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Con desfile, 
actividades lúdicas 
y recreativas, 
gestora Social de 
El Molino celebró la  
fiesta de los niños

P. 3

Representante 
Karmen Ramírez 
preside audiencias 
públicas en La 
Guajira para 
actualización del 
Código de Minas

Un menor de un año y nueve meses cayó en una 
piscina en Los Pondores. Mientras que un hom-
bre se ahogó en un arroyo en Distracción.

Como consecuencia del diálogo que se realizó durante fin de semana entre la Alcaldía dis-
trital, la empresa contratista y la comunidad La Ceibita Macedonia, se levantó el bloqueo 
y las obras de construcción de la nueva cárcel podrán continuar. Entre los compromisos 
pactados, directivos de la Gran Nación Wayuu, además de aceptar la atención integral pro-
puesta por el Distrito, solicitaron el desarrollo de una mesa técnica en su comunidad con 
la presencia de entidades como la Uspec, Inpec, los ministerios del Interior y de Justicia, 
Defensoría Regional y Nacional, Procuraduría, gerente del consorcio contratista, Corpogua-
jira, Gobernación de La Guajira y todas las dependencias de la Alcaldía distrital que tengan 
competencias en esta problemática.

Se levantó bloqueo
Foto Cortesía / Diario del Norte

Inicialmente, dos docentes barranquilleros fue-
ron arrastrados por las olas del mar en el Cabo 
de la Vela, Alta Guajira, perdiendo la vida. 

Cuatro muertos por inmersión durante 
el puente festivo en el Departamento

P. 20

P. 2

Alcalde de Fonseca, Hamilton 
García, refuerza medidas ante 

la emergencia por lluvias

“La impunidad de 
crímenes contra 
periodistas se 
fortalece de la falta 
de investigación”: 
Flip

Ultiman a tiros a joven de 24 años 
que estaba sentado en la terraza de 
su casa en Maicao

ACTUALIDAD

SOCIALES

JUDICIALES

En el barrio Lleras de Barrancas 
asesinan de varios balazos a alias 
El Flaco 

Tres heridos en choque de moto y 
motocarro en la vía al corregimiento 
de Los Altos, Fonseca

P. 19 P. 19 P. 18

P. 8

P. 2, 9

P. 11

Exsenadora Victoria Sandino socializa  
Ley de Paz Total en Conejo, Fonseca 

La exsenadora Victoria Sandino, quien hizo parte del equipo fir-
mante del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y la guerri-
lla de las Farc-EP en La Habana, Cuba, estuvo socializando la 
Ley de Paz Total para las regiones en el corregimiento de Conejo, 
Fonseca. En el evento participaron el diputado Eriberto Ibarra; 
el exrepresentante a la Cámara Benedicto González; el exalcalde 
de Riohacha Luis Gómez Pimienta, Marcos Martínez y líderes 
sociales del Cesar, La Guajira y Magdalena. 
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Sor Berenice, descargó toda su furia en 
Albania. La senadora, les negó avales a 
los concejales Camilo Ojeda y Yilda Ve-
lásquez. ¡Ve, y por qué! Se acordó, que 
ellos no votaron en marzo pasado por 
las listas de ASI. ¿Van a renunciar? No se 
la aceptaran. ¿No entiendo? ¿Se inha-
bilitan? Ese parece ser el castigo, habría 
doble militancia. Pregúntele a ‘Tata’, el 
probó un sorbo de esa taza.

El primer piso se calentó. ¿En dónde? En la 
Secretaría de Educación de La Guajira. Du-
rante una improvisada reunión, hubo trapitos 
al sol. Se dijeron, se gritaron, se ofendieron. 
Parece que el fantasma levitante, podría que-
dar al descubierto. Se armaron dos bandos. 
Prácticamente el choque es entre sureños. 
Parecen Rusia y Ucrania, se lanzaron misiles 
cargados de mucho ‘bochinche’. Dardos en-
venenados. Las relaciones están tensas.

En Fonseca estalló una ‘bomba’. Fue lanzada 
desde la ETCR de Ponderes. ¡Huy, qué pe-
ligro! El estallido produjo pánico político. 
Dejó tembladera. El campamento de re-
conciliación presentó a Benedicto González 
Montenegro, como candidato oficial a la al-
caldía de Fonseca. ¡El congresista! El mismo.  
¿Qué partido lo avala? Por el momento, solo 
es candidato, pero hay partidos del Pacto 
Histórico, que han ofrecido apoyo. 

En un patio de Hatonuevo, hubo destape. 
¿Quién mostró sus cartas? El exalcalde Reiner 
Palmezano. ¿Qué dijo? Qué no tiene candi-
dato. ¿Ajá, no apoya a Rafa? Bueno, fue un 
discurso ambiguo, con corte ‘cantinflesco, en 
donde dijo si, dijo no, lo estoy pensando, voy 
a ver. Al menos, eso escucharon los asisten-
tes. Se debe aclarar, que en Hatonuevo, hay 
dos Palmezanos aspirando: Hassan, el hijo de 
Aren, y Rafa, el amigo del alcalde.

La furia de Sor Berenice Rusia y Ucrania Benedicto, calienta la política Destape de Reiner

Alcaldía de Riohacha levantó bloqueo que impedía 
el avance de la construcción de la nueva cárcel

Se debe realizar mesa técnica con funcionarios del Gobierno nacional

El bloqueo se levantó y las 
obras de construcción de 
la cárcel podrán continuar 
como consecuencia del diá-
logo genuino que se realizó 
por espacio de 6 horas du-
rante fin de semana entre 
la Administración distrital, 
la empresa contratista y 
la comunidad La Ceibita 
Macedonia, que de buena 
voluntad, cedió ante las 
propuestas del Gobierno 
de Riohacha de brindarles 
atención integral desde 
las distintas sectoriales 
que estuvieron presentes en 
el encuentro.

Representantes de La 
Ceibita Macedonia mani-
festaron al alcalde José R. 
Bermúdez, funcionarios de 
la administración y a los 
asistentes durante el diálo-
go, que el bloqueo se daba 
porque consideraban que se 
trataba de una vulneración 
de sus derechos fundamen-
tales como comunidad. 

Frente a esta situación, 
el alcalde Bermúdez Cotes 
resaltó que se habían ve-
nido dando cumplimiento 
a distintos espacios de diá-
logo y realizando la verifi-

Después de largas horas el alcalde José Ramiro Bermúdez pudo establecer acuerdos con La Ceibita Macedonia.

cación de las condiciones 
de vida en el territorio, con 
el fin de concertar y conci-
liar una solución frente a 
garantizar los derechos de 
la comunidad y para que se 
permitiera la continuidad 
de la construcción de la 
nueva cárcel.

Entre los compromisos 
pactados, directivos de la 
Gran Nación Wayuu y la 
comunidad, además de 
aceptar la atención inte-
gral propuesta por la Ad-
ministración distrital soli-

citaron el desarrollo de una 
mesa técnica en su comu-
nidad con la presencia de 
entidades como la Uspec, 
Inpec, los ministerios del 
Interior y de Justicia, De-
fensoría Regional y Nacio-
nal, Procuraduría, gerente 
del consorcio contratista, 
Corpoguajira, Gobernación 
de La Guajira y todas las 
dependencias de la Alcal-
día distrital que tengan 
competencias en esta pro-
blemática, sin delegados.

Los representantes de las 

entidades garantes del diá-
logo; Defensoría del Pueblo 
y Procuraduría, en sus in-
tervenciones determinaron 
oficiar al nivel nacional la 
solicitud de realizar la mesa 
técnica para la revisión e 
interpretación del fallo judi-
cial. Reunión prevista para 
la próxima semana.

Por lo pronto y gracias a 
las gestiones adelantadas 
por el Gobierno local, los 
voceros y miembros de la 
comunidad se comprome-
tieron de manera volunta-

ria y en buena fe, permitir 
que los trabajos en esta 
obra sean reanudados y 
no interrumpir las labores 
de construcción. Sin em-
bargo, manifiestan que se 
mantendrán en asamblea 
permanente cerca de las 
inmediaciones de la obra 
para garantizar que los 
compromisos adquiridos 
en este espacio de diálogo 
sean cumplidos por parte 
de la Administración, el 
Gobierno nacional y las en-
tidades garantes.

Busca contener desbordamiento del río

Alcalde de Fonseca, Hamilton García, refuerza 
medidas ante emergencia por la ola invernal
En el marco de la tempora-
da de lluvias y las inunda-
ciones que se han presenta-
do en Sitio Nuevo, el alcalde 
Hamilton Raúl García Pe-
ñaranda refuerza medidas 
en articulación con el Ejér-
cito Nacional y los miem-

tinúan y por ello no se ha 
podido ingresar con maqui-
naria. Pero esto no es lo que 
iba a detener las acciones 
en favor de la comunidad.

“Dado que las lluvias no 
cesan, fue necesario junto 
con nuestro alcalde desa-

rrollar un plan de contin-
gencia, solicitar la ayuda de 
nuestros soldados del Ejér-
cito e ingresar al río con ma-
chetes, motosierras y hasta 
con las propias manos, jun-
to a la Unidad de Gestión 
del Riesgo del municipio y 
los líderes comunitarios, 
para garantizar que las 
aguas sigan su curso natu-
ral hacia abajo, en lugar de 
correr hasta las viviendas 
de la gente”, expresó Eder 
Hugues Peñaranda, secre-
tario de Planeación, quien 
ha acompañado cada una 
de las jornadas desde su re-
ciente posesión. 

Cabe mencionar que 
además de estas medidas, 
en días pasados, el alcalde 
también hizo un llamado 
a la comunidad general de 
su municipio, con una cam-
paña agresiva en redes so-
ciales y la emisora, lo que 
desencadenó una avalan-
cha de generosidad en los 
fonsequeros y entre todos 
hicieron posible que las fa-
milias censadas recibieran 
mercados para solventar el 
momento que atraviesan.

bros de la comunidad para 
contener los desbordamien-
tos del río producidos por la 
ola invernal. 

La estrategia se da como 
parte del plan de acción, 
que contempla como medida 
principal el dragado del cau-

ce y la articulación con el mu-
nicipio de Distracción, puesto 
que también se afecta a la co-
munidad de Caicemapa. 

Sin embargo, pese a que 
están los estudios técnicos, 
el censo y la declaratoria de 
emergencia, las lluvias con-

La Administración de Fonseca, comunidad y soldados buscarán encausar el río para que no se desborde.
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El gobernador encargado, José Jaime Vega, 
le está apostando a un año de trabajo uni-
do con los senadores y representantes. Sus 
mensajes son claros y muy pronto estará 
tomándose un tinto con el representante 
Juan Loreto Gómez, quien también sigue 
abierto al diálogo. Muy bien por José Jai-
me, por encima de cualquier interés está La 
Guajira, pero también por el representante 
que tiene claro su compromiso.

Varias horas de dialogo sostuvo el alcalde  
José Ramiro Bermúdez para poder levan-
tar la protesta de las familias wayuú de La 
Ceibita Macedonia para darle continuidad 
a la construcción de la nueva cárcel. Dicen 
que fueron horas de paciencia para lograr 
el acuerdo. Eso sí, el mandatario debe ha-
cer gestión para la mesa técnica solicitada 
con funcionarios del Gobierno nacional 
que tengan poder de decisión.

Karmen Ramírez, la representan-
te wayuú, sigue mostrando su caris-
ma y talante. Sin poses y muy natural 
pero muy segura de sus conocimientos  
escucha a la comunidad. Este fin de 
semana presidió dos audiencias pú-
blicas para la actualización del Código  
Minero. Estará en el corregimiento de Ca-
ñaverales dando la defensa de esa reserva 
natural.

El exconcejal de Riohacha, Olim-
po Núñez, tiene claras sus aspiracio-
nes a la Alcaldía. Dice Olimpo que va 
por ese cargo con responsabilidad y  
amor porque nació para servir. ¿Será? 
A eso le está apuntando el exconcejal, 
quien se suma a la larga lista de pre-
candidatos de todos los talantes que  
quieren ostentar el cargo de alcalde de la 
capital de La Guajira.

Un año de unidad El compromiso La representante ‘Olo’ va

Karmen Ramírez Boscán preside audiencias en La 
Guajira para actualización del Código de Minas

A través de una comisión accidental

Dos audiencias públicas, 
presidieron en La Guajira, 
la representante a la Cáma-
ra Karmen Ramírez Boscán 
y la senadora Imelda Daza, 
a través de una comisión 
accidental que fue creada 
para la revisión y actualiza-
ción del Código de Minas.

Explicó que el objetivo 
es incluir a la población en 
la actualización del Código 
de Minas, a través de las 
audiencias oficiales, una de 
las cuales se estará reali-
zando en el corregimiento 
de Cañaverales, el próximo 
26 de noviembre.

Las audiencias públicas 
se realizaron en el muni-
cipio de Maicao y la comu-
nidad wayuú de Paradero, 
en Albania, donde se con-
gregaron más de 200 per-
sonas representativas de 
comunidades wayuú, afro, 

visión de cómo debería ser 
el Código de Minas”, dijo la 
representante Karmen Ra-
mírez Boscán.

Recordó que el mandato 
del presidente es cuidar y 
proteger el agua, y respe-
tar los derechos humanos 
en el territorio.

“Hemos tenido, incluso, 
algunas reuniones con pre-
sidentes y altos directivos 
de reconocidas empresas, 
y la apuesta es construir 
un nuevo Código de Minas 
porque el actual está obso-
leto, es del 2001, la realidad 
política de medio ambiente, 
climática de hoy es distin-
ta y necesitamos que de 
acuerdo con todo este pro-
ceso que se va a dar en es-
tos cuatro años de gobierno 
de Gustavo Petro, podamos 
tener la participación co-
munitaria”, manifestó.

Expresó también que una 
de las prioridades es prote-
ger el medio ambiente, el 
agua, donde La Guajira se 
considera como un caso em-
blemático en todo el país 
con el tema de la minería 
y todos los impactos que se 
han generado de manera 
negativa para las comuni-
dades que viven en la zona 
de influencia, pero en gene-
ral para toda La Guajira, 
lo que afecta al ser “una de 
las minas más grandes de 
América Latina y una de 
las cinco más grandes del 
mundo, pues afecta noto-
riamente por supuesto el 
clima en el mundo”,

Agregó que la transición 
energética conduce a tratar 
también de aportar con la 
descontaminación en el ace-
lerado cambio climático que 
ya es una emergencia.

La representante Karmen Ramírez Boscán durante una 
de sus intervenciones en las audiencias en La Guajira.

campesinas, sindicalistas 
y liderazgos sociales, quie-
nes en diálogo directo con 
las congresistas expresaron 
sus inquietudes, exigencias 
y propuestas encaminadas 
a qué el Código Minero debe 
encaminarse a la protección 

del agua, el territorio y el 
bienestar humano.

“Buscamos con las au-
diencias involucrar a la 
ciudadanía, especialmente 
a las personas que enfren-
tan la minería a mano para 
incluir sus propuestas y su 

Mesa de Diálogo propone fecha para que se concreten 
nombramientos de más de 500 etnoeducadores
El nombramiento de más 
de 500 etnoeducadores que 
se encuentran contratados 
en el municipio de Maicao 
es el motivo para un en-
cuentro propuesto por la 
Mesa de Diálogo y Concer-
tación Wayuu para este 10 
de noviembre.

El objetivo es que se ma-
terialice el nombramiento 
de los docentes, aseguró 
Ezequiel Ponce, delegado 
de la Mesa de Diálogo.

Confirmó que las autori-
dades tradicionales ya tie-
nen los avales por escrito de 
los candidatos para proveer 
las vacantes definitivas me-
diante nombramiento pro-
visional para garantizar a 
los menores la oportunidad 
y continuidad en la presta-
ción de servicio.

Expresó también su pre-
ocupación porque las orien-
taciones dadas por el Minis-
terio de Educación desde 
marzo de 2020 aún no ha-
cen parte de su agenda.

Recordó que el pasado 3 
de noviembre, atendiendo 
el llamado de las autorida-
des tradicionales wayuú, 
solicitó al alcalde de Mai-
cao, Mohamad Jaafar Da-
suki, coordinar los nombra-

mientos provisionales que 
trata el numeral 2.2 de la 
circular 22 del 18 de marzo 
de 2020 del Ministerio de 
Educación Nacional.

Sobre ese punto, Ponce 
afirmó que en respuesta de 
fecha 4 de octubre de 2022 
enviada a la abogada Es-
tercilia Simanca Pushaina, 
a su derecho de petición de 
consulta ante el Ministerio 
de Educación, pero tras-
ladado a la Secretaría de 
Educación Municipal para 
brindarle una respuesta de 
fondo, manifestaron que 
“la Secretaría de Educa-
ción Municipal a pesar de 
ser una entidad territorial 
certificada en educación, 
depende de las directrices 
que expida el Ministerio de 
Educación Nacional. Es de 
precisar que la sectorial tie-
ne una planta viabilizada 
por dicho Ministerio”.

