la ma-
ñana llegó una cuadrilla 
de la empresa Air-e que 
inició un trabajo de reposi-
ción del contador.

“Y me llevo la sorpresa 
de esta emergencia, ya que 
antes de llegar ellos todo es-
taba bien y después de que 
instalaron el nuevo conta-
dor sucedió esta conflagra-
ción que me deja sin nada”.

algo en la parte de arriba, 
comenzaron a prender y 
apagarse las luces, dije, 
posiblemente está pasan-
do algo afuera, salí a mirar 
pero no vi nada, me regresé 
y escuché nuevamente que 
traqueaba más fuerte”, re-
lató Saida Hernández, habi-
tante de la vivienda. 

Añadió que cuando su-
bió al segundo piso, “vi en 
el último cuarto las llamas 
muy fuertes y en el momen-
to comencé a pedir ayuda. 
Me duele porque perdí todo, 

Mediante mensaje enviado a su contacto de WhatsApp
Amenazan de muerte a autoridad tradicional de La Ceibita Macedonia
La comunidad indígena La 
Ceibita Macedonia, ubicada 
en jurisdicción de Riohacha, 
denunció que su autoridad 
tradicional, Yeisi Iguarán 
Ballesteros, recibió amena-
zas de muerte a través de un 
mensaje enviado por Whats-
App, mediante el cual le dan 
plazo de 24 horas para que 
levante la manifestación pa-
cífica en contra de la cons-
trucción de la cárcel de me-
diana seguridad.

Yeisi Iguarán Balleste-
ros, el pasado 6 de febrero, 
fue víctima de un atentado 
criminal en su comunidad, 
momentos en que se en-
contraba reunida con una 
comisión de derechos hu-
manos de la ONG Nación 

Yeisi Iguarán Ballesteros, 
autoridad amenazada.

ha salido en defensa de la 
construcción de la cárcel, 
tanto que convocó un conse-
jo de seguridad para desalo-
jarnos a la fuerza y permitir 
el avance de la obra”, afirmó 
la ONG Nación Wayuu.

De igual manera, indica 
la ONG que los ataques 
del personero han salido 
de todo contexto, “en don-
de a través de los diferen-
tes medios de comunica-
ción ha dado declaraciones 
deslegitimando la lucha de 
esta comunidad”, hasta el 
punto de instaurar ante la 
Fiscalía una denuncia pe-
nal en contra de nuestra 
autoridad tradicional, si-
tuación que fue rechazada 
a través de un video.

“La respuesta del Estado 
colombiano a las justas re-
clamaciones de la comuni-
dad por la construcción de 
la cárcel han sido solo aten-
tados y amenazas de muer-
te, por lo que como comuni-
dad no descartamos que el 
señor personero tenga las 
manos metidas. Una vez 
más solicitamos al señor 
presidente de la República 
que intervenga de manera 
urgente y garantice nues-
tros derechos fundamenta-
les a la vida, al territorio, 
al medio ambiente y sobre 
todo a la manifestación 
pacífica antes que nos ase-
sinen y nos saquen de ma-
nera violenta de nuestros 
territorios”.

Wayuu, situación que obli-
gó a la comunidad a desis-
tir temporalmente de sus 
reclamaciones por temor a 
ser asesinados.

“Asimismo, el día 13 de 
octubre del presente año, 
debido a las graves afecta-
ciones generadas por las so-
cavaciones al territorio y en 
consecuencia de la ola inver-
nal, decidieron salir de sus 
viviendas para resguardar-
se sobre la vía principal y en 
uso al derecho fundamental 
a la manifestación pacífica 
decidieron ubicarse al frente 
de la construcción, pero este 
acto legítimo en el marco de 
un derecho fundamental fue 
rechazado por el personero 
del Distrito, quien siempre 

La conflagración se originó en una de las habitaciones 
del segundo piso de la vivienda del centro de Villanueva.
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Hombre muere tras chocar 
moto contra una camioneta 
en la Troncal del Caribe

En la vía Maicao-Paraguachón

Un hombre identificado 
como Nilson José González 
López falleció en accidente 
de tránsito registrado en la 
Troncal del Caribe.

El accidente ocurrió en la 
vía Maicao-Paraguachón a 
la altura del kilómetro 61+ 

Nilson José González Ló-
pez falleció en el accidente.

usos y costumbres el falle-
cido y los vehículos fueron 
retirados por los familiares 
dejando el informe a dispo-

767 metros, tras el choque 
de una camioneta y una 
motocicleta. La camioneta 
involucrada en el siniestro 
vial es marca Ford-150 de 
servicio particular y su con-
ductor se dio a la huida del 
lugar de los hechos dejando 

el vehículo abandonado.
La motocicleta, marca 

Bajaj, línea Boxer, color 
rojo, era conducida por Ni-
lson José González López, 
quien falleció en el lugar de 
los hechos.

“Es de anotar que por sus 

Estaba en UCI de la Clínica Cedes

Fallece joven de 21 años en accidente de 
dos motos en zona urbana de Riohacha
Al nombre de Nelson Javier 
Cantillo, de 21 años, res-
pondía el joven que murió 
en la Clínica Cedes de Rio-
hacha tras haber sufrido 
un accidente de tránsito en 
zona urbana de la capital de 
La Guajira.