El delegado Ezequiel 
Ponce puntualizó que el 
secretario de Educación no 
aportó el concepto del MEN 
donde viabiliza la planta 
que funciona actualmente y 
que no puede exceder. Res-
puesta que contrasta con la 
del mismísimo Ministerio 
de Educación Nacional.

En el municipio de Maicao

“Resulta que debido a las 
contradicciones que sur-
gen entre el Ministerio de 
Educación y el secretario de 
Educación debemos reunir-
nos en el término de la dis-
tancia para establecer me-
canismos de coordinación 
con la entidad territorial 
certificada, las autoridades 
tradicionales en razón de su 
autonomía y la Mesa de Diá-
logo y Concertación para el 
Pueblo Wayuú como facili-
tadora para el goce efectivo 
de los derechos de la niñez 
wayuú: los nombramientos 
provisionales de etnoeduca-
dores indígenas”, concluyó 
Ezequiel Ponce.

Wilder De la Hoz Rodríguez, nuevo 
presidente de mesa directiva del 
Concejo Municipal de Villanueva
El concejal Wilder De La 
Hoz Rodríguez, del Parti-
do Liberal, fue elegido por 
unanimidad para dirigir los 
destinos de la mesa directi-
va de la corporación edilicia 
en Villanueva. 

Estará acompañado de 
José Darío Niebles como 
primer vicepresidente y Ri-
caurte Reyes Cañizares, en 
la segunda Vicepresidencia.  

“Estoy agradecido por la 
confianza brindada por los 
12 ediles que me acompa-
ñan quienes depositaron 
ese voto de confianza en mí, 
con un total de 12 votos y 
tal cual como lo manifesté 
en mi intervención mis sin-
ceros agradecimientos”, dijo 
De la Hoz Rodríguez. 

Manifestó que el 2023 
será un Concejo para el 

pueblo, “una de mis ini-
ciativas es que el Concejo 
busque a la comunidad y 
sesione en cada barrio para 
conocer de cerca sus nece-
sidades y que el pueblo co-
nozca que está haciendo el 
Concejo en lo que se refiere 
a los controles políticos”.

“Desde que asumí la 
curul como concejal esta-
mos realizando los contro-
les políticos y para el 2023 
se estará haciendo con más 
contundencia (…) entra-
remos a revisar, estudiar 
y estar en los lugares en 
donde están las obras y so-
bre todo los recursos que 
están destinados al depor-
te y otros sectores que be-
neficien a la comunidad”, 
apuntó el nuevo presidente 
de la mesa directiva. 

Wilder De La Hoz estará acompañado en la mesa direc-
tiva por José Darío Niebles y Ricaurte Reyes Cañizares.

Ezequiel Ponce, delegado 
de la Mesa de Diálogo.
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Acción Comunal en las Ollas Comunitarias
Fuerza social para el inaplazable cambio social que necesita Colombia

El próximo domingo 
13 de noviembre se 
celebra el Día de la 
Acción Comunal y 

la sanción de la Ley 2166 de 
2021. El anterior desarrollo 
legislativo pretende supe-
rar lo ocurrido en los años 
1968-1990 cuando la ma-
yoría de las Juntas de Ac-
ción Comunal (JAC) se con-
virtieron en apéndices de 
congresistas a través de los 
auxilios parlamentario con 
efectos perversos para la 
misión de las mismas, que 
marcaron su desnaturaliza-
ción y marchitamiento.

Replanteada la partici-
pación democrática por la 
Constitución 1991 (Articu-
lo 38), las Organizaciones 
de Acción Comunal –OAC– 
tienen su segundo aire si se 
entrenan para estructurar 
los proyectos de desarrollo 
que respondan a las prio-
ridades de sus comunida-
des, los gestionan para su 
presupuestación y puedan 
gerenciar su ejecución. In-
clusive, pueden captar re-
cursos como operadores de 
proyectos y ganar capaci-
dades ejecutivas para ha-
cer su comprometido tra-
bajo por el bienestar de la 
comunidad.

El Gobierno nacional de 
la ‘Colombia, potencia mun-
dial de la vida’ le abre la 
posibilidad de rescatar su 
fuerza como agente de cam-
bio más allá de los previsto 
desde su fundación e ins-
titucionalización en 1958, 
cuando las escoge para eje-
cutar la principal política 
de su Programa de Gobier-
no 2022-2026 ‘Lucha fron-
tal contra el hambre por la 
vida: En Colombia no mori-
rán niños de hambre’.

El pasado 31 de octubre, 

Por Normando José 
Suárez F.

sunorma1@hotmail.com

Alimentación Escolar del 
Sistema General de partici-
paciones que reciben todos 
los municipios y distritos de 
Colombia.

Con la novedosa propues-
ta presidencial de ejecutar 
el programa más importan-
te de su Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026, ‘El 
derecho humano a la ali-
mentación’. Es el momento 
para que las JAC recuperen 
su potencial transformador 
y se conviertan en la mayor 
fuerza social para el ina-
plazable cambio social que 
necesita Colombia y sus te-
rritorios.

Al felicitar en su día a 
los integrantes de las or-
ganizaciones comunales, y 
ante el hecho de la recien-
te aprobación de la Ley de 
Orden Público (Paz Total), 
nos solidarizamos con ellas 
ofreciéndoles un documen-
to electrónico de nuestra 
autoría para su lectura y 
reflexión que titulamos 
‘Recuperación del movi-
miento comunal para la 
construcción de la paz en 
Colombia’, a partir de las 
Juntas de Acción Comunal 
fundadas por Orlando Fals 
Borda hace 60 años. Solici-
tarlo para envió a vuelta de 
correo en forma gratuita a 
sunorma1@hotmail.com.

en la reunión de Asocapi-
tales, el presidente Gus-
tavo Petro (https://www.
youtube.com/watch?v=-
GlT-1H2dm8) les hizo la 
propuesta a las 45.000 JAC 
para que organicen y desa-
rrollen, a partir de las mu-
jeres cabezas de familia, 
las Ollas Comunitarias con 
las transferencias del Go-
bierno nacional para que 
éstas compren comida a 
los campesinos en la región 
constituyendo un  sistema 
de asistencia social en una 
alianza público popular a 
través de una contratación  
Estado-comunidad.

Para este propósito, ya 
el Gobierno nacional inició 
los cambios del contrato de 
compras oficiales, supresión 
de los requisitos de Invima, 
facturación electrónica, y 
en general, eliminando las 
barreras de tipo normativo 
para contratar con las JAC. 
Para concretar esta alian-
za, el presidente Petro se 
reunirá próximamente con 
las JAC de primer nivel. 
Conviene que la OAC revi-
se a su vez el contenido de 
la Ley 2136 /2021, específi-
camente lo correspondiente 
al Emprendimiento Comu-
nal (Capitulo XVI) de for-
ma que se facilite ese pacto 
colectivo para operar los co-

medores comunitarios.
Esta convocatoria guber-

namental es una oportuni-
dad para que las bases de la 
Acción Comunal gestionen  
las Ollas Comunitarias que 
junto con la ampliación de 
Programa de Alimentación 
Escolar –PAE– todo el año, 
con nuevos operadores co-
lectivos, la transferencia de 
500 mil pesos a madres ca-
beza de familia y la reorien-
tación de Instituto Colom-
biano de Bienestar Fami-
liar, constituyan la política 
para combatir el hambre de 
las poblaciones más expues-
tas a la desnutrición como 
la infantil. Puntualmente, 
esta estrategia para el caso 
de La Guajira tiene el reto 
de darle curso de ejecución 
a la incumplida Sentencia 
T-302 de 2017 que busca 
proteger a los niños, niñas y 
jóvenes de los municipios de 
Uribia, Manaure, Maicao y 
Riohacha, 

Para darle certeza y via-
bilidad financiera al macro-
programa de la Acción Co-
munal en las Ollas Comu-
nitarias se financiará con 
recursos de Presupuesto 
General de la Nación, más 
lo derivado de la Reforma 
Tributaria aprobada, y en 
concurrencia con aportes 
de la asignación especial 
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Ospicio Baquero, el legado imperecedero 
que dejó a su familia y a Villanueva

Heredó un pasado, construyó un presente y nos ofreció un futuro

El 3 de noviembre 
cuando se cumplió 
el sexto aniversa-
rio de su muerte, 

traigo a colación este triste 
recuerdo, el día de su sepe-
lio, pero también que nos 
reconforta el alma a todos 
nosotros por el cúmulo de 
tantos bellos tiempos que 
nos genera sentimientos 
encontrados con las nos-
talgias de lo que represen-
tó y de la herencia que nos 
dejó nuestro padre, como 
fue su rectitud moral, sus 
buenos consejos y su amis-
tad perenne. 

Hoy goza del descanso 
eterno en el reino celestial. 
Papá, siempre te recorda-
remos. Recuerdo que tam-
bién dejó a su Villanueva 
del alma, a quien quiso 
tanto que ni en los momen-
tos más aciagos salió co-
rriendo de su pueblo como 
lo hicieron muchos.

Por designación de la 
familia Baquero Daza, Ba-
quero Guerrero, Baquero 
Rodríguez, Baquero Araujo, 
Baquero Bracho, Socarras 
Baquero, Cabello Baquero y 
de todos los Baquero en ge-
neral, me  asignaron la res-
ponsabilidad de despedir a 
nuestro padre, tío y abuelo 
Ospicio Guillermo Baquero 
Herrera y dar los agradeci-
mientos al pueblo villanue-
vero, a los que vinieron de 
afuera y en especial al ho-
norable Concejo Municipal 
de Villanueva de tenerlo 
en cámara ardiente por ha-
ber desempeñado durante 
todo el año de 1969 el car-
go de alcalde de su pueblo 
y lo que representó en vida 
Ospicio Baquero Herrera. 
De esos grandes amigos 
que tuvo en vida, varios de 
ellos en el presente Dios los 
tiene con vida, me refiero 
a  Jesualdo Daza Lafaurie, 
Ramiro Ramírez Cassis, 
Enrique Jiménez Arrieta, 
Jaime López Araujo, Víctor 
Ariño, Celso López Cárde-
nas, Dagoberto Jiménez, 
entre otros, que siempre lo 
recuerdan. Allá en ese cie-
lo hermoso se encontró con 
sus amigos que se fueron 
primero, entre los cuales 
están Juancho Dangond 
Lacouture, Juancho Tite 
Daza, Canopan Cabello, 
Carchi Henríquez, Rodrigo 
Socarrás, Alvarito Oroz-
co, Chijongo López, Caco 
Quintero, Alberto Dangond 
Lacouture, Toño y Jaime 
David, Miro Morón. Chiche 
Mazeneth, Chichimon Ávi-
la, Rafael Escalona, entre 
tantos amigos que en su 
recorrido terrenal dejaron 

Por Hernán Baquero 
Bracho

h1baquero@hotmail.com 

Guillermo, Ospicio Alberto, 
Ramiro José, Betty, Ligia, 
Remedios, Paul, Eduar-
do, Gonzalo, Mina, Ospicio 
Guillermo que ya no está 
con nosotros, era su ídolo y 
su héroe.

Ospicio Baquero Herre-
ra fue un gran alcalde de 
Villanueva, cuando fue 
nombrado por decreto por 
el gobernador de entonces 
Santiago Álvarez, lo hizo 
con lujo de competencia, 
con transparencia y rec-
titud en todas sus actua-
ciones. Cuando hizo parte 
de la junta directiva de 
Coral también mostró el 
mismo carácter y la mis-
ma transparencia.

Su mayor orgullo de tan-
tos que tuvo con sus hijos, 
fue cuando Luis Alberto 
Baquero Daza, su hijo, ga-
nara la Alcaldía de Villa-
nueva y ahí mismo se con-
virtió en su consejero, en su 
escudero, en su confidente, 
en ese amigo especial que 
surge del cariño y del amor 
entre padre e hijo, que her-
moso y siempre le expre-
saba que hiciera las cosas 
bien  con transparencia y 
con moralidad en todos sus 
actos públicos y que ma-
nejara el erario como él lo 
hizo, que es la mayor he-
rencia que les puede dejar a 
todos. Beto se sentía orgu-
lloso de su padre, siempre 
lo ha expresado en público 
y en privado que su padre 
es su mejor ejemplo, es su 
ídolo y es su todo. Y lo de-
mostró en vida, en los últi-
mos momentos cuando ya 
el viejo se nos iba y cuando 
todos nos despedimos de él 
y a los 40 minutos murió en 
la gracia de Dios y con las 
expresiones de amor de su 
esposa y de sus hijos expiró 
de manera lenta pero feliz 
atravesó el muro de lo te-
rrenal a lo espiritual y ahí 
fui testigo de lo dolido que 
estaba Beto y todos nues-
tros hermanos.

Gracias papá por tantas 
cosas buenas, gracias por 
tus oportunos consejos, gra-
cias por tu amistad y por el 
legado que nos dejas. Ahora 
es tiempo de descansar en 
paz, porque nunca es tarde 
para morir en noviembre, 
cuando se muere bien. Qué 
ejemplo tan bello nos diste 
con tus procederes y con tus 
actuares. Es el legado im-
perecedero que le ha dejado 
a su familia y a Villanueva. 
Hoy es un faro de luz que 
ilumina con su sonrisa a los 
suyos para protección divi-
na de lo que fue en su vida 
terrenal y lo que es en su 
vida celestial.

huellas imborrables en su 
región.

Nunca es tarde para mo-
rir en noviembre cuando se 
muere bien y se muere bien 
cuando bien se vive. Nues-
tro padre, tío y abuelo vivió 
una vida plena y con una lu-
cidez mental que asombra-
ba, hasta los últimos días 
de su vida. Tuvo las condi-
ciones todas de los hombres 
de bien de este pueblo her-
moso a quien quiso tanto 
y ni en los momentos más 
difíciles salió huyendo.

Cumplió su ciclo con inefa-
ble grandeza. Heredó un pa-
sado, construyó un presente 
y nos legó un futuro. Inspiró 
su vida en su ancestral he-
rencia, de donde se sentía or-
gulloso de sus padres Cons-
tantino Baquero Araujo y 
Remedios Herrera López, 
viejos patriarcas, adustos, 
generosos, laboriosos.

Ospicio Guillermo Ba-
quero Herrera edificó una 
vida de bien, le sirvió a Vi-
llanueva, le sirvió a su fa-
milia, le sirvió a sus amigos 
y amigas, le sirvió a Dios. 
Era un hombre de un carác-
ter  y de una personalidad 
bien definida. Ese carácter 
y esa personalidad la here-
dó especialmente de su ma-
dre, una aguerrida mujer 
liberal. Fue un inigualable 
esposo, aquí está ella su 
compañera por más de 57 
años, Lucila Daza Lafau-
rie de Baquero, qué amor 
se tuvieron y en los últimos 
días en su lecho de enfer-
mo ante tanto amor que le 
prodigaron sus hijos, ella 
le expresaba con ese cariño 
“Yo también te quiero mu-
cho”. Qué hermoso. Hoy nos 
deja un legado de rectitud, 
moralidad y transparencia 
en 92 años que Dios no los 
prestó para que lo disfrutá-
ramos en todo su recorrido.

Sus hijos, 17 en total lo 
quisimos y lo respetamos 
y acatábamos sus consejos 
hasta una semana antes 
que en 92 años jamás había 
ingresado a una clínica. Vi-
vian, José Eduardo, María 
Angélica, nuestra herma-
nita, quien siempre está en 
nuestros recuerdos- Luis 
Alberto, Armando, Javier 

Ospicio Baquero Herrera resaltó en vida por su rectitud 
moral, sus buenos consejos y su amistad perenne. 

Ospicio Baquero junto a su hijo Hernán Baquero, quien 
hoy en día le agradece sus oportunos consejos.

Por 57 años, Ospicio Baquero Herrera estuvo casado con 
Lucila Daza Lafaurie, quien lo acompaña en esta gráfica.

Ospicio Baquero junto a sus hijos que lo querían, respetaban y acataban sus consejos.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Huele a Navidad y el cuerpo lo siente: 
 embriagan las recordaciones

La Navidad ya está con nosotros, pero no es igual cuando están ausentes los nuestros

Luceros que van erran-
tes sin decir nada, 
tardes de diciembre 
linda que oye mi 

pena; quisiera decirle amigos 
cuanto los quiero, y en cada 
verso llevo un recuerdo de 
chorros mansos de La Mal-
ena; que llevo dentro muy 
dentro el sabor a pueblo, de 
tanta brisa en los aguaceros 
y tanta paz que hay en mi 
alma buena”.

Embriagado por los re-
cuerdos, tengo en mi mente 
el aparte preliminar de la 
canción ‘Recuerdos de mi 
tierra’, de la autoría de José 
Alfonso ‘Chiche’ Maestre, in-
terpretado por Poncho Zule-
ta y el acordeón de Raúl ‘El 
chiche’ Martínez, incluida en 
el LP ‘Mira mi Dios’ de 1990, 
se inspiró entonces el ‘Pati-
llalero’ para hacerle a su tie-
rra una de las canciones más 
hermosas y evocadoras que 
se han conocido en  la música 
vallenata, por su letra senti-
da que nos hace recordar los 
más bellos momentos viven-
ciales de nuestra época de 
muchachos, cuando éramos 
felices pero no lo sabíamos. 

Llegó noviembre y por vo-
luntad de Dios entrando a 
la plenitud de la Navidad, 
diciembre asoma con luces 
y sombras, una carga de 
nostalgia y  muchas razo-
nes para derramar lágrimas 
a solas que son las que más 
duelen, ineludibles cuando 
recordamos a quienes se fue-
ron  y esperan nuestro reen-
cuentro un día en aquel lugar 
misterioso a donde la muerte 
no existe y el pasado es in-
trascendente, viene al pen-
samiento tanta gente buena 
que ha emprendido el viaje 
sin retorno, que quisieron 
respirar vida y no pudieron, 
las suaves brisas del nordes-
te ya no puede acariciar su 
piel, y no pueden sentir por 
las tardes novembrinas ese 
olor inconfundible que mu-
chas veces se confunde con 
la brizna tenue de las lluvias 
indecisas que abrazan nues-
tros pueblos durante este 
interregno de la anualidad, 
porque decía mi vieja que 
“En noviembre llovizna en 
cualquier momento” .

La inversión de valores y 
la prevalencia de las cosas 
materiales sobre lo espiri-
tual, hacen menos llevadero 
este tiempo de tan sentidas 
ausencias, las añoranzas, ha-
cen entonces atajos en nues-
tros caminos, llevándose con-
sigo las tradiciones, los usos 
y  costumbres  heredados de 
nuestros mayores, y quienes 
aquí estamos en la lucha per-
manente en la dirección tra-

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

luisacosta_medina@
hotmail.com

realizaban exámenes fina-
les en nuestra escuela, nos 
jalábamos la ropa, la oreja, 
o nos tirábamos papelitos 
para que nos “soplaran” la 
respuesta, algunas niñas pe-
gaban hojas de cuaderno en 
la parte interior de su falda 
la cual volteaban de vez en 
cuando para “ayudarse”, el 
problema grande era cuan-
do el maestro o la maestra  
se nos parqueaba cerquita, 
ahí se nos hundía el barco, 
tocaba limpio a limpio, algu-
nas veces lográbamos pasar 
así fuera dejando el pelo en 
el alambre, era divertido, 
igual esperábamos con gran 
alegría la fecha de “Las clau-
suras” era el Acto social del 
año en el pueblo, se realizaba 
una ceremonia revestida de 
toda solemnidad, los alum-
nos y alumnas de quinto año 
elemental recibían el título 
acompañados de sus padres 
y en presencia de todo el 
pueblo, claro los que cabían, 
adentro y por los calados, era 
curioso lo que sucedía porque 
Monguiero que se respete 
tiene algún apodo o  sobre-
nombre, así que cuando lla-
maban al jovencito o joven-
cita para recibir el Cartón, 
alguien gritaba alguna cosa 
desde la multitud, por ejem-
plo “Veeeee zutanito al fin!!!” 
para significar que ese clien-
te fue flojo para el estudio, o 
terminó “Viejo” con relación 
a sus condiscípulos, muchos 
derramaban lágrimas por 
la despedida de nuestra es-
cuela, recibidos los grados, y 
entregadas las medallas, el 
siguiente punto era un baile 
para el cual no se necesitaba 
invitación, no habían fiestas 
privadas, era un día memo-
rable para todos, los maes-
tros se esmeraban por la bue-
na preparación de nosotros, 
lo daban todo para nuestra 
buena formación en valores 
y amor al terruño, eso se aca-
bó, por eso recuerdo siempre 
el discurso de mi padre cuan-
do dijo que “El problema de 
la educación en nuestros 
pueblos no es de cemento ni 
ladrillo ni de pupitres, es que 
cada vez hay más profesores 
y menos maestros”.

La Navidad ya está con 
nosotros, pero no es igual 
cuando están ausentes los 
nuestros que ahora están 
junto a Dios, ya no nos ayu-
dan a encender la luz del Ar-
bolito, brilla para ellos ya la 
luz perpetua, y me parece es-
cuchar en mi corazón a Alex 
Manga cantando la canción 
de Wilfran Castillo que dice: 
“Presiento con  las brisas del 
verano la presencia  de un 
hermano, que por circuns-
tancias de la vida de i lado 
un día se fue, recuerdo los 
consejos de mis viejos que a 
la tumba ya se fueron, y qui-
siera devolver el tiempo para 
verlos otra vez, Navidad qui-
siera encontrarlos de nuevo”.

La Navidad ya está con nosotros, pero no es igual cuando está ausente un familiar.

En cada Navidad evocamos a aquellas señoras que son un símbolo de nuestro terruño.

zada por ellos para no dejar 
morir  nuestros sueños  de 
paz, reconciliación y  unión 
familiar como puntos esen-
ciales para una vida  colma-
da de  bienaventuranzas.

Antes que la civilización 
acabara con las casas de ba-
hareque en Monguí, duran-
te este mes  cambiaban las 
palmas, y arreglaban sus 
paredes con barro negro re-
vuelto con boñiga de vacas, 
lo revolvían con una pala y 
el albañil lo pisoteaba a pata 
pelá, durante ese ritual da-
ban vueltas sobre el barro 

como gallina persiguiendo 
cucarachas,   para que “com-
pactara”, la embarrada  era 
a mano limpia, sin guantes 
ni palaustre, y lisa la super-
ficie,  después que se secaba 
le colocaban la tapa a la caje-
ta,  el baño de  agua con cal, 
quedaban las casas blanqui-
tas, el más solicitado durante 
estos días para esa prepara-
ción para recibir la Navi-
dad era Leopoldo Redondo 
“Leopoldon”, un bohemio y 
machetero de Baranoa que 
desarrollaba su buen traba-
jo  acompañado del  Radio 

Transistor azul  ataviado con 
una cabuya para guindarlo 
de los palos,  Limberg su pe-
rro y una botella de “Jopo e 
Tigre” un afanado chirrinchi 
que preparaba María en Ha-
tonuevo y lo vendía Nelis mi 
tía, él durante la temporada 
no se alcanzaba, tenían que 
reservar cupos, y los precios 
de  la palma amarga se po-
nían por las nubes, esas ca-
sitas frescas con las tinajas 
en el rincón y tabiques que 
dividían la sala del aposento 
solo quedan en los recuerdos. 

Durante estas semanas se 

Es en esta época que recordamos los 
usos y costumbres de nuestros pueblos.

La unión familiar hace parte de los puntos 
esenciales para una vida de bienaventuranzas.
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En defensa de las mujeres

La muerte por in-
mersión de dos 
docentes de la 
ciudad de Ba-

rranquilla, que llega-
ron a disfrutar de un 
paseo planeado al Cabo 
de la Vela, debe llamar 
la atención de los alcal-
des y del Gobierno de-
partamental, para evi-
tar que ese lamentable 
suceso se repita.

La falta de socorristas 
acuáticos o guardavidas 
antes llamados salvavi-
das es una constante en 
los sitios turísticos de La 
Guajira, a excepción de la 
ciudad de Riohacha, que 
cuenta con ese servicio y 

Los socorristas acuáticos
que en esa labor han rescata-
do a más de una persona que 
se atreven a desafiar el mar.

En el corregimiento de 
Palomino, por ejemplo, 
que recibe a una gran can-
tidad de turistas, no cuen-
tan con la presencia de 
los socorristas acuáticos, 
donde más de un visitan-
te lamentablemente han 
muerto ahogados.

En el Cabo de la Vela, si 
bien es cierto no es frecuen-
te esa situación por la tran-
quilidad del mar, cuando 
se llega al Pilón de Azúcar 
es diferente, porque es un 

parte del océano donde las 
olas golpean muy fuerte lo 
que no le permite al bañis-
ta actuar con seguridad y 
si no sabe nadar las conse-
cuencias pueden ser fatales, 
es decir, ese hermoso sitio 
debe contar con el servicio 
de quienes están entrena-
dos para salvar vidas.

La muerte por ahoga-
miento en sitios turísti-
cos se puede prevenir y es 
deber de las autoridades 
salvaguardar la vida de 
quienes residen o llegan a 
disfrutar de una actividad 
que dinamiza la economía 

en los territorios.
Es entonces urgente que 

desde la administración 
departamental y los entes 
territoriales, se analice el 
tema y se implementen 
las medidas que sean ne-
cesarias para evitar más 
muertos por inmersión en 
los sitios turísticos de La 
Guajira.

La vida debe estar por en-
cima de cualquier interés, 
por lo tanto, la presencia 
de los socorristas acuáticos 
también debe ser una prio-
ridad en sitios donde el mar 
se ofrece para disfrutar.

Les estamos fallando a las 
mujeres, sea por la inefi-
cacia en las rutas de aten-
ción y prevención, por la 
normalización del abuso 
sexual en algunos espa-
cios laborales, sociales o 
familiares, por la falta de 
recursos en el desarrollo 
de políticas públicas que 
le protejan, o por el sim-
ple hecho de ignorar la 
existencia del abuso. En 
Colombia existen avances 
en materia de leyes por la 
igualdad de género, que 
buscan garantizar los de-
rechos de las mujeres y fa-
vorecer su empoderamien-
to, pero aún hay mucho 
trabajo por hacer.

Según informe del Insti-
tuto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, 
de enero a septiembre del 
2022 se han asesinado 
758 mujeres, 41 mujeres 
más que en el 2021. Y de 
enero a agosto del 2022: 
31.130 mujeres han sido 
víctimas por violencia in-
trafamiliar, 6.638 mujeres 
más que en el 2021. Las 
recientes noticias de vio-
lación en espacio y trans-
porte público como el caso 
del abuso sexual de Hilary 
en un Transmilenio en Bo-
gotá, el aberrante caso de 
una menor de edad que 
fue abusada sexualmente 
por su padre, un tío y un 
allegado a su familia en el 
departamento del Atlánti-
co, o el otro reciente caso 
en Antioquia donde Paula 
Andrea de 18 años fue tor-

turada, violada y asesina-
da; nos alerta que la tarea 
por proteger a las mujeres 
en Colombia no se está ha-
ciendo bien, aun la cultura 
patriarcal sigue tejiendo un 
entramado donde se busca 
someter a la mujer, como 
instrumento sexual, comer-
cial y reproductivo.

Que una mujer camine 
sola por una calle la pone 
en el blanco de ser víctima 
de un abuso sexual y a esta 
situación se suma la inse-
guridad que viven en un 
transporte público, donde 
una bala perdida puede se-
gar su vida. Mientras lees 
esta columna, una mujer 
que puede ser nuestra ma-
dre, esposa, hija, hermana, 
abuela, tía, amiga, vive en 
la inseguridad que les coar-
ta su libertad, el miedo ron-
da sus vidas y no les disfru-
tar de amor y bienestar.

Según informes de la 
Organización mundial de 
la Salud –OMS– indican 
que una de cada tres (30%) 
mujeres en el mundo han 
sufrido violencia física y/o 
sexual de pareja o violen-
cia sexual por terceros en 
algún momento de su vida. 
La mayor parte de las veces 
el agresor es la pareja. En 
todo el mundo, casi un ter-
cio (27%) de las mujeres de 
15 a 49 años que han estado 
en una relación, informan 
haber sufrido algún tipo de 
violencia física y /o sexual 
por su pareja.

La violencia que recibe 
una mujer, provoca en ella 
no solo daño físico, sino 
también emocional, des-
truye su autoestima, afec-
ta en muchos casos a sus 
hijos e hijas; y en algunos 
casos produce consecuen-
cias mortales como el ho-

otros 12 organismos bilate-
rales y de Naciones Unidas, 
con el documento: Respect 
women, un marco para pre-
venir la violencia contra la 
mujer dirigido a las instan-
cias normativas.

Cada letra de la palabra 
Respect corresponde (en in-
glés) a una de sus siete es-
trategias: Fortalecimiento de 
las habilidades de relación 
(Relationship skills streng-
thening); Empoderamiento 
de las mujeres (Empower-
ment of women); Servicios 
garantizados (Services ensu-
red); Reducción de la pobreza 
(Poverty reduced); Creación 
de entornos propicios (es-
cuelas, lugares de trabajo, 
espacios públicos) (Enabling 
environments); Prevención 
del abuso infantil y adoles-
cente (Child and adolescent 
abuse prevented), y cambio 
de actitudes, creencias y nor-
mas (Transformed attitudes, 
beliefs and norms).

La prevención de la vio-
lencia contra la mujer re-

Un socorrista acuá-
tico o guardavidas es 
la persona capacitada 
y acreditada para vigi-
lar, prevenir y atender 
a quienes disfrutan de 
las áreas acuáticas de 
turismo, recreación y 
deportes tales como pis-
cina, ríos, lagos o playas 
como una de su labor 
principal dentro del sal-
vamento acuático, quien 
además está capacitado 
para brindar una aten-
ción inmediata de res-
cate como también brin-
dar una atención básica 
de emergencia a quienes 
estén en situación de pe-
ligro alrededor del agua.

micidio o el suicidio. En 
lo que va del 2022 se han 
generado 426 suicidios de 
mujeres, 75 más que en el 
2021, según informes del 
Instituto Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Fo-
renses en Colombia.

Entre enero y septiem-
bre de 2022 el Instituto 
Nacional de Salud identi-
ficó 92.668 casos sospecho-
sos de violencia de género e 
intrafamiliar, evidencian-
do que cada cuatro minu-
tos una mujer o una niña 
es víctima de algún tipo de 
violencia en Colombia.

Las mujeres no están a 
salvo, y el gobierno local, 
nacional, universidades, y 
sociedad civil, deben unirse 
hacia una gran cruzada en 
defensa de la mujer en Co-
lombia; y frente a ello pue-
den aplicarse acciones que 
en otros países han dado 
resultado como la guía de 
intervención establecida en 
el 2019, por la OMS y ONU-
Mujeres, con el respaldo de 

quiere un enfoque multi-
sectorial, donde interven-
gan no solo el sector salud 
y educativo, sino cada ente 
gubernamental, para que 
se logren emprender ac-
ciones contundentes, en 
procura de garantizar los 
derechos fundamentales 
de las mujeres.

Es necesario, que esta-
do y sociedad civil, traba-
jen de manera conjunta 
hacia la creación de es-
pacios idóneos de protec-
ción, mejoramiento de 
las rutas de atención con 
profesionales capacitados, 
empáticos, que eviten la 
revictimización; porque 
la violencia contra la mu-
jer es inaceptable, y debe 
ser tratada como un pro-
blema de salud pública, 
porque violencia no solo 
es un golpe, también es 
una palabra que daña. 
No guardemos silencio y 
defendamos a las muje-
res, que hoy necesitan de 
nuestro apoyo y ayuda.

Por Pedro Flórez 
Porras

Senador de la República
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“La impunidad de crímenes contra periodistas 
se fortalece de la falta de investigación”: Flip

En La Guajira los periodistas son amenazados

Los ataques contra 
la prensa son rei-
terativos en Co-
lombia, a lo que no 

escapa el departamento de 
La Guajira. Recientemente 
dos periodistas denuncia-
ron ser objeto de amenazas, 
al parecer uno de ellos por 
grupos delincuenciales, y 
el otro por funcionarios de 
una de las alcaldías.

Ambos casos fueron de-
nunciados y se encuentran 
en investigación por parte 
de las autoridades compe-
tentes, en este caso la Fis-
calía General de la Nación.

También se recuerda la 
amenaza a otro grupo de 
periodistas, a través de un 
panfleto de autoría al pa-
recer del Clan del Golfo, 
situación que también fue 
denunciada a la Fiscalía.

En el 2019, fueron ame-
nazados tres periodistas, 
uno de ellos se encuentra 
fuera del país.

Desde octubre de 2019 a 
esta fecha de 2022, se cono-
cen en La Guajira, del caso 
de ocho periodistas y un co-
lumnista amenazados, sin 
que hasta el momento se co-
nozcan los resultados de las 
investigaciones.