El accidente ocurrió el 
pasado 18 de octubre en el 
barrio 15 de Mayo, exacta-
mente en la calle 34 con ca-
rrera 7H, tras el choque de 
dos motocicletas.

Cantillo resultó con se-
Nelson Javier Cantillo fa-

lleció estando en la clínica.

rias lesiones en su cuerpo 
tras el accidente, siendo 
ingresado a urgencias de 
la Clínica Cedes. Allí fue 
estabilizado, pero debido a 
su gravedad fue ingresado 
a la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Sin embargo, el pasado fin 
de semana se produjo su de-
ceso debido a los golpes que 
sufrió en el siniestro vial.

Miembros del Instramd 
de Riohacha realizaron la 
diligencia de inspección de 

cadáver y posteriormente lo 
ingresaron a las instalacio-
nes de Medicina Legal en la 
capital de La Guajira.

Se estableció que Nelson 
Javier se dedicaba a oficios 
varios y había sido auxiliar 
de la Policía Nacional.

El sepelio del joven de 
21 años se cumplió duran-
te el fin de semana en la 
ciudad con la presencia 
masiva de amigos, fami-
liares y allegados.

DESTACADO
Nelson Cantillo 
resultó con serias 
lesiones tras el 
accidente, siendo 
ingresado a urgencias 
de la Clínica Cedes. 
Allí fue estabilizado, 
pero debido a 
su gravedad fue 
ingresado a UCI.

Entre 1967 y 1972 lideró la fe católica en el barrio Arriba de Riohacha 

En Italia falleció el padre Emilio Cucchiella, 
fue profesor del Colegio La Divina Pastora 
A la edad de 86 años dejó de 
existir en la ciudad italiana 
de Sulmona, provincia de 
L’Aquila, el sacerdote ca-
puchino Emilio Cucchiella 
quien para los años de 1967 
hasta 1972, lideró la educa-
ción en el Colegio La Divina 
Pastora de Riohacha y la 
capilla del mismo nombre 
ubicada en el barrio Arriba 
de la capital guajira.  

El padre Emilio Cucchie-
lla era de profesión Antro-
pólogo y al momento de su 
muerte se desempeñaba 
como capellán del hospital 

Muchos egresados de La Divina Pastora recuerdan las 
enseñanzas del padre capuchino Emilio Cucchiella.

de Sulmona en Italia, quien 
al conocer la muerte del sa-
cerdote capuchino expresó 
sus condolencias.

“Emilio Cucchiella, un 
religioso de extraordinario 
carisma que durante más 
de diez años sirvió como ca-
pellán del hospital SS. Su 
memoria permanecerá im-
borrable en todos aquellos 
que conoció y asistió con hu-
mildad y generosidad”, se 
lee en italiano. 

El padre Emilio fue mi-
sionero en Colombia y en 
especial en Riohacha en 
donde oficiaba sus misas. 
En Italia contaba muchas 
veces esa experiencia, vi-
vida junto a los pobres y 
desposeídos, ayudados y 
consolados por su extraor-
dinaria generosidad. 

DESTACADO
El padre Emilio 
fue misionero en 
Colombia y en 
especial en Riohacha 
en donde oficiaba 
sus misas. En Italia 
contaba muchas 
veces esa experiencia, 
vivida junto a los 
pobres y desposeídos.

Trabajaba en la Secretaría de Salud del municipio 
En extrañas circunstancias falleció en San 
Juan del Cesar Milagros Lucía Cuello Cuello
En circunstancias que no 
han sido esclarecidas por 
las autoridades, fue encon-
trada sin vida en su residen-
cia Milagros Lucía Cuello 
Cuello, Trabajadora social y 
funcionaria de la Secretaría 
de Salud de Alcaldía de San 
Juan del Cesar.

El cuerpo sin vida fue 
localizado al interior de su 
vivienda, aunque el pri-
mer parte médico indica 

Milagros Lucía Cuello era trabajadora social y funciona-
ria de la Secretaría de Salud de Alcaldía de San Juan.

que podría haber fallecido 
de un infarto. 

El alcalde Álvaro Díaz 
Guerra y la gestora social 
Rina Daza, expresaron sus 
condolencias a familiares 
y amigos, por el repentino 
fallecimiento de Milagros 
Cuello Cuello.

Milagros era hija de Gus-
tavo Cuello y Lucía Cuello, 
residenciados en San Juan 
del Cesar.

DESTACADO
El alcalde Álvaro 
Díaz Guerra y la 
gestora social Rina 
Daza, expresaron 
sus condolencias a 
familiares y amigos, 
por su repentino 
fallecimiento.

DESTACADO
Emporias es deriorro 
dignatiat ut resto 
mos es nos earum 
volo eliciducides estis 
endi corrovi tibero 
odi blatem quatae. 
Ugitae pratio. Ut aut 
esti vitemoditam 
explanto estiur?
Harum nation core,

sición de la Fiscalía de Mai-
cao”, dijo una fuente. 

La hipótesis del acciden-
te está por establecer.
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