Cabe recordar que mu-
chos casos de corrupción, 
que son investigados por 
los organismos de control, 
fueron denunciados por los 
periodistas desde el De-
partamento, entregando 
información y soportes a 
medios nacionales para su 
divulgación como una for-

Desde octubre de 2019 a esta fecha de 2022, se conocen en La Guajira del caso de 8 periodistas y un columnista amenazado.

mos alertado de otros casos 
en los que periodistas que-
dan expuestos a ataques 
más graves luego de reci-
bir amenazas. Ejemplo de 
esto es el caso del periodista 
Edison Molina, quien antes 
de su homicidio fue vícti-
ma de estigmatizaciones 
de funcionarios públicos, 
amenazas y de un atenta-
do contra su vida. Del mis-
mo modo, Jineth Bedoya 
también recibió amenazas 
antes de que fuera secues-
trada, torturada y viola-
da en marzo del 2000. En 
ninguno de los dos casos la 
Fiscalía cumplió con su de-
ber de investigar diligen-
temente las amenazas.

A finales del 2022, en Co-
lombia prescribirán nueve 
asesinatos de periodistas, 
con estos, el número total 
de homicidios de periodis-
tas prescritos se eleva a 
110. Esto significa que la 
Fiscalía no los seguirá in-
vestigando ni hará ningún 
esfuerzo por individualizar 
a las o los responsables. 

Lo anterior refleja la 
falta de acciones del Esta-
do dentro del Plan de Ac-
ción de la Organización de 
Naciones Unidas sobre la 
Seguridad de los Periodis-
tas y la Cuestión de Impu-
nidad, que en el 2022 cum-
ple 10 años. Es fundamen-
tal que el Estado se apropie 
de esta lucha para poder 
garantizar la integridad de 
la prensa y, así, asegurarse 
que la sociedad siga acce-
diendo a la información. 

Manuel Mejía Ramírez, pe-
riodista amenazado.

Ronald Socarrás, periodis-
ta amenazado.

ma de protección.

La Flip
Para la Flip, el Estado 

colombiano está fallando 
en su misión de investigar 
a quienes atacan a la pren-
sa, lo cual es un paso in-
dispensable para prevenir 
otras agresiones, como los 
homicidios.

En Colombia, de los 164 
asesinatos a periodistas, 
solo en el caso de Orlan-
do Sierra se sancionó a to-
dos los autores del crimen, 
y solo en un 18% de los 
casos hubo algún tipo de 
condenas, el resto de los ho-
micidios están en completa 
impunidad. Este escenario 
de impunidad ha sido de-
nunciado reiteradamente 
tanto por la Flip, como por 
organizaciones internacio-
nales, como la Sociedad In-
teramericana de Prensa.

Además, las estadísticas 
muestran que es probable 
que nunca se llegue a con-

denar a toda la cadena de-
lictiva involucrada en los 
crímenes; de hecho en los 
últimos años se ha visto 
que solo se llega a conde-
nar a los autores materia-
les. Ejemplo de esto son los 
casos de Felipe Guevara y 
Marcos Montalvo, asesina-
dos en el Valle del Cauca 
en el 2020 y 2021, respec-
tivamente. Aunque en sus 
casos se condenaron a al-
gunos sicarios, aún no se 
ha esclarecido quiénes de-
terminaron los homicidios 
y cuáles fueron sus motiva-
ciones. Solo se puede des-
articular el riesgo para la 
prensa local cuando se con-
dene a todos los responsa-
bles y haya una reparación 
en términos de verdad. 

A este panorama se le 
suma el creciente número 
de amenazas hacia los y 
las periodistas. A corte del 
28 de octubre de este año, 
documentamos 172 amena-
zas, la misma cantidad que 

se registró en todo el 2021, 
en el 2020 registramos 
152. Además del aumento 
de estas agresiones, pre-
ocupa que no estén siendo 
investigadas diligentemen-
te por la Fiscalía, pues en 
ocasiones son antesala de 
futuras agresiones.

Este fue el caso de Rafael 
Emiro Moreno, periodis-
ta asesinado el pasado 16 
de octubre y quien recibió 
amenazas desde el 2019. 
Desde ese año, el comunica-
dor denunció a la Fiscalía 
las agresiones de las que 
era víctima, algunas pro-
venían de grupos armados 
ilegales y otras eran anóni-
mas. En total, Moreno reci-
bió en los últimos tres años 
seis amenazas, sin embar-
go, en todo este tiempo la 
Fiscalía no avanzó en la 
individualización de nin-
gún victimario, todos los 
procesos se encuentran en 
etapa de indagación.

El caso de Moreno no es 
aislado, en el pasado he-

DESTACADO
Para la Flip, la 
impunidad de 
crímenes  contra 
periodistas se 
fortalece de la falta 
de investigación  y 
diligencia del Estado 
colombiano que está 
fallando en su misión  
de investigar.
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Habitantes de Sitionuevo y Caicemapa durmieron 
y amanecieron bajo el agua del río Cañaverales

El afluente se desbordó la madrugada del sábado 

Estas inundaciones son evaluadas por el Comité de Ges-
tión de Riesgo de Desastres del municipio de Fonseca.

Los habitantes del corre-
gimiento de Sitionuevo, 
jurisdicción de Fonseca, y 
el resguardo indígena de 
Caicemapa, zona rural de 
Distracción, amanecieron 
el sábado con sus pueblos 
inundados, debido a que el 
río Cañaverales se desbordó 
causando las afectaciones 
que según los habitantes, 
ya son repetitivas.

La emergencia que desde 
la noche del viernes viven 
centenares de familias, ha 
sido ocasionada por las fuer-
tes lluvias que arrecian cada 
vez más en la parte alta de la 
Serranía del Perijá.

En uno de los videos gra-
bados por los afectados, se 
escucha la angustia de va-
rias personas, al ver sus ca-
lles inundadas y sus casas y 
enseres bajo el agua.

“Son las doce de la noche 
y tenemos de nuevo la visi-
ta más grande, el río den-
tro del pueblo”, se escucha 
en una de las grabaciones 
mientras que en otro se 
muestra el nivel del agua.

Estas inundaciones son 
evaluadas por el Comité 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres del municipio 
de Fonseca para el caso 
de Sitionuevo, situación 

que afecta al resguardo 
de Caicemapa.

El secretario de Gobier-
no municipal, Eder Huguez 
Peñaranda y Luis Alberto 
Borja del Comité de Ges-
tión del Riesgo de Fonseca, 
hacen parte de la delega-
ción de la administración 
que llegó a Sitionuevo para 
evaluar las afectaciones y 
coordinar las ayudas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Horas después la protesta fue levantada 
Comunidad wayuú bloqueó vía Riohacha – Maicao 
para exigir ayudas humanitarias por el invierno

Líderes aseguran que se fueron a las vías de hecho porque la asistencia del Estado no ha llegado a los damnificados.

Los integrantes de la  comu-
nidad wayuú de Jasaika, ju-
risdicción del municipio de 
Manaure, bloquearon por 
varias horas el tramo vial 
entre Riohacha y Maicao, 
exigiendo el cumplimiento 

de las ayudas humanitarias 
y una pronta solución a las 
afectaciones que ha ocasio-
nado la ola invernal.

Líderes de la protesta 
aseguran que se fueron a 
las vías de hecho porque 

la asistencia del Estado 
no le ha llegado a los dam-
nificados, quienes requie-
ren con urgencia atención 
en salud pública y alimen-
tos para los niños.

“Hoy estamos rodeados 

de mosquitos y no sabemos 
qué hacer. Los niños se es-
tán enfermando por gripa y 
no vemos que las institucio-
nes lleguen a nuestro terri-
torio”, manifestó un miem-
bro de la comunidad.

Luego de un largo rato 
de cierre de la carretera, 
al sitio hicieron presencia 
la administración muni-
cipal, Policía Nacional y 
la Unidad de Gestión del 
Riesgo, con quienes llega-
ron a un acuerdo de apu-
rar a las entidades corres-
pondientes para que las 
ayudas lleguen bajo un 
censo con la comunidad.

Los compromisos se pac-
taron bajo la condición de 
desbloquear la vía y per-
mitir la normal circulación 
del tráfico vehicular.

DESTACADO
Al lugar hicieron 
presencia la 
administración 
municipal, Policia 
Nacional y la Unidad 
de Gestión del Riesgo 
con quienes llegaron 
a un acuerdo de 
apurar a todas las 
entidades.

DESTACADO
Las lluvias se 
prolongaron durante 
el puente festivo y 
dado el precedente 
de sobresaturación 
de los suelos, 
aumentaron 
inundaciones y 
crecientes de ríos en 
La  Guajira.

La Guajira, uno de los departamentos más afectados de la región
Lluvias del fin de semana se debieron a formación de onda tropical en el Caribe
La Dirección General Ma-
rítima –Dimar–, a través 
del Centro de Investiga-
ciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe, 
informó que las condicio-
nes meteomarinas del fin 
de semana se debieron a 
la formación de una onda 

tropical en el mar Caribe.
Desde La Guajira se re-

portó que una vaguada po-
lar (incursión de aire frío) 
logró extenderse hasta la 
región del Caribe central e 
interactuó con la Zona de 
Confluencia Intertropical.

De acuerdo con la infor-
mación suministrada por 
Meteoguajira, estos dos 
sistemas desarrollaron los 
fuertes aguaceros en las úl-
timas horas en el departa-
mento de La Guajira.

“Las lluvias continua-
ron durante el puente fes-
tivo y dado el precedente 
de sobresaturacion de los 
suelos aumentaron las 
inundaciones urbanas y 
rurales como también las 
crecientes de ríos y arro-
yos”, informó el analista 
José Radith Zúñiga.Estos dos sistemas desarrollaron fuertes aguaceros en los últimos días en La Guajira.
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Rafael Aarón Gallón presentó su nueva novela ‘El 
Molino de San Lucas, sus fortunas y adversidades’

Ante un nutrido grupo de gestores culturales 

Con una nutrida participa-
ción, entre los que destacan 
el alcalde de El Molino Juan 
Pablo Vega Escobar, se lle-
vó a cabo el pasado 31 de oc-
tubre, el lanzamiento de la 
novela del escritor guajiro 
Rafael Jaime Aarón Gallón 
en el auditorio de la Casa de 
Víctimas municipal. 

Al evento también asis-
tieron el párroco Jorge Luis 
Cujía Ariza, la secretaria de 
Cultura Ketty España, los 
compositores Tulio Rosado 
y Aramis Acosta, el escritor 
cariachil Jesualdo Morales; 
la poetisa Soneida Vega 
Manjarrez, el pregonero Al-
fonso “Poncho” Salinas, la 
docente Marlene Zabaleta y 
público en general. 

“El Molino ha sido testigo 
de grandes acontecimientos, 
aquí vivieron los Espinosas 
de los Montero, impresores 
de los derechos humanos y 
se cuenta que estuvo la pri-
mera imprenta nacional. El 
Molino fue capital del Nue-
vo Reino de Granada; aquí  
nació un grande del folclor 
vallenato como lo fue Fran-

Por Jorge E.  
Oñate Herrera

ces, su infancia y adolescen-
cia, trascurrieron entre las 
polvorientas y empedradas 
calles de El Molino en la dé-
cada de los 80.

Entre sus obras se desta-
can ‘Crónica de mis últimas 
cinco muertes’, ‘La Ventana 
Marroncita’, ‘Vidas cruza-
das’, ‘El cementerio de los 
barcos’, entre otras.

Como pintor, sus dibu-
jos surrealistas hacen una 
conjugación entre trazos y 
literatura. Sus poemas son 
una manifestación poética, 
creada a base de palabras 
o expresiones inventadas y 
carentes de significado, que 
generalmente se crean a 
partir de la musicalidad, y 
la sonoridad de los fonemas, 
cobrando sentido y signifi-
cado dentro del poema.

En la obra ‘El Molino de 
San Lucas, sus fortunas y 
adversidades’, el maestro 
Aarón irrumpe con un pa-
ralelo de conceptos a saber: 
El arte conceptual y los si-
lencios literarios, desde la 
estética de la comunicación, 
en la creación de  elementos 
como signos lingüísticos y 
ortográficos en una conno-
tación del pensamiento que 
crea el lenguaje.

La nueva novela de Rafael Aarón ya la tiene el alcalde de 
El Molino, Juan Pablo Vega y otras personalidades.

cisco Irenio “Chico” Bolaños 
Marshall y hoy, con media-
na modestia, puedo decir 
que seguimos haciendo his-
toria, con el lanzamiento 
de esta la primera novela 
conceptual colombiana, pri-
mera donde el silencio y el 
olvido son protagonistas”, 
comenzó diciendo el escritor.

En el evento, el manda-
tario Juan Pablo Vega ma-
nifestó que es un orgullo 
para El Molino ser el lugar 
escogido por Rafael Jaime 
Aarón Gallón, para pre-
sentar una obra que lleva 
olor a terruño, a historia y 
anécdotas, “donde podemos 
mirar el pasado del pueblo 
que nos vio nacer”. 

“Es muy loable la labor 
del autor por recopilar tan-
tos momento vividos, que 
hacen parte de nuestras 
añoranzas y que servirá 
para que futuras generacio-
nes, tengan un precedente 
de la grandeza, vivencias y 
personajes, de este pueblo 
que nunca podrán ser olvi-
dadas”, afirmó.

Rafael Jaime Aarón Ga-
llón, hijo del abogado, pin-
tor  y poeta Rafael Aarón 
Morales, nació en la ciudad 
de Medellín, pero sus raí-

Felicidades, Carlos Julio Gómez

A ritmo de caja, guacharaca y acordeón celebraron el 
cumpleaños de Carlos Julio Gómez Brito, quien recibió 
felicitaciones de su esposa Lucia Bolaños Fragozo y sus 
hijos Carlos Alonso, Carlos Alberto, Elaine Lucía, Elendy 
Lucía y Julio César, como también de sus nietos, herma-
nos, sobrinos, familiares y amigos. ¡Felicidades!

María Kanela Peláez cumple agenda en el Concurso Nacional de Belleza
La Señorita Guajira, Ma-
ría Kanela Peláez Cer-
chiario, se encuentra des-
de la semana anterior en 
la ciudad de Cartagena 

María Kanela es una barranquera de 23 años, comunica-
dora social de la Universidad Autónoma del Caribe.

que a pesar de que no podía 
ver nunca se rindió por sa-
car su talento adelante.

Asegura que el lugar 

más bello de Colombia es 
el Cabo de la Vela, donde 
están los amaneceres más 
lindos del país.

cumpliendo su agenda en 
el Concurso Nacional de 
Belleza. 

Las participantes de los 
diferentes departamen-

tos cumplieron su agenda 
real durante todo el fin 
del semana y continuará 
este martes con una visita 
a la Fundación Aluna, el 
miércoles 9 de noviembre 
será el desfile artesanal 
‘Colombia, un país hecho a 
mano’, el jueves 10 la rue-
da de prensa con el jurado 
calificador, el viernes una 
sesión solemne en el Con-
cejo distrital y la batalla 
de flores por las Fiestas de 
la Independencia. 

El sábado 12 de noviem-
bre será el desfile en Tra-
je de baño ‘Las más bellas 
por Colombia’ y el domin-
go la elección y coronación 
de la Señorita Colombia 
2022-2023.

María Kanela nació en 
Barrancas el 12 de febre-
ro de 1999, tiene 23 años 
y es comunicadora social y 
periodista de la Universi-
dad Autónoma del Caribe. 
Como segundo idioma, do-
mina el inglés.

Su mayor motivación 
para participar en el Con-
curso Nacional de Belleza 
es el amor que le tiene a su 
departamento, represen-
tar esa mujer guajira, una 
mujer enamorada de su cul-
tura, gastronomía y bellos 
paisajes.

Desde muy niña siempre 
soñó con ser reina y era, 
hasta hoy, su sueño frustra-
do. Leandro Díaz es la per-
sona que más admira, por-



Sociales Diario del Norte | Riohacha, martes 08 de noviembre de 2022
11

Gestora social de El Molino 
celebró la fiesta de los niños

Con desfile, actividades lúdicas y recreativas 

El pasado viernes, la ges-
tora social de El Molino, 
Mayra Alejandra Urbina 
de Vega, brindó a los niños 
y niñas del municipio un 
evento con mucha alegría, 
sorpresas y dulces.

Con motivo de la fiesta de 
las brujitas del 31 de octu-
bre y el tradicional ángeles 
del 1º de noviembre, se lle-
vó a cabo el festejo donde 
los menores recorrieron las 
principales calles de la lo-
calidad en busca de dulces 

Mayra Alejandra Urbina de Vega brindó a los niños del municipio de El Molino un evento lleno de alegría y mucha diversión.

Con varias actividades lúdicas, recreativas y desfiles, la 
gestora social de El Molino celebró la fiesta de los niños.

El rey vallenato 2020, Manuel Vega, se coronó Rey de Reyes del XXXIV Festival de Acor-
deoneros y Compositores de Chinú - Córdoba.  El cuadro de honor de los Acordeoneros 
Profesionales, edición Rey de Reyes quedó así: primer puesto Manuel Vega, segundo Ju-
lián Rojas, tercero Fredy Sierra, cuarto Carlos Torres y quinto José Vásquez.

El presidente del Festival de Chinú, Carlos Mario Mendoza Álvarez, entregó los trofeos 
en tarima y anunció que la premiación de todos los concursos fue de 92 millones de pesos.

Manuel Vega, Rey de Reyes del Festival de Compositores  
y Acordeoneros de Chinú, Córdoba 

DESTACADO
Con motivo de la 
fiesta del 31 de 
octubre, dia de 
las brujitas y el 
tradicional ángeles  
el primero de 
noviembre, se llevó a 
cabo el festejo donde 
los niños recorieron 
las principales calles.

ofrecidos por la comunidad. 
Además de una celebra-

ción en el Centro de Inte-
gración Ciudadana, donde 
la gestora social Mayra 
Alejandra y su grupo de co-
laboradoras, atendieron a 
los menores con actividades 
lúdicas y recreativas.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Foto defectuosa de origen



Regionales Diario del Norte | Riohacha, martes 08 de noviembre de 2022
12        

En Villanueva celebraron en grande los 58 
años de la Institución Educativa Roque de Alba

Con actividades culturales  

Al acto de la conmemoración de la Institución Roque De Alba asistió el alcalde de El Molino, Juan Pablo Vega.

Las calles y carreras de Vi-
llanueva se engalanaron 
al ver pasar el majestuoso 
desfile por la conmemora-
ción de los 58 años del Cole-
gio Nacional Roque de Alba, 
hoy convertido en institu-
ción educativa. 

Todo el plantel de estu-
diantes, docentes y parte 
administrativa, así como 
algunos exalumnos se hicie-
ron presentes para celebrar 
en grande y recordar algu-
nas vivencias del plantel. 
Asimismo, disfrutaron de 
una gran jornada de cultura 
programada por las directi-
vas en cabeza de la rectora 
Josefina Ramírez David. 

El desfile inició en la en-
trada principal de la ins-
titución educativa hasta 
la plazoleta principal, en 
donde los estudiantes de 
cada grado realizaron ac-
tos culturales y muestras 
folclóricos. 

Al acto de la conmemo-
ración asistió el alcalde 
de El Molino, Juan Pablo 
Vega Escobar, quien es 
egresado de la institución 
en 1995, siendo rector Wil-
frido Rafael Ocampo entre 
1994–1995.

Afectación en 10  barrios, corregimientos y veredas 
Aguacero causa inundación en varios 
sectores de Cuestecita y Albania
Un fuerte aguacero que cayó 
la tarde del pasado viernes 
causó inundación en varios 
sectores del corregimiento 
de Cuestecita, Albania, de-
bido al desbordamiento del 
arroyo La Medianía 

El municipio de Albania 
no fue ajeno a las inten-
sas lluvias  que se vienen 
presentando en diferentes 
sectores del Departamento 
desde hace varias semanas, 
y que siguen causando es-
tragos en varios municipios 
de La Guajira.

El fuerte aguacero que 
cayó la tarde del viernes dio 
a conocer las falencias que 
registra el sistema de al-
cantarillado pluvial instala-
do en la cabecera municipal 
y la canalización del arroyo 
La Medianía, el cual inundó 
al menos unos 10  barrios, 
corregimientos y veredas, 
dejando a más de 100 fami-
lias con sus enseres bajo el 
agua y varias instituciones 
públicas inundadas.

Según los habitantes, 
los barrios más afectados 
con las lluvias fueron Ciu-
dad Albania, San Martin, 
El Carmen, El Silencio, El 
Molino, El Cerro, Cues-
tecita, Luna del Río, San 
Francisco, Digna Rosa, Vi-
lla Reina, Ranchería Lu-
hopu y El Cerro.

La emergencia no dejó 

barrio Villa Reina.
Por su parte, los conceja-

les Édison Hinojosa, Álex 
Arregocés, y Jader Magda-
niel estarán presentando en 
conjunto una proposición en 
donde buscarán solicitarle 
al Gobierno municipal la 
canalización del arroyo que 
hoy no deja dormir tranqui-
los a cientos de familias.

El coordinador munici-
pal de la Gestión del Ries-
go, Jorge Peinado Mene-
ses, señaló que por direc-
trices del alcalde junto a 
los organismos de socorro 
estarán realizando un cen-
so para conocer la canti-
dad de familias afectadas 
por este fuerte aguacero.

personas heridas, lo que 
sí se reporta es el daño de 
enseres de las personas 
afectadas, cuyos electro-
domésticos, camas y mue-
bles quedaron bajo las 
corrientes de  las aguas 
lluvias que caían.

“Apenas se está inician-
do la temporada de llu-
vias, pero el fuerte agua-
cero que cayó fue conside-
rable. Hemos tenido afec-
taciones en propiedades y 
en las familias, sobre todo 
en la ranchería Luhopu 
que está en un estado vul-
nerable. Hay afectaciones 
en sectores como Luna del 
Rio”, indicó Camilo Ojeda, 
concejal y residente en el 

Gran inundación dejaron las fuertes lluvias que azota-
ron a Cuestecita y Albania desde el pasado viernes.

Reconocimiento a Karen 
Gómez Ávila por apoyar 
políticas y derechos Lgbtiq+

La exdirectora de Mujer, 
Juventud, Infancia y Ado-
lescencia del Distrito de 
Riohacha, Karen Gómez 
Ávila, recibió reconocimien-
to especial de organizacio-
nes Lgbtiq+ de la capital de 
La Guajira.

Este reconocimiento se 
da por su apoyo y aporte 
incondicional a las organi-
zaciones que trabajan por 
el reconocimiento y los de-
rechos humanos e inclusión 
de la comunidad Lgbtiq+ 
del Distrito.

El reconocimiento fue 
entregado a Karen Gómez 
Ávila por parte de Juan Pa-
rra, de la Fundación de Es-
cuela de Artes Escénicas en 
la ciudad de Riohacha.

Karen Gómez Ávila sigue 
liderando en Riohacha proce-
sos para gestionar recursos 
desde distintos sectores a la 
población juvenil y a otras 
poblaciones, teniendo como 
objetivo generar empleos en 
toda la capital de La Guajira.

“Recibo con mucho agra-
do este reconocimiento por 
mi apoyo y aporte incondi-
cional a las organizaciones 
que trabajan por los dere-
chos humanos e inclusión 
de la comunidad Lgbtiq+ 
del Distrito de Riohacha. 
Me honra, pero sobretodo, 
me hace comprometerme 
aún más con esta población 
vulnerable que ha sido mal-
tratada históricamente”, 
dijo Karen Gómez Ávila,

Karen Gómez recibe el reconocimiento de parte de Juan 
Parra, de la Fundación de Escuela de Artes Escénicas.
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Alrededor de 300 niños fueron evacuados de la Escuela 
Luis A. Brito, en el corregimiento de San Pedro, Barran-
cas, tras un llamado de urgencia al Cuerpo de Bomberos 
por la presencia de abejas africanizadas. Tras la llegada 
de los efectivos del organismo de socorro la situación fue 
controlada y los insectos fueron capturados y llevados a 
un lugar seguro. 

Por presencia de abejas, desalojados 
300 niños en colegio del corregimiento 

de San Pedro, Barrancas

Corpoguajira impuso medida preventiva 
por extracción ilegal de barita en Fonseca

En la vereda Las Colonias

Durante la inspección se evidenciaron árboles caídos por el paso de la maquinaria y otros talados con motosierra.

Corpoguajira impuso me-
dida preventiva de suspen-
sión de obra y actividad 
por la extracción ilegal de 
mineral de barita en la ve-
reda Las Colonias de Fon-
seca. El aprovechamiento 
se realizó sin contar con 
los permisos respectivos y 
licencias ambientales que 
expide la entidad para rea-
lizar dicha explotación.

Samuel Lanao Robles, 
director General de Cor-
poguajira, señaló que en 
el marco de las investi-
gaciones adelantadas por 
la corporación se consta-
tó que se crearon socavo-
nes para la extracción del 
material de manera ma-
nual (con picon y pala), 
el cual fue recolectado 
en tanques de aluminio y 
acopiado en montículos.

Adicionalmente, añadió 
que durante la inspección 
se evidenció árboles caí-
dos por el paso de la ma-
quinaria adecuando la vía 
de acceso, árboles talados 

con motosierra y tablones 
acopiados.

“Como autoridad am-
biental expedimos el acto 
administrativo con el fin 
de impedir y evitar la con-
tinuación de estas activi-
dades, son situaciones que 
atentan contra el medio 
ambiente y los recursos na-
turales”, enfatizó el funcio-

nario.
Por su parte, Estela Frei-

le, directora Territorial de 
Corpoguajira (Fonseca), 
precisó que “las medidas 
preventivas son de ejecu-
ción inmediata, tienen ca-
rácter preventivo y tran-
sitorio, surten efectos in-
mediatos y contra ellas no 
procede recurso alguno”, 

agregó, además, que ha so-
licitado apoyo a la fuerza 
pública y administración 
municipal para que se haga 
efectivo el cumplimiento de 
la decisión administrativa 
adoptada por la entidad.

Suelo, aire, paisaje y bio-
diversidad, son los recursos 
impactos por la extracción 
para realizar el material.

Corpoguajira indicó 
que continuará ejerciendo 
control y vigilancia en pro 
de los recursos naturales. 
Aunado a ello, invitó a los 
habitantes del departa-
mento a cumplir con los 
trámites consagrados en 
la normatividad ambien-
tal al momento de realizar 
una intervención.

En conmemoración a los 131 años de la Policía 

Maicao y Barrancas rindieron homenaje a miembros 
de la Fuerza Pública y a organismos de seguridad
En ceremonia solemne pre-
sidida por el secretario de 
Gobierno de Maicao, San-
tander Restrepo, y el direc-
tor del Departamento Ad-
ministrativo de Planeación 
con funciones de alcalde 
encargado, Kaled Ibrahim, 
se llevó a cabo la conde-
coración con la máxima 
distinción Orden José de 
Jesús Henríquez Gómez, 
a más de 70 miembros de 
la Fuerza Pública y orga-
nismos de seguridad en el 
municipio fronterizo.

“Esta distinción, más que 
un reconocimiento, es un 
agradecimiento en nombre 
del pueblo maicaero al es-
fuerzo y empeño que ponen 
cada día estos hombres y 
mujeres de la Policía Na-
cional, Ejército, Migración 
Colombia y la Fiscalía, por 
salvaguardar y resguardar 
la vida, los bienes y la hon-
ra de todos los ciudadanos” 
expresó Restrepo.

Dentro de los homenajea-
dos estuvo la línea de mando 
de la Policía, encabezada por 
el comandante del Departa-
mento de Policía Guajira, 
además, el coronel Javier 
Rincón, comandante de la 
Estación de Policía Maicao; 
el subdirector regional de 
Migración Colombia, Jesús 
Solano Rodríguez; el coronel 
Jhon Triana, comandan-
te del Grupo de Caballería 
Mediano Blindado Gene-
ral Gustavo Matamoros 
D’costa; así como oficiales y 

Iván Mauricio Soto, alcalde 
de Barrancas, hace entrega 
de un reconocimiento.

Aspecto del acto de reco-
nocimiento a la Fuerza Pú-
blica en Barrancas.

Miembros de la Policía Nacional y del Ejército enseñan la 
condecoración de la cual fueron objeto en Maicao.

suboficiales de diferentes es-
pecialidades de dichas Ins-
tituciones que recibieron la 
orden, decreto y medalla de 
reconocimiento.

Barrancas también le 
rindió  homenaje a la  Po-
licía en sus  131 años  de 
vida institucional. El alcal-
de, Iván Mauricio Soto y la 
primera dama Olivia Aven-
daño, compartieron con los 
miembros de la fuerza pú-
blica, una jornada especial, 
rindiendo homenaje y exal-
tando a los integrantes de 
la Policía del municipio.

“En el día de hoy  conme-
moramos los 131 años de la 
Policía Nacional, la adminis-

tración municipal, exalta la 
labor realizada por la policía, 
la cual en el municipio de 
Barrancas cuenta con un pie 
de fuerza compuesto por 28 
miembros de la Policía, ha-
cemos este reconocimiento y 
los invito a seguir trabajando 
por la seguridad de nuestro 
municipio, a ellos muchos 
agradecimientos”, manifestó 
Carlos Aníbal Peralta, secre-
tario de Gobierno.

Actualmente la Policía de 
Barrancas está conformada 
por el teniente Jhonatan 
Largo y 27 agentes desta-
cando en ellos, su espíritu 
de servicio, compromiso y 
responsabilidad. 
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Luis Díaz y Linda Caicedo, finalistas 
de los Globe Soccer Awards 2022

Votaciones serán hasta el 11 de noviembre 

En masculino el finalista es Luis Díaz, quien este año ha 
tenido un destacado protagonismo en el fútbol inglés.

Linda Caicedo, jugadora de la Selección Colombia sub 
-17 destacada por su actuación en el mundial de India.

Dos deportistas colombia-
nos fueron incluidos en la 
lista de los 10 finalistas de 
los ‘Globe Soccer Awards’, 
que premia al mejor futbo-
lista de la temporada, feme-
nino y masculino.

En las mujeres se des-
taca la jugadora de la Se-
lección Colombia sub -17 
Linda Caicedo, quien resal-
tó en la Copa América y re-
cientemente en el Mundial 
Femenino en India, donde 
con su equipo quedó su-
campeona. 

“Respecto a la nomina-
ción estoy muy feliz. Que 
pueda estar ahí es un apor-
te para el fútbol femenino, 
gracias a los que han vota-
do y han estado pendientes. 
Espero que las cosas se me 
den y agradecimiento a los 
que votaron por mí”, señaló 
la jugadora colombiana. 

En masculino el finalista 
colombiano es el extremo 
del Liverpool, Luis Díaz, 
quien  ha tenido un  des-
tacado protagonismo en el 
fútbol inglés. 

Díaz competirá contra  
Karim Benzema y Kylin 
Mbappé, el argentino Lio-
nel Messi y el noruego Er-

ling Haaland.
Para apoyar con tu voto a 

Luis Díaz y Linda Caicedo 
debes ingresar al siguiente 
link en https://www.globe-
soccer.com/, seleccionar la 

opción: ‘Best Men’s Pla-
yer of the Year – Finalists 
2022′, en ese momento le 
aparecerá un listado de los 
jugadores.  

Para votar por Linda 

Caicedo debe ir a la opción: 
‘Best Women’s Player of the 
Year – Finalists 2022′, don-
de también saldrá el listado 
de las finalistas. 

Las votaciones estarán 

abiertas hasta el próximo 
11 de noviembre y la cere-
monia de premiación será 
el próximo 17 de noviembre, 
tres días antes del inicio del 
Mundial de Catar. 

Funcionarios de la Alcaldía jugaron amistoso 

Las Flores, campeón del fútbol masculino 
en el Torneo Municipal Dibulla Deportiva

se jugará la final de micro-
fútbol femenino en el que 
compiten jóvenes entre 15 y 
18 años, en representación 
de los siete corregimientos y 
la cabecera municipal.

Encuentro amistoso
Un partido amistoso entre 

funcionarios de la Alcaldía 
y los monitores de Dibulla 
Deportiva, fue el preámbu-
lo de la final del Campeo-
nato Municipal de Fútbol 
Masculino, este encuentro 
lo ganó la Alcaldía con un 
marcador de tres goles por 
uno, donde el mismo Marlon 
Amaya Mejía, alcalde muni-
cipal, marcó uno de los goles, 
mientras que el exsecretario 
de Planeación, Cesar Junior 
Curvelo Ruiz fue el autor de 
los dos restantes.

Los partidos se jugaron en la cancha Central de Min-
gueo, pertenecientes al torneo del municipio de Dibulla.

Al encuentro asistió el alcalde del municipio de Dibulla, 
Marlon Amaya Mejía, y gran parte de su gabinete.

El equipo de Las Flores es 
el campeón del Torneo de 
Fútbol Masculino, categoría 
abierta del programa Dibu-

lla Deportiva, tras derrotar 
a Mingueo dos goles a cero.

Los goles fueron marca-
dos por Sebastián Venegas 

y Roberto Fernández, en el 
partido jugado en la cancha 
Central de Mingueo

A este encuentro asis-

tió el alcalde Marlon 
Amaya Mejía y parte de 
su gabinete.

El próximo fin de semana 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Pereira le hizo la fiesta a Junior en el arranque de los cuadrangulares
Deportivo Pereira se midió 
con el Junior de Barranqui-
lla para cumplir con la pri-
mera fecha de los cuadran-
gulares de la Liga Betplay, 
mismos en el que estos 
equipos están en el grupo 
A junto a Millonarios e In-
dependiente Santa Fe.

El marcador final quedó 
4-3, a favor de los locales, 
quienes iniciaron ganando, 
les empataron, pero pudie-
ron sellar la victoria en los 
últimos minutos.

El primer gol llegó sobre 
el 35’ y a través de Léider 
Berrío, un jugador muy 
versátil que logró generar 
una jugada colectiva con 
sus compañeros; finalmen-

te le pegó a la pelota de for-
ma rastrera para que fue-
ra al ángulo derecho de la 
portería, anotando el único 
tanto del primer tiempo.

El segundo gol de Perei-
ra llegó en la parte com-
plementaria al minuto 56 
cuando Leonardo Castro 
remató con la izquierda 
desde el centro del área 
por el lado derecho de la 
portería.

Con el marcador a su fa-
vor, ‘El Grande Matecaña’ 
sufrió la remontada a los 
minutos 68 y 72 tras los 
goles de Carlos Bacca y Di-
dier Moreno.

Hacia el 85’  Brayan 
León remató con la derecha 

desde el centro del área y 
amplió nuevamente el total 
para los locales, pero cerca 
de terminar el encuentro, 
pitaron penal a favor de los 
de Julio Comesaña, el cual 
fue cobrado y anotado por 
Viera, quien recibió tarjeta 
roja después por quitarse 
la camiseta.

Con un arquero impro-
visado, nuevamente los 
locales hicieron el gol y 
terminaron ganando, si-
tuación que los pone ac-
tualmente en la primera 
casilla del grupo A. Sin 
duda, la expulsión del ar-
quero uruguayo marcó el 
devenir del encuentro en 
el desenlace que tuvo.

El marcador final quedó 4-3, a favor de los locales, quienes 
iniciaron ganando, les empataron, pero pudieron ganar.
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Solución CruciNorte anterior

El  Secretario de Gobierno y Asuntos  
Administrativos de Hatonuevo 

Hace saber que el(a) señor(a) DIANA CAROLINA DIAZ CA-
MARGO, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía numero 1.121.297.040,   ha solicitado a este 
despacho la compraventa de un lote de terreno, ubicado 
en la Calle 10 No. 17- 39 Barrio la Unión, dentro del perí-
metro urbano del municipio de Hatonuevo y de su actual 
nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medida: NORTE: Mide 9:00 metros 
limita con predio de Pilar Ramírez. SUR: Mide 9:00 metros 
limita con predios de Diana Carolina Diaz Camargo. ESTE: 
Mide 20.00 metros limita con predios de Ariel Toro.  OESTE: 
Mide 20.00 metros con predios de Carlos Mendoza Cataño.  
Para una extensión total de 180  M2. Para efectos del artículo 
5o. de la ley 137 de 1959, se fija el presente edicto  en un 
lugar público y visible de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo, 
a los 12 días del mes de octubre  de 2022. LUZ ESTELA RO-
MERO VALDEBLANQUEZ. Secretario de Gobierno  Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO  
DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URUMITA

SECRETARIADEGOBIERNOYASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE TITULACION DEL 

MUNICIPIO DE URUMITA-LAGUAJIRA
EMPLAZA

Alaspersonasquecreantenermejorderechosobreunlotede-
propiedaddel MunicipiodeUrumita, laGuajira, ubicado en la 
CALLE13 No. 2A-63,Barrio”CludadJardfn”delMunicipiodeUr
umifa,DepartamentodeLaGuajira,cuyaareadeterreno esdeD
OSCIENTOSTREINTAYUNMETROSCUADRADOS(231,00M2)
,identificado
conelnumerocata.stral01-00-0197-0005-000,yse distingue-
con\as slguientesmedidas y linderos: NORTE: 11,00 ml, y 
colinda con predios de JOSE EDUARDO DE JESUS LEON 
ALONSO.SUR: 11,00 ml, CALLE 13 EN MEDIO y colinda con 
predios del municipio de Urumita. ESTE: 21.00ml y colinda 
con predios DEYELIXE RUMBO ROYS. OESTE:21,00ml, yco-
lindaconprediosd ELMUNICIPIO DEURUMITA.
Para queenel terminode Diez (l0) dfas contados a partir de 
la publicaci6n de este edicto se presente par sf opormedia 
de apoderado en el proceso de adjudicaci6n promovido 
por el interesado(a) LUIS ANGEL CARRASCAL CUELLO, 
identificados(as)conlaceduladeciudadanfanumero1.119.840.
287de Urum1ta -La Guajira.
Paralosefectos legales se fijar6elpresenteedictopar eltermi-
nodediez{10)dfasenlascartelerasdelpalacioMonicipal.
Urumita, La Guojira a los veinte días (20) del mes de octu-
brede 2022.
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Resp. Proceso de titulación Municipal

RESOLUCIÓN N° 023
Del 07 de octubre de 2022
“Por medio de la cual se concede una Licencia de  CONS-
TRUCCION”
(Modalidad OBRA NUEVA)
El Director de Planeación y Obras Públicas del Municipio de 
Manaure, en uso de
 sus facultades Legales y en especial y en especial las conferi-
das en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios,Ley 
810 de 13 de junio de 2003, Ley 400 de 1997, Decreto 1469 
de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que el SrERASMO IPUANA, identificado con cedula de ciu-
dadanía N° 1.787.396 expedida en MANAURE (La Guajira), 
actuando como Autoridad Tradicional del Resguardo de la 
Alta y Media Guajira, conforme constancia anexa expedida 
por la Secretaría de Gobierno del municipio de Manaure, so-
licita una Licencia de Construcción en la MODALIDAD OBRA 
NUEVA en un lote de su propiedad en el MUNICIPIO DE 
MANAURE, según las Resoluciones INCORA 015 de 1984 y 
028 de 1994 inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Riohacha, bajo el folio de Matricula Inmobiliaria N° 210-
8306, en la zona Rural del Municipio de Manaure y ha pre-
sentado los planos firmados por el Arquitecto (a)  GERMÁN 
RODRIGO VALENZUELA WALTEROS identificado con cédula 
de ciudadanía N° 86.074.599 expedida en Villavicencio Meta 
con Matricula Profesional N° A25222007-860074599 cum-
pliendo con los requisitos exigidos en el decreto 1469 de 
2010 y el acuerdo 0014 del 31 de mayo de 2001.
Y teniendo en cuenta que han presentado los siguientes do-
cumentos para sustentar la solicitud.
• Formulario Único Nacional debida y legalmente diligen-
ciado
• Copia del certificado de tradición de Matricula Inmobiliaria 

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 PUNTO municipio de Maicao, mediante el 
articulo uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 Que 
l señora DANNY MARIANA GUTIERREZ identificada con 
Pasaporte No. 503803478, expedido en USA, un predio 
ubicado en la Calle 12 No. 6Este-09, Barrio MAXIMILIANO 
MOSCOTE cuenta con una extensión superficiaria de TRES-
CIENTOS VEINTI NUEVE VEINTICUATRO METROS CUADRA-
DOS (329.24MTS2), Comprendido en las siguientes medidas 
y linderas. Este Predio se encuentra comprendido en las 
siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE mide 20.45 ML colinda con predios de la 
señora NAYELIS MOYA
POR EL SUR: mide 20.45 ML colinda con la Calle 7 Sur en 
medio
POR EL ESTE: mide 16. 10 ML. colinda con la Carrera 10” 
en medio.
POR EL OESTE: mide 16.10 ML colinda con predios del señor 
MANUEL PAZ
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 31 del mes de octubre 
del 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS 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 SI-
LENA MARCELA IGUARAN WEBER, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.124.530.405, expedida en URIBIA – (LA 
GUAJIRA), un predio ubicado en la Calle 31 No. 8-54, Ba-
rrio LA TORRE DE LA MAJAYURA, cuenta con una exten-
sión superficiaria de DOSCIENTOS VEINTI OCHO METROS 
CUADRADOS (228 MTS2), Comprendido en las siguientes 
medidas y linderos. Este Predio se encuentra comprendido 
en las siguientes medidas y linderos: 
POR EL NORTE mide 9.50 ML colinda con predios de la se-
ñora CLARA FERNANDEZ. 
POR EL SUR: mide 9.50 ML colinda con la CALLE 31 en 
medio.
POR EL ESTE: mide 24 ML colinda con predios de la señora 
YUDIS PANA. 
POR EL OESTE: mide 24 ML colinda con  predios de la señora 
LUIS JAIR IGUARAN.     
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 03 del mes de noviembre del 
2022. 
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

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 12DNo.41-38 antes,Calle 
41 NO. 13-12,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 01-
04-1298-00001-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:MIDE 10.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MARIA MAGDALENA ROJAS,  SUR: MIDE 10.7 
METROS  LINEALES Y COLINDA CONLA CALLE 41 EN ME-
DIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 9.8 METROS  LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE JORGE VARELA, ESTE: 
MIDE 10.4 METROS LINEALES Y COLINDA CONLA CARRERA 
12D EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10.4 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE NELSON SAR-
MIENTO, OESTE: MIDE 10.4  METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA. CON UN AREA 
TOTAL DECIENTO ONCE PUNTO VEINTIOCHOMETROS 
CUADRADOS (111.28M2).
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 
NAVIER ENRIQUE VALDEBLANQUEZ RIVERO, identificado 
con cedula de ciudadanía número84.093.896expedida en 
RIOHACHA-LA GUAJIRA.
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 1 denoviembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA2DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA9DE noviembre DE 2022

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA EL  
PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES 

ADEUDADAS SEGUNDO AVISO
La Asamblea Departamental de La Guajira, POR SEGUNDA 
OCASIÓN se permite informar a los herederos del señor 
LUIS JOSE BRITO GUTIERREZ, quien se desempeñaba como 
Honorable Diputado de esta Corporación hasta el día de su 
fallecimiento, ocurrido el día diecinueve (19) de marzo del 
presente año. Para reclamar y/o recibir la liquidación de sa-
larios y prestaciones sociales, se ha presentado la siguiente 
persona: 
• LAURA ISABEL SABINO GARCIA, en su calidad de cónyuge 
sobreviviente, presento en nombre propio y el de sus me-
nores hijos ANGEL LUIS BRITO SABINO, LUIS CAMILO BRITO 
SABINO Y LUIS JOSE BRITO SABINO, y allega prueba idónea 
de dichos parentescos. 
Las personas que se consideren con mejor o igual derecho 
que los antes mencionados, deben presentarse ante la ofici-
na de la Asamblea Departamental de La Guajira, ubicada en 
el Calle 1 # 11 – 55 en el Distrito de Riohacha – La Guajira, 
en el horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. o informar a través del correo 
electrónico: asamblealaguajira@hotmail.com, asamblea@
laguajira.gov.co, siendo necesario presentar documento de 
identidad y prueba idónea que acredite el vínculo con el Di-
putado fallecido, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
esta publicación. 
Se firma en Riohacha – La Guajira, a los ocho (8)) días del 
mes noviembre de 2022. 
MIGUEL FELIPE ARAGON GONZALEZ
Presidente
Asamblea Departamental de La Guajira

SERVICIOS EVENTUALES DE COLOMBIA S.A.S
AVISA:

Que el día 15/Oct/2022 falleció el Sr. FRANCO MARTINEZ 
RODRIGO identificado con CC# 17830559 estando al servi-
cio de nuestra empresa; A reclamar las prestaciones sociales 
se ha presentado la Sra. AURA DOLY FRANCO MARTINEZ, 
en calidad de madre del fallecido. Quienes se crean con de-
rechos a reclamar sus prestaciones sociales favor acercarse 
a la Calle 1B Nro. 765 Barrio Villa esperanza en el corregi-
miento de Mingueo del Municipio de Dibulla La Guajira y/o a 
través del email juridica@suserviciotemporal.com.

Segundo Aviso.

EDICTOS

ATIEMPO S.A.S.
Se permite informar que el señor RAY ALEXIS ZÁRATE CANTILLO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 84.089.776 laboró en 
nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 30 de octubre 
de 2022, por lo que nos permitimos informar a las personas que se 
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales de este; deben 
presentarse ante la oficina de Recursos Humanos de ATIEMPO S.A.S., 
ubicada en la Calle 9 No. 3-63 Barrio Arriba, Centro en la cuidad de 
Riohacha La Guajira, con el respectivo documento de identidad y 
con prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, de 
matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes 
a esta publicación.

PRIMER AVISO

N° 210-8306
• Fotocopia de cedula de ciudadanía.
• Matrícula (s) del (los) profesional (es) arquitecto o ingenie-
ros responsables
• Copia de las Resoluciones INCORA 015 de FEBRERO 28 DE 
1984 y 028 de JULIO 19 DE 1994.
• Juego de Planos Arquitectónicos y Estructurales.
Que un profesional de apoyo a la gestión, adscrito a la Di-
rección de Planeación y Obras Públicas del municipio de 
Manaure, procedió a revisar los documentos aportados, 
verificando que estos contiene la información descrita an-
teriormente, lo que corresponde con los requisitos exigidos 
legalmente para expedir legalmente la licencia solicitada.
Que la Dirección de Planeación y Obras Publicas de Manaure 
concede UNA licencia de CONSTRUCCIÓN por medio del 
presente acto administrativo poniendo de presente que la 
solicitud de licenciamiento fue radicada en esta oficina el día 
01 de septiembre de 2022 y que el (los) titular (es) de la mis-
ma adquieren los derechos de construcción y desarrollo del 
predio licenciado con la expedición de la respectiva licencia 
(Art.36 del decreto 1469 del 2010) igualmente quedan con-
minados a dar cumplimiento de las obligaciones que como 
titulares de la licencia les ordena el Art. 39 ibídem.
Que dentro de las responsabilidades del proponente de di-
seños o firma constructora, le asiste el cumplimiento de las 
normas sismo resistentes necesarias para garantizar la esta-
bilidad y seguridad que demanden todos y cada uno de los 
elementos estructurales que componen la edificación a car-
go del arquitecto GERMÁN RODRIGO VALENZUELA WAL-
TEROS identificado con cédula de ciudadanía N° 86.074.599 
expedida en Villavicencio Meta con Matricula Profesional N° 
A25222007-860074599, los diseños de Urbanismo fueron 
elaborados por el ingeniero DIEGO ANDRÉS GRISALES RIOS, 
mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía nú-
mero 1.024.461.828 expedida en Bogotá D.C., portador de 
la tarjeta profesional M.P. 25202177322CND.
Que los documentos presentados: Resoluciones INCORA, 
folio de matrícula inmobiliaria, carta catastral y plano de le-
vantamiento urbanístico, fueron revisados por el Ingeniero 
CivilLUIS MIGUEL ARROYO CARDENAS, identificado con ce-
dula de ciudadanía 1.124.409.038 con matrícula profesional 
No.  44202-330453 GJA, adscrito a la Dirección de Planea-
ción y Obras Públicas del Municipio de Manaure, quien cum-
ple con los requisitos que las acreditan como profesionales 
en su rama. 
Que el inmueble objeto de estetrámite está destinado a 
prestar uso COMERCIAL Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, se 
trata de un bien particular lo que no lo exceptúa del pago de 
impuesto de la delineación rural.

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  M2  M2
1ÁREA TOTAL DEL LOTE  8.080,91
2ÁREA  DEL LOTE DE IMPLANTACIÓN 458,54
3 ÁREA TOTAL CONSTRUCCION PRIMER PISO 230,50
4 RECEPCION 1  16.10 
5 ALMACÉNES 2  10,80  
6 COBERTIZOS 2 60,80  
7 COCINA-SALA 1 54,40  
8 ÁREA AUXILIAR COCINA 1 12,00  
9 TERRAZAS 4  76,40  
10 ÁREA TOTAL CONSTRUC. SEGUNDO PISO 164,35
11 HABITACIONES 4 60,90  
12 BAÑOS 4  27,75  
13 BALCÓN 1  23,00  
14 HALL ESCALERA 1 10,20  
15 TERRAZA SOCIAL 52 42,50  
TOTAL AREAS  394.85 394.85
Por las anteriores consideraciones la Directora de Planeación 
y Obras Públicas Municipal del Municipio de Manaure La 
Guajira.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Concede licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de OBRA NUEVA a la SrERASMO 
IPUANA, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.787.396 
expedida en MANAURE (La Guajira), actuando como Auto-
ridad Tradicional del Resguardo de la Alta y Media Guajira, 
conforme constancia anexa expedida por la Secretaría de 
Gobierno del municipio de Manaure, solicita una Licencia de 
Construcción en la MODALIDAD OBRA NUEVA en un lote 
de su propiedad en el MUNICIPIO DE MANAURE, según las 
Resoluciones INCORA 015 de 1984 y 028 de 1994 inscritas 
en la Oficina de Instrumentos Públicos de Riohacha, bajo el 
folio de Matricula Inmobiliaria N° 210-8306, en la zona Rural 
del Municipio de Manaure ubicado dentro de los límites del 
Municipio de Manaure. Localizado en el CORREGIMIENTO 
DE MAYAPO. El Arquitecto responsable será; GERMÁN RO-
DRIGO VALENZUELA WALTEROS identificado con cédula 
de ciudadanía N° 86.074.599 expedida en VILLAVICENCIO 
Meta.
Que aporto información en los planos.
Tablas de áreas presentadas en el proyecto

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD    M2 M2
1 ÁREA TOTAL DEL LOTE  8.080,91
2 ÁREA  DEL LOTE DE IMPLANTACIÓN 458,54
3 ÁREA TOTAL CONSTRUCCION PRIMER PISO 230,50
4 RECEPCION 1 16.10 
5 ALMACÉNES 2 10,80  
6 COBERTIZOS 2 60,80  
7 COCINA-SALA 1 54,40  
8 ÁREA AUXILIAR COCINA 1 12,00  
9 TERRAZAS 4  76,40  
10 ÁREA TOTAL CONSTRUC. SEGUNDO PISO 164,35
11 HABITACIONES 4 60,90  
12 BAÑOS 4  27,75  
13 BALCÓN 1  23,00  
14 HALL ESCALERA 1 10,20  
15 TERRAZA SOCIAL 52 42,50  
TOTAL AREAS  394.85 394.85

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto Eco Etno turístico CASA HOTEL kite Home, cons-
ta de dos bloques funcionales: bloque de recepción y habi-
taciones con vista al mar, y bloque social con baño y cocina 
abierta, terrazas y enrramadas para el turismo contemplativo 
y deportivo (kite).
Los bloques se constituyen con estructuras livianas en made-
ra tipo palafitico, con maderas tradicionales y maderas no-
bles de los grupos estructurales1, 2 y 3, sistema de persianas 
con tejidos artesanales, a fin de conservar el carácter de la 
arquitectura tradicional regional.
Consta de un sistema integrado de tratamientos de aguas 
residuales (pozo séptico, filtro anaerobio y zanjas de filtra-
ción, utilizando el sistema de disposición final para alimentar 
el micro sistema de mangles de las zonas bajas del predio. 
Cuenta con sistema de autonomía eléctrica de tipo solar con 
el fin de hacer una emisión cero de carbono. El proyecto 
busca satisfacer la demanda de escenarios contemplativos 
pasivos con turismo responsable e inclusivo dotando a la 
región de espacios para el encuentro, la relajación, reivindi-
cación de la artesanía Wayuu, avistamiento y disfrute de las 
playas del borde del corregimiento de Mayapo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consisten 
en el área de parqueo terminado en concreto rígido, más la 
provisión de las redes de servicios públicos y el alumbrado 
de zonas comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1997, en el decreto 1469 de 
2010 y demás normas concordantes y actos administrativos 
municipales.
ARTÍCULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomunada-
mente a ejecutar en forma tal que garantice la salubridad de 
las personas, así como la estabilidad de los terrenos, edifica-
ciones y elementos constitutivos del espacio público para lo 
cual acudirán a procedimientos que reúnan las condiciones 
de seguridad suficientes para evitar daño a terceros y prote-
ger la integridad de los peatones o transeúntes.
ARTÍCULO QUINTO: El propietario de la presente licencia 

deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven de la ejecución de la obra y respon-
derá por los perjuicios causados a terceros con motivos del 
desarrollo de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento en que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el PBOT del municipio y en los decretos que regulen 
la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Queda totalmente prohibido durante la 
ejecución de los trabajos de que trata este permiso ocupar 
en forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojar los mismos en 
la cunetas, desagües o canales del sistema de alcantarillado 
y en general sobre cualquier sector que constituya espacio 
público, en caso de no cumplir con lo enunciado la ejecución 
del proyecto será suspendida y la obra será sellada y solo se 
autorizará su reinicio hasta tanto se haya superado el motivo 
de la suspensión.
ARTÍCULO 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 este permiso por ambas partes. El titu-
lar deberá publicarla en un periódico de amplia circulación 
en el municipio y la Dirección de Planeación y Obras Públicas 
en cartelera y/o página electrónica de la alcaldía.
ARTÍCULO DECIMO: Mantener en la obra la presente Re-
solución y los planos aprobados, para la verificación del 
inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, conforme la normatividad legal 
vigente tiene una validez de dos (02) años, prorrogables por 
un año más.
ARTÍCULO DUODECIMO: Contra la presente Resolución 
proceden los recursos de reposición y en subsidio el de ape-
lación ante la administración municipal.
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora (D.P.O.P.)
N° 023 DE 2022
RESOLUCION 023
TITULARES  ERASMO IPUANA
DIRECCION CORREGIMIENTO DE MAYAPO
PREDIO Mat. Inmobiliaria 210-8306
EXPEDICION 07 de Octubre de 2022.
VENCIMIENTO 07 de Octubre de 2024
VIGENCIA 24 Meses prorrogables por una vez 12 meses 
cuando se demuestre que se ha iniciado la obra y  de haga 
la solicitud de prórroga 30 días calendarios  anteriores al 
vencimiento de la licencia
ARQ: PROYECTISTA 
GERMÁN RODRIGO VALENZUELA WALTEROS
DATOS DEL PREDIO
DIRECCION   CORREGIMIENTO DE MAYAPO   BARRIO 
USO COMERCIAL Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SANCIONES A PROPIETARIOS
LEY 810 DE 13 DE JUNIO DE 2003
ACTUACION  SANCION
Construcción sin licencia Suspensión inmediata de la  
  obra
Parcelación-urbanización-construcción sin licencia. 
8 a 15 SMDLV por cada metro cuadrado máximo 200 
SMMLV, suspensión de servicios públicos.
Parcelación-urbanización-construcción sin licencia si no se 
puede adoptar a la norma. Demolición
Parcelación-urbanización-construcción en terrenos no urba-
nizables. 15 a 30 SMDLV por cada metro cuadrado máximo 
500 SMMLV, Suspensión de servicios públicos.
Parcelación-urbanización-construcción en terrenos del plan 
vial. 15 a 30 SMDLV por cada metro cuadrado máximo 500 
SMMLV, Suspensión de Servicios públicos.
Parcelación-urbanización-construcción en zonas de infraes-
tructura de servicios públicos. 15 a 30 SMDLV por cada 
metro cuadrado máximo 500 SMMLV, suspensión de servi-
cios públicos.
Parcelación-urbanización-construcción en terrenos destina-
dos a equipamientos públicos. 15 a 30 SMDLV por cada 
metro cuadrado máximo 500 SMMLV, Suspensión de servi-
cios públicos.
Parcelación-urbanización-construcción en terrenos de pro-
tección ambiental. 30 a 60 SMDLV por cada 
metro cuadrado Máximo 1000 SMMLV. Suspensión de ser-
vicios públicos.
Intervención en zonas verdes y parques públicos. 
12 a 25 SMDLV por cada metro cuadrado Máximo 400 
SMMLV, Suspensión de servicios públicos.
OBLIGACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
Artículo 39 Decreto 1469 de 2010
1. Ejecutar las obras de  forma tal que se garantice la salu-
bridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad 
de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos 
constituidos del espacio público.
2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las 
obras de urbanización con sujeción a los proyectos técnicos 
aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de 
cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos 
colectivos y espacio público, de acuerdo con las especifica-
ciones que la autoridad competente expida.
3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, 
y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad com-
petente.
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de ma-
teriales y elementos a los que hace referencia la Resolución 
541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aque-
llos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes 
de manejo, recuperación o restauración ambiental, de con-
formidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya.
5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar el 
Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras 
de edificación en los términos que establece el artículo 53 
del presente decreto.
6. Someterse a una supervisión técnica en los términos que 
señalan las normas de construcción sismo resistentes (NSR-
10), siempre que la licencia comprenda una construcción de 
una estructura menor a tres mil (3.000) metros cuadrados 
de área.
7. Realizar los controles de calidad para los diferentes mate-
riales estructurales y elementos no estructurales que seña-
lan las normas de construcción sismo resistentes (NSR-10), 
Siempre que la licencia comprenda la construcción de una 
estructura menor a tres mil (3000) metros cuadrados de área.
8. Instalar los equipos sistemas e implementos de bajo con-
sumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la nor-
ma que la adicione, modifique ó sustituya.
9. Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacio-

nal, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arqui-
tectónicas para personas con movilidad reducida.
10. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las 
Normas de Construcción Sismo Resistente, NSR-10, vigentes.
OBLIGACIONES TERMINADO EL PROCESO DE CONSTRUCCION
Una vez concluidas las obras aprobadas en esta Licencia de 
Construcción, el contratista constructor o el titular de la obra 
debe solicitar el certificado de permiso de Ocupación, a la 
Oficina de Control Urbano Municipal, acto mediante el cual 
se certifica el cabal cumplimiento de las obras construidas de 
conformidad con la Licencia de Construcción en la modali-
dad de Obra nueva (Art.53 Decreto 1469 de 2010).
IDENTIFICACION DE LA OBRA.
Según el Artículo 61 del Decreto 1469 de 2010:” IDENTIFI-
CACION DE LAS OBRAS”. El titular de licencia de parcelación, 
urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso 
durante el término de ejecución de las obras, cuya dimen-
sión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) cen-
tímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más 
importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o 
construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de 
obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos 
al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en 
la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar 
de amplia circulación que determine la administración. En 
caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) 
centímetros por cincuenta (50) centímetros.
CONTENIDO DEL AVISO O VALLA.
La valla o aviso deberá indicar al menos:
1. La clase y número de identificación de la licencia, y la au-
toridad que la expidió.
2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble y/o predio
4. Vigencia de la licencia
5.Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo 
referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros 
de construcción, altura total de las edificaciones, número de 
estacionamientos y número de unidades habitacionales, co-
merciales o de otros usos.
INSTALACION DEL AVISO O VALLA.
La valla se instalará a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de expedición de la licencia y en todo 
caso antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, em-
plazamiento de campamentos, maquinarias entre otros y 
deberá permanecer durante todo el tiempo de la ejecución 
de la obra. En caso de vencerse la licencia antes de la ter-
minación de las obras, la valla deberá indicar el número de 
su prórroga.
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora (D.P.O.P.)
Elaboró: GELVIS N. DE ARMAS RINCONES                           
Revisó: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
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LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA  
DE AHORRO Y CRÉDITO ¨COOTRACERREJÓN¨ 

HACE SABER 
Que la señora PEREZ BOLAÑO DANIS, identificado con CC Nº 
26970222 de Mingueo  (La Guajira), se encontraba afiliado 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 TOVAR ROJAS CRISTOBAL, identificado con CC Nº 
3081254 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 el señor RONDON PINEDO FREDES NOTIS, identificado 
con CC Nº 32639691 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. 

Asesinan a alias El Guajiro, uno de los 
más buscados en el Valle del Cauca

Habría ultimado a un miembro del Esmad 

Cuando se movilizaba a 
bordo de una camioneta 
por el municipio de Yum-
bo, fue asesinado Jhon 
Oswaldo Gómez Obando, 
alias El Guajiro, como lo 
tenían identificado las au-
toridades.

El hombre murió minu-
tos después cuando ingre-
saba a un centro médico a 
donde fue trasladado luego 
de recibir 7 disparos.

‘El Guajiro’ era uno de 
los delincuentes más bus-
cados en el Valle del Cau-
ca. Según la Policía y Fis-
calía, lideraba  una organi-
zación criminal dedicada 
al homicidio, la extorsión y 
microtráfico, que era cono-
cida con su mismo apodo.

La Fiscalía General de 
la Nación indicó que Gó-
mez Obando era investiga-

El crimen ocurrió en Yumbo mientras ‘El Guajiro’ se movilizaba en una camioneta. Los sicarios le propinaron siete disparos.

do por varios delitos y es-
taba libre por vencimiento 
de términos desde hace dos 
años. Además, en los re-
gistros de la investigación 
judicial aparece que tenía 

varios procesos pendientes 
por diferentes delitos.

Al parecer, el delin-
cuente fue capturado en 
repetidas ocasiones en 
medio de operativos, sin 

embargo, era dejado en 
libertad por determina-
ción de los jueces.

La orden de captura 
más reciente que pesaba 
en su contra fue expedida 

en el mes de junio del 2021 
por su presunta responsa-
bilidad en el asesinato de 
un integrante del Esmad 
de la Policía, identificado 
como Alexander Castro.

Se busca disminuir la alta tasa de accidentalidad
Tránsito de Maicao realizó campaña 
de sensibilización sobre seguridad vial 
El instituto municipal de 
Tránsito y Transportes de 
Maicao, en cabeza de David 
Palma Mora, en articula-
ción con la Gobernación de 
La Guajira y la cooperación 
de la empresa privada, lle-
vó a cabo la campaña “Uni-
dos por la seguridad vial”, 
una iniciativa que busca 
disminuir la alta tasa de 
accidentalidad en los dife-
rentes corredores viales del 
Departamento.

En el sector de Cuatro 
Vías que comunica a Mai-
cao, por la Troncal del Ca-
ribe, se adelantó esta cam-
paña enmarcada en char-
las de sensibilización a los 
transeúntes y conductores 
de los diferentes tipos de 
vehículos, dictadas por los 
agentes de tránsito, quie-
nes explicaron la importan-
cia de respetar los límites 
de velocidad permitidos, no 
ingerir alcohol y eliminar 
los distractores como usar 
el celular mientras se con-
duce, factores que son los 
responsables de la mayor 
incidencia de siniestros.

David Palma Mora, direc-
tor del instituto de tránsito 
y transporte del munici-
pio de Maicao, expresó que 
existe una gran disposición 
para participar de estos pro-
cesos de concientización en 
las vías que hacen parte de 
la jurisdicción, teniendo en 
cuenta la proximidad de la 
temporada festiva y la de-
terminación del alcalde mu-
nicipal Mohamad Dasuki, 
de convertir la prevención, 
en una política de su admi-
nistración, para eliminar la 
accidentalidad que enluta 
constantemente a los hoga-
res del municipio.

En Cuatro Vías se adelantó la campaña enmarcada en 
charlas de sensibilización a los transeúntes y conductores.

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO  
DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URUMITA

SECRETARIADEGOBIERNOYASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE TITULACION DEL 

MUNICIPIO DE URUMITA-LAGUAJIRA
EMPLAZA

A las personas que crean tener mejor derechos abre un late 
de propiedad de! Municipio de Urumita, la Guajira, ubicado 
en la CALLE 12 No. 3A-62, Barrio “16 DE ABRIL”delMunicipio
deUrumita,DeparlamentodeLa Guajira, cuya area deterreno 
esdeCIENTOSESENTA YDOSMETROSCUADRADOS(162,00
M2),identificadocon el numero catastral 01-00-0191-0003-
000, y se distingue conlas siguientes medidas y linderos: 
NORTE: 9,00 ml, CALLE 12 EN MEDIO y colinda con predios 
del parque JOSE PRUDENCIO PADILLA. SUR: 9,00 ml, y colin-
da con predios de LEONOR BROCHERO. ESTE: 18,00 m! CA-
RRERA 38 EN MEDIO y co!indacon predios DE MARTHA BE-
LLO. OESTE:18,00ml,ycolinda conprediosde LUCILARUMBO.
Paraque enel termino de Diez (1O) días contados apartirde 
la publicación de este edicto se presente por sio pormedia 
de apoderado enelproceso de adjudicación promovido por 
el interesado (a) DELCI CAROLA MOLINATORRES, identifica-
dos (as) con la cedula de ciudadanía número 56.058.068 de 
Fonseca -La Guajira.
Paralosefectoslegalessefijar6elpresenteedictoporeltermino-
dediez{lOJdfasen
!ascartelerasdelpalacioMunicipal.
Urumita,LaGuajiraalasveintedfas(20)delmesdeoctubre-
de2022.
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Resp. Proceso de titulación Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO  
DE LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URUMITA

SECRETARIADEGOBIERNOYASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE TITULACION DEL 

MUNICIPIO DE URUMITA-LAGUAJIRA
EMPLAZA

A las personas que crean tener mejor derechos abre un late 
de propiedad del Municipio de Urumita, la GuaFra, ubicado 
en la CARRERA 16 A No.11-48,Barrio LA AURORA.. del Mu-
nicipío de Urumita, Deportamento de La Guajiro, cuya area 
de terreno es de CIENTO SETENTA MElROS CUADRADOS 
{170,00M2}, rectentificado con el numero catastral 01-00-
0087-0007-000, y se distingue con las siguientes medidas 
y linderos: NORTE. 17,00 fnl,CALLE l6A ENMEDIO y colinda 
con predios de ANTONIA RAUDALES Y SARA FARFAN. SUR: 
l7,00 ml, y colinda con predios de VICTOR RISSO flNiO. ESTE: 
10,00 ml y colinda con predios DE LORENZA FRAGOZO PE-
NATE. OESTE: 10,00ml, y colinda con predios de EDUARDO-
RAMOS FRAGOZO.
Para que en el terminode Diez (l0) dias contados a partir de 
la publicación de este edicto se presente por sf o por medio 
de apoderado en el proceso de adjudicación promovido 
por el interesado (a} ERLENIA FRAGOSO PENATE, identifi-
cados (as) con la cedula de ciudadanía número 42.491.33 
de Valledupar-Cesar.
Para tos efectos\egalesse fijar el presente edicto por el ter-
mino de diez. {l0} días en las carteleras del palacio Municipal. 
Urumita,La Guajira a los veinte días (20) del mes de octu-
brede 2022.
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Resp. Proceso de titulación Municipal

EDICTOS

El funcionario recordó 
que el alcalde viene ade-
lantando varias acciones 
a partir de su activa par-
ticipación en el décimo 
congreso de autoridades 
territoriales de transito, 

con la presencia de altos 
funcionarios del ministerio 
de transporte y la agencia 
nacional de seguridad vial, 
donde realizó importantes 
requerimientos en materia 
de movilidad.
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Tres heridos deja un choque de 
moto y motocarro en Fonseca

El accidente ocurrió en el kilómetro 1

Dos hombres y una mujer 
resultaron heridos en un 
choque de motocicleta y 
motocarro ocurrido en la 
vía que conduce al corregi-
miento de Los Altos, juris-

Los heridos que dejó este accidente fueron trasladados en una ambulancia al Hospital San Agustín de Fonseca, donde recibieron atención.

dicción de Fonseca.
El accidente ocurrió en el 

kilómetro 1,  exactamente 
en frente de la Laguna de 
Oxidación y debió ser aten-
dido por cuatro miembros 

del Cuerpo de Bomberos de 
Fonseca.

Resultaron heridos Pe-
dro Luis Plata Jiménez, 
de 38 años, quien al pa-
recer tiene fractura en 

tibia y peroné de la pier-
na izquierda; Norelis Ma-
ría Plata Jiménez, de 56 
años, quien resultó con 
laceraciones en el brazo 
derecho y la pierna dere-

cha y Yonathan Fernán-
dez, de 58 años, el cual 
presenta laceraciones en 
el rostro. Éstos últimos 
se movilizaban en el mo-
tocarro de placa SSZ-90A.

Todos fueron trasladados 
en ambulancia al Hospital 
San Agustín de Fonseca.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Policía Nacional detiene a 
hombre que portaba 260 
gramos de marihuana
Un hombre fue detenido 
por traficar con estupefa-
cientes al sur de La Gua-
jira, en una operación de 
la Policía Nacional. El cap-
turado llevaba 260 gramos 
de marihuana al interior 
de una bolsa plástica. 

El operativo se registró 
en la vía nacional, sector 
que comunica de Villa-
nueva a El Molino, siendo 
arrestado Franklin Yamith 
Oñate Milian. 

Franklin Oñate llevaba 
en una de sus manos una 
bolsa transparente, la cual 
al ser inspeccionada por los 
uniformados encontraron 
en su interior 260 gramos 
de marihuana. 

Por ende, las autoridades 
procedieron a materializar-
le los derechos como perso-

na capturada por el delito 
de tráfico, fabricación y por-
te de estupefacientes.

Seguidamente, lo de-
jaron a disposición de la 
Fiscalía URI de San Juan 
del Cesar junto con la ma-
rihuana incautada.

En la vía de Villanueva a El Molino

DESTACADO
A Franklin Oñate lo 
dejaron a disposición 
de la Fiscalía URI 
del municipio de San 
Juan del Cesar, junto 
con la marihuana 
incautada. 
Responderá por 
fabricación y porte de 
estupefacientes.

Franklin Yamith Oñate llevaba en sus manos una bolsa 
transparente que contenía 260 gramos de marihuana.

Lo sorprenden en el municipio de 
Urumita portando un arma de fuego
En el municipio de Urumi-
ta detuvieron a un hombre 
portando una pistola sin 
documentos. En el procedi-
miento también le incauta-
ron siete cartuchos calibre 9 
milímetros y un proveedor 
para el arma de fuego. 

Se informó que en planes 
operativos de vigilancia re-
gistro y control realizadas 
por el Departamento de 
Policía Guajira en coordina-
ción con el Ejército Nacio-
nal, se dio captura a Walter 
Ramos Avendaño.

Ramos Avendaño se en-
contraba en la carrera 11, 
vía que conduce hacía La 
Sierra. Allí le hallaron en 
su poder una pistola mar-
ca Jericho, calibre 9 milí-
metros, con siete cartuchos 
para la misma. 

Por tal motivo, las auto-
ridades le materializaron 
la captura por el delito de 
fabricación, porte o tráfico 

En acciones de la Policía y el Ejército

de armas de fuego y mu-
niciones y lo presentaron 
ante la Fiscalía URI de 
San Juan del Cesar.

Walter Ramos se encontraba en la carrera 11, vía que con-
duce hacia la Sierra, donde le encontraron una pistola.

En Barrancas capturan a sujeto con 
una pistola y municiones ilegales
La Policía capturó en Ba-
rrancas a un sujeto que por-
taba una pistola sin docu-
mentación legal. Además, le 
incautaron ocho cartuchos y 
un proveedor.

El hombre fue identifi-
cado como Ramón Alberto 
Agudelo Díaz, de 19 años, 
quien se encontraba en la 
calle 19 con carrera 8 de 
Barrancas en actitud sos-
pechosa, por lo cual fue re-
querido por los uniformados 
para practicarle un registro.

Le encontraron en la pre-
tina del pantalón una pis-
tola con ocho cartuchos de 
diferentes calibres y un pro-
veedor, por lo cual fue captu-
rado por el delito de fabrica-

ción, tráfico o porte de armas 
de fuego y municiones.

La Policía añadió que 
esta persona, al parecer, 
pretendía cometer un 
atraco por el sector antes 
mencionado.

Ramón Alberto Agudelo 
Díaz, detenido.

DESTACADO
Le encontraron  
en la pretina del 
pantalón una  
pistola con ocho 
cartuchos de 
diferentes calibres  
y un proveedor,  
por lo cual fue 
capturado.
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Ultiman a tiros a joven de 24 años que estaba 
sentado en la terraza de su casa en Maicao

En el barrio Loma Fresca 

Al nombre de Rubén Darío 
Salamanca Barros, de 24 
años, respondía la persona 
que fue asesinada a tiros en 
el municipio de Maicao.

El homicidio se registró 
en la calle 5 con carera 18, 
barrio Loma Fresca, donde 
la víctima fue atacada a 
tiros por sujetos en moto-
cicleta. Posteriormente fue 
auxiliada y trasladada a 
un centro médico.

“En las instalaciones de 
la clínica Asocabildo había 
ingresado una persona de 
sexo masculina herida por 
arma de fuego quien mi-

nuto después fallece por la 
gravedad de las heridas”, 
sostuvo una fuente.

Cabe indicar que funcio-
narios de policía judicial 
del CTI y de la Sijín se 
trasladaron hasta el lugar 
de los hechos y la clínica 
Asocabildo con el fin de re-
colecta información sobre 
los hechos sucedido.

“La víctima este se en-
contraba sentando en la 
terraza de su inmueble, 
ubicado en la calle 5 con 
carrera 18, barrio Loma 
Fresca, cuando llega un 
sujeto a bordo de una mo-

tocicleta de color negra y 
sin mediar palabra desen-
funda un arma de fuego y 
la acciona en contra de la 
víctima, huyendo del lugar 
con rumbo desconocido”, 
sostuvo la fuente.

Es de anotar que los fa-
miliares se negaron a reali-
zar la inspección técnica del 
cadáver por usos y costum-
bres de la etnia wayuú.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Rubén Darío Salamanca Barros, asesinado a tiros.

Fue interceptado por sicarios 

En Barrancas asesinan de varios balazos a alias El Flaco

Alexánder Alberto Escude-
ro Carrillo, muerto a bala.

Un hombre conocido como 
alias El Flaco fue asesina-
do a tiros en el municipio 

das ocasionadas con arma 
de fuego por dos sujetos 
que se movilizaban en 
una motocicleta color ne-
gra por el barrio Lleras”, 
sostuvo la fuente.

Posteriormente, salió re-
mitido del hospital de Ba-
rrancas en la ambulancia 
hacia el municipio de San 
Juan del Cesar, pero falle-
ció debido a la gravedad de 
las heridas.

El cuerpo de ‘El Flaco’ fue 
inspeccionado por miem-
bros del CTI y posterior-
mente trasladado hasta las 
instalaciones de Medicina 
Legal en Fonseca.

Sin establecer de dónde provienen
Manuel Pulido recibe respaldo 
de autoridades tradicionales 
tras ser amenazado de muerte
Manuel Pulido Redondo, 
líder wayuú de Riohacha, 
recibió el respaldo de las 
comunidades que defiende 
luego de ser víctima de va-
rias amenazas de muerte la 
semana anterior.

Las autoridades tradi-
cionales de la Troncal del 
Caribe se pronunciaron 
ante las amenazas.

“El delegado de la Mesa 
Wayuú, Manuel Pulido Re-
dondo, está por un manda-
to de autoridades tradicio-
nales y solo nosotros pode-
mos quitarle ese fuero. El 
señor delegado fue escogido 
en una asamblea el día 24 
de septiembre por más de 
300 autoridades indígenas 
del Distrito de Riohacha 
para alzar la voz a nivel 
nacional y denunciar las 
problemáticas que presen-
ta nuestro pueblo”, indica 
el comunicado. 

De igual manera, rati-

Las autoridades tradicionales de la Troncal del Caribe 
dieron su pleno respaldo a Manuel Pulido Redondo.

ficaron su apoyo para el 
líder. “Nuestro delegado 
seguirá representándonos 
en todos los escenarios posi-
bles y cumplirá a cabalidad 
el mandato de las autorida-
des, tanto en el marco de la 
Sentencia T-302 como en el 
Plan de Desarrollo Nacio-
nal del actual Gobierno del 
presidente Gustavo Petro 
Urrego. Hay total respaldo 
para nuestro delegado de la 
Mesa Wayuú”, complemen-
ta el comunicado.

Cabe recordar que Ma-
nuel Pulido Redondo fue 
amenazado de muerte me-
diante mensaje de texto y 
posteriormente dos sujetos 
en una motocicleta llegaron 
hasta su resguardo indí-
gena y lanzaron panfletos 
amenazantes.

Hasta el momento, la Poli-
cía Nacional y la Fiscalía Ge-
neral de la Nación no se han 
pronunciado al respecto.

de Barrancas, sur de La 
Guajira.

Los hechos se registra-

ron en el barrio Lleras, 
cuando la víctima identi-
ficada como Alexánder Al-
berto Escudero Carrillo, de 
23 años, fue interceptada 
por sujetos en motocicleta.

“El parrillero de la moto-
cicleta le propina varios im-
pactos de arma de fuego en 
su humanidad, resultando 
la víctima con varias heri-
das”, sostuvo la fuente.

Alexánder Alberto fue 
llevado al Hospital Nuestra 
Señora del Pilar.

“Llega una persona le-
sionada por arma de fue-
go, se manifiesta que el 
ciudadano llega con heri-
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Se ahogaron dos docentes barranquilleros 
que disfrutaban del mar en el Cabo de la Vela

Uno de ellos fue arrastrado por las olas y el otro intentó rescatarlo

Consternación en el sector 
educativo del Atlántico ha 
causado la muerte de dos 
docentes que se encontra-
ban disfrutando el mar 
en el Cabo de la Vela, ju-
risdicción de Uribia, Alta 
Guajira.

Uno de ellos era Hum-
berto Jiménez Galindo, de 
50 años, natural de Barran-
quilla y quien era el rector 
de la Institución Educativa 
del barrio Las Nieves. La 
segunda víctima respondía 
al nombre de Édgar Balles-

Pesqueros del Cabo de la Vela con apoyo de la Dimar realizaron el rescate de los cadáveres que observaron flotando a 200 metros de la playa.

DESTACADO
Al parecer, Humberto 
Jiménez ingresó a 
bañarse al mar y fue 
arrastrado por una 
ola mar adentro. 
Édgar Ballestas se 
percató y se metió 
a auxiliarlo, siendo 
arrastrados por la 
corriente.

En un descuido entró en una casa vecina 
Bebé muere por inmersión 
al ingresar a una piscina 
en Los Pondores, San Juan
Un niño de año y 9 meses de 
nacido falleció tras ahogar-
se en una piscina en zona 
rural del municipio de San 
Juan del Cesar.

Se trata del menor Elías 
Arturo González Oñate, 
quien se encontraba en su 
residencia en el corregi-
miento de Los Pondores y 
en un descuido ingresó a 
una casa vecina y se cayó 
en la piscina.

Posteriormente, sus fami-
liares hallaron el cuerpo flo-
tando y lo trasladaron hasta 
el Hospital San Rafael, don-
de se confirmó su deceso.

Miembros de Policía de 
Infancia y Adolescencia de 

Juan Carlos Daza Vergara 
falleció por inmersión.

Elías Arturo González Oña-
te tenía un año y 9 meses.

San Juan del Cesar aten-
dieron el caso e iniciaron las 
respectivas indagaciones a 
fin de esclarecer lo ocurrido.

Hombre salió a bañarse en 
un arroyo de Chorreras y lo 
hallaron ahogado en la orilla
Un hombre identificado 
como Juan Carlos Daza 
Vergara falleció por in-
mersión en jurisdicción del 
municipio de Distracción, 
informó la Policía Nacional.

El caso se presentó a la 
altura del corregimiento de 
Chorreras, donde Juan Car-
los había salido a bañarse a 
un arroyo que queda cerca a 
su residencia, pero pasaron 
los minutos y no aparecía.

Posteriormente, los fami-

liares salieron a buscarlo y 
lo encontraron desmayado 
en la orilla del arroyo.

Daza Vergara fue trasla-
dado al hospital Santa Rita 
de Cassia, donde manifes-
taron que había ingresado 
sin signos vitales.

Las autoridades iniciaron 
las investigaciones a fin de 
establecer lo ocurrido en 
este hecho que deja a una 
persona muerta, al parecer, 
por inmersión.

En jurisdicción de Distracción 

tas, de 39 años y profesor 
del área de inglés de la mis-
ma institución. 

Según se conoció, los 
educadores disfrutaban del 
mar en el Cabo de la Vela 
cuando fueron arrastrados 
por las olas del mar. 

Al parecer, Humberto 
Jiménez ingresó a bañarse 

Édgar Ballestas era profesor de inglés. Humberto Jiménez era rector de colegio.

al mar y fue arrastrado por 
una ola mar adentro. Édgar 
Ballestas se percató y fue 
a auxiliar a su compañero, 
siendo arrastrado por la co-
rriente, perdiendo ambos la 
vida en el sitio. 

“Reportan vía telefónica 
por medio de la corregidora 
que en este lugar flotaban 

do mar adentro a unos 200 
metros de la playa”, sostuvo 
una fuente.

De inmediato los uniforma-
dos de la Policía del Cabo de 
la Vela se comunicaron con 
miembros de la Dimar  y con 
algunos pesqueros del sector 
para rescatar los cadáveres.

Miembros del CTI de la 
Fiscalía y de la Sijín se tras-
ladaron hasta el Cabo de la 
Vela para realizar la dili-
gencia de inspección de los 
cadáveres. Posteriormente, 
fueron trasladados hasta 
las instalaciones de Medici-
na Legal de Maicao.

Se pretende este mar-
tes 8 de noviembre que los 
cuerpos de los docentes 
estén en cámara ardiente 
en la reconocida institu-
ción educativa Bachillera-
to Las Nieves.

dos cuerpos y al llegar al lu-
gar efectivamente se encon-
traban dos cuerpos flotan-
